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RESUMEN: Resumen de las enseñanzas actuales del Derecho canónico en 
España en algunas Universidades públicas nacionales, excluyendo las 
privadas, pero no recogiendo tampoco las concordatarias, generalmente más 
propicias a que el Derecho canónico aparezca entre sus enseñanzas. Defensa 
del Derecho canónico, pero no del Derecho eclesiástico. El autor se 
circunscribe a la doctrina exclusivamente española y patentiza la antigüedad 
de los manuales de Derecho canónico editados en España. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho canónico, Derecho matrimonial canónico, Teología 
moral, Instituciones eclesiásticas, Planes de estudio, Rechazo del Derecho 
cánonico, Derecho eclesiástico del Estado. 

 
1. Presencia histórica del Derecho Canónico en la Universidad española 
 
España, el Derecho Canónico ha figurado siempre en los planes de estudio 

de la carrera de Derecho desde que se implanta el nuevo modelo de 
Universidad pública al estilo napoleónico. Y esto ha sido así incluso durante los 
períodos en los que la política del Gobierno ha tenido un claro carácter 
antirreligioso o anticlerical, como sucedió en la etapa posterior a la revolución 
de 1868 (La Gloriosa), y durante la II República1. 

Así pues, el Ministerio de Instrucción Pública de la II República –nada 
sospechoso de tentaciones confesionalistas–, decidió mantener esta disciplina 
en los nuevos planes docentes universitarios. 

En efecto, el Decreto de 11 de septiembre de 1931, impuso para el curso 
académico 1931-1932 un nuevo Plan de estudios en todas las Facultades de 
Derecho de España2. En este Plan, el Derecho canónico figuraba como 
asignatura de segundo curso de la Licenciatura con una carga docente de seis 
horas semanales. Lo más asombroso es que asignaturas como Economía 
política, Derecho internacional público e Internacional privado, y Hacienda 
pública, disponían tan sólo de tres horas semanales. 

                                                            
1 Cfr. R. Navarro Valls, “La enseñanza universitaria del Derecho Canónico en la jurisprudencia 
española”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 1 (1985), p. 55. 
2 Vid. Decreto de 11 de septiembre de 1931 (Ministerio de Instrucción Pública), Gaceta de 
Madrid, de 12 de septiembre, p. 1785. 
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También en Cataluña, como fruto de las competencias que le garantizó el 
Estatuto de 1932, el Gobierno de la Generalidad instituyó un Plan de Estudios 
para la entonces denominada Universidad Autónoma de Barcelona, en el que 
el Derecho canónico aparecía como materia obligatoria con tres horas de clase 
semanales3. 

Aunque se trate de un hecho meramente transitorio, resulta interesante 
recordar que los Tribunales civiles de la República, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 4 de la ley que estableció el matrimonio civil obligatorio y la 
exclusividad de los Tribunales estatales4, conocieron y aplicaron directamente 
el Derecho canónico en todas las cuestiones relacionadas con la validez o 
nulidad de los matrimonios canónicos celebrados antes de la vigencia de la 
Ley5. Por eso, aunque resulte razonable, llama la atención que en un repertorio 
de legislación republicana, publicado en Madrid en 1935, se incluya también la 
legislación matrimonial canónica6. 

No deja de resultar paradójico que los Gobiernos de la acreditadamente laica 
2ª República consideraran como un hecho científico natural la presencia del 
Derecho canónico entre las asignaturas de la Licenciatura de Derecho7 y que, 
en cambio en nuestros días, se detecte en determinados ambientes –sobre 
todo en los no académicos–, un cierto prejuicio ante su persistencia en los 
planes docentes de nuestras Facultades. 

Con el inicio del régimen de Franco no se verificaron grandes cambios en el 
currículum de la carrera de Derecho. En el Plan de Estudios del año 1953, que 
ha estado en vigor hasta la más reciente reforma de la Universidad española8, 
el Derecho Canónico figuraba como asignatura en el segundo curso de la 
Licenciatura, con tres horas de docencia semanales. 

 
2. El paso del Derecho Canónico al Derecho Eclesiástico del Estado: una 

solución transitoria 
 
Es de todos bien conocida –por vivida, en muchos casos–, la singular 

transformación de los docentes españoles de Derecho Canónico, en docentes 
de Derecho Eclesiástico en virtud de lo establecido por un Real Decreto de 
1984, así como la creación de un Área de conocimiento denominada Derecho 
Eclesiástico del Estado, en la que se incluían como asignaturas propias del 
área, el Derecho Canónico, el Derecho público eclesiástico y Relaciones 
Iglesia-Estado, además del Derecho Eclesiástico9. 
                                                            
3 Vid. Anuari 1934-1935, Universitat de Barcelona, pp. 221-259. 
4 Artículo 4.- La jurisdicción civil es la única competente para resolver todas las cuestiones a 
que dé lugar la aplicación de esta Ley (…). Las cuestiones relacionadas con la validez o 
nulidad de los matrimonios canónicos celebrados antes de la vigencia de esta Ley, serán 
resueltas por los Tribunales civiles, que aplicarán las leyes canónicas con arreglo a las que 
fueron contraídas (cfr. Ley de 28 de junio de 1932, Gaceta de Madrid, de 3 de julio, pág. 60). 
5 Cfr. R. Navarro Valls, La enseñanza…, cit., p. 59. 
6 M. Carazony, M. Granados y A. Segovia, Legislación española. Leyes religiosas según los 
textos oficiales, Madrid, 1935. Sobre esta obra vid. J. M. Vázquez García-Peñuela, Noticia 
sobre una recopilación de Derecho eclesiástico de la Segunda República española, en Anuario 
de Derecho Eclesiástico del Estado, 8 (1992), pp. 223-228. 
7 Cfr. V. Reina, La enseñanza del Derecho Canónico en España, en Studi Parmensi (estratto), 
p. 8. 
8 En 12 Facultades todavía continuaba en vigor dicho plan, y en otras 2, al haberse aprobado el 
nuevo, el de 1953 se encontraba en fase de extinción. 
9 Cfr. art. 2.2 y Anexo del Real decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 
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Posteriormente en las directrices para esos nuevos planes de estudio, el 
Derecho Eclesiástico del Estado aparecía como asignatura con carácter troncal 
en el ámbito del segundo ciclo de la Licenciatura de Derecho10, a la que se 
asignaba como contenido «la tutela de libertad religiosa en el Derecho español 
y comparado. Reflejos jurídicos (enseñanza, matrimonio, asistencia religiosa, 
objeción de conciencia). Régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y 
las Iglesias y confesiones religiosas»11. 

A la espera de la aprobación de los correspondientes planes de estudio por 
las diversas Facultades, la asignatura de Derecho Canónico del plan de 1953 
quedó transformada en Derecho Eclesiástico del Estado, lo que no era 
obstáculo para que sus docentes continuaran enseñando Derecho Canónico de 
manera prácticamente unánime dentro de los programas de Derecho 
Eclesiástico12. 

El Derecho Canónico se resistía a morir. Lógicamente influía en ello el que, 
quienes ahora explican Derecho Eclesiástico, se formaron antes como 
canonistas, y, por tanto, conocedores de su valor jurídico, rechazan su 
desaparición del panorama docente de la carrera de Derecho. Lo curioso es 
que, como señalaba Ibán, esta preterición del Derecho Canónico tiene lugar en 
nuestro país, precisamente en el momento en que contaba con los canonistas 
más prestigiosos y mejor preparados científicamente de los últimos tiempos.  

 
3. La nueva ordenación docente 
 
La carga docente, en las nuevas directivas, pasaba a estimarse en créditos 

(donde un crédito equivale a diez horas lectivas)13, y las asignaturas se 
temporizaban en cuatrimestres, en lugar de los tradicionales cursos 
académicos. Las asignaturas se dividían en troncales, que vienen a constituir el 
nervio de la Licenciatura (forman parte necesaria de los planes de estudio de 
cada Titulación en todas las Facultades), optativas, y de libre configuración. 
Asimismo se permitía que las Facultades establecieran un cierto número de 
asignaturas, además de las troncales, como asignaturas obligatorias. Las 
directivas atribuían al Derecho Eclesiástico la categoría de asignatura troncal, 
con una carga lectiva de 4 créditos, aunque existe la posibilidad de un aumento 
de créditos a costa de la disminución de créditos de las asignaturas optativas u 
obligatorias de Facultad. Como puede verse, el Derecho canónico ha sido 

                                                            
10 Las distintas y tradicionales carreras pasaron a denominarse Titulaciones, que podían tener 
hasta 3 ciclos: Diplomatura, Licenciatura y Doctorado. 
11 Cfr. Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario 
oficial de Licenciado en Derecho y las directrices generales propias de los planes de estudio 
para obtenerlo. Todo el iter administrativo de esta disciplina ha sido perfectamente estudiado 
por Ibán en Valoración de una recepción (la ciencia eclesiástica italiana en las revistas 
canónicas españolas), en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 2 (1986), pp. 89-163, y 
en Introducción, en I. Ibán-L. Prieto Sanchís-A. Motilla, Curso de Derecho Eclesiástico, Madrid, 
1991, pp. 1-9. 
12 Es significativo el contenido de algunos manuales, como, por ejemplo el manual de Francisco 
de Paula Vera Urbano, Derecho Eclesiástico I, Madrid, 1990, que lleva por subtítulo Cuestiones 
fundamentales de Derecho Canónico, relaciones Estado-Iglesia y Derecho Eclesiástico del 
Estado; D. Llamazares, Derecho Eclesiástico del Estado (Derecho de la libertad de conciencia), 
2ª ed. revisada, Madrid 1999, pp. 287-490; J. A. Souto, Derecho Eclesiástico del Estado (el 
Derecho de la libertad de ideas y creencias), 3a ed., revisada y ampliada, Madrid, 1995, pp. 
193-284 y 479-584. 
13 En realidad, se incluyen también en dicha unidad de medida las clases prácticas. 
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excluido lisa y llanamente del carácter fundamental (troncal, en la nueva 
terminología) y recluido al ámbito de la optatividad o de la libre configuración14. 

 
4. Justificación de la presencia del Derecho Canónico en los planes de 

estudio de la carrera de Derecho 
 
La importancia histórica del Derecho Canónico en la formación de nuestro 

Derecho es tan grande que en realidad supone un capítulo importante de la 
propia historia del Derecho español15. Algunos autores como Lombardía e Ibán, 
defienden, además, que un buen eclesiasticista no puede por menos de 
conocer el Derecho propio de la Confesión religiosa con mayor presencia 
histórica, social e institucional en nuestro país16. La necesaria normativa estatal 
al respecto, deberá, en muchos casos, suponer un conocimiento de aspectos 
no banales del Derecho Canónico17. Algunos lo incluyen en sus explicaciones, 
en este sentido, como Derecho estatutario18. Sin embargo, aceptar sin 
matizaciones, dicha condición para el Derecho Canónico supone un 
rebajamiento para uno de los sistemas jurídicos de más peso en la historia del 
Derecho. No quiero decir con esto, que el Derecho Canónico no sea en 
algunos casos un Derecho estatutario ante nuestro ordenamiento; sino que, 
reducir su estudio a estos casos concretos, es tanto como desvirtuarlo. 
Ciertamente, un profesional que se supone especialista en el aspecto colectivo 
del factor religioso, es decir, de las Confesiones religiosas, podrá ser 
considerado tanto mejor especialista en la medida en que más y mejor conozca 
cuanto se refiere a dichas Confesiones19 y ni que decir tiene, que si nos 
movemos en el ámbito jurídico, el Derecho propio de las Confesiones supone 
un aspecto importante del problema. 

Dicha postura tiene sus precedentes italianos. Los maestros eclesiasticistas 
de finales del siglo pasado e inicios del actual, enseñaban Derecho Canónico 
como solución propedéutica para una mejor comprensión del Derecho 
Eclesiástico estatal. Quizá en su momento tal solución resultara no sólo 
conveniente sino necesaria20. Sin embargo, considero que actualmente esta 
postura resulta hasta cierto punto algo forzada. La relevancia que el Derecho 
Canónico pueda tener en un ordenamiento civil (por ejemplo, en el derecho 

                                                            
14 Éstas últimas pueden ser escogidas por los alumnos de cualquier Titulación. 
15 Cfr. D. Tirapu, Derecho canónico y Derecho eclesiástico en la Universidad española: algunas 
ideas sobre su docencia, en Ius Canonicum, 74 (1997), p. 560. 
16 Cfr. P. Lombardía, “La relación entre Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico”, en Escritos 
de Derecho canónico y de Derecho eclesiástico del Estado, vol. 4, Pamplona, 1991, p. 602; 
Idem, La enseñanza del Derecho Eclesiástico, ibídem, vol. 5, Pamplona 1991, pp. 271-286; I. 
Ibán, “Derecho Eclesiástico y Derecho Canónico”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado, 3 (1987), p. 327. 
17 Cfr. I. Martín Martínez, El estudio del Derecho Canónico en la formación del jurista civil, en 
«Tres estudios de Derecho Canónico», 2ª ed., Madrid 1965, p. 39. 
18 Así, por ejemplo, José Antonio Souto titula el capítulo VIII de su manual precisamente El 
Derecho Canónico como Derecho estatutario (cfr. Derecho Eclesiástico... cit., pp. 193 y ss). 
19 Cfr. J. Borrero, “La enseñanza del Derecho canónico en las Universidades de Canarias, 
Extremadura y Andalucía”, en XVII Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, 
Salamanca, 1998, pp. 405-406. 
20 «Si nos acercamos al tema desde la perspectiva histórica, fácilmente podemos llegar a una 
primera y elemental conclusión: el Derecho Eclesiástico no puede entenderse, si no es en 
relación con el Derecho Canónico» (P. Lombardía, La relación…, cit., p. 585). 
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español), resulta en nuestros días drásticamente reducida:21 el derecho 
matrimonial canónico (que posee una incidencia notable en el Derecho civil), 
sería suficiente, de hecho, en muchos casos, unas precisas explicaciones 
dentro del correspondiente tema de Derecho Eclesiástico. Sin embargo, pienso 
que esta manera de intentar salvar el Derecho Canónico resulta un tanto 
vergonzante, forzada y poco natural. Como ya he dicho, reducir el Derecho 
Canónico a un Derecho estatutario –aunque en algunos casos sea esa la 
realidad jurídica objetiva– me parece como ya he dicho, un atentado de leso 
Derecho y un empobrecimiento innegable en la formación de los futuros 
juristas. El Derecho Canónico tiene la suficiente entidad, categoría, prestigio y 
singularidad como para que constituya el objeto de una asignatura a se. Por 
ello, la mayor parte de las Facultades de Derecho han decidido ofertarlo como 
asignatura optativa, o de libre configuración22, de manera que, aquellos 
alumnos que tengan un interés por el Derecho que no se limite al de conseguir 
un título que habilite para el ejercicio de una profesión, puedan conocer todo un 
mundo de juridicidad que tanto ha influido en los derechos positivos civiles –y 
no sólo en los de tradición romano-canónica23–, y que todavía hoy constituye 
Derecho vivo para una comunidad compuesta por cientos de millones de 
personas. En este sentido Del Giudice hacía hincapié hace ya años, en la 
trascendencia para el jurista del conocimiento del Derecho Canónico. En primer 
lugar por su importancia histórica: el Derecho Canónico está en la base de 
muchas instituciones jurídicas modernas (Derecho matrimonial, Derecho de 
familia y sucesiones, Derecho procesal, Derecho registral, Derecho penal, etc.). 
Y, en segundo término, por motivos puramente científicos: su universalidad, su 
perfección técnica, su capacidad de adaptación a las circunstancias concretas; 
la armonización entre la tensión centralizadora y la autonomía de lo particular, 
etc.24. 

Hasta tiempos relativamente recientes, nadie se había cuestionado la 
presencia del Derecho Canónico en los planes de estudio de la carrera de 
Derecho. Podemos afirmar que se había aceptado como un dato científico 
normal25. De hecho, todavía en 1984, la Audiencia Nacional declaraba, en una 
sentencia que desestimaba la petición de exención de cursar la asignatura de 
Derecho matrimonial canónico, que ésta «constituye una parte del conjunto de 
materias que componen la formación jurídica del Licenciado en Derecho; en 
cuanto el matrimonio canónico es una institución vigente y aplicada en la 
sociedad española, por lo cual su conocimiento es necesario a quien pretende 
su graduación académica en aquella rama de la ciencia, desde el punto de 
vista teórico, por su raigambre histórico-jurídica y su influencia en la evolución 
histórica de las instituciones, y desde el práctico del eventual ejercicio 
profesional, dado que se refiere a cuestiones de ordinario planteamiento y 
estudio en el ejercicio de diversas profesiones jurídicas» y consideraba que 
                                                            
21 Cfr. ibídem, p. 600. 
22 Desgraciadamente, casi ninguna Facultad estatal la propuso como asignatura obligatoria (no 
así en algunas Facultades civiles de Universidades privadas de inspiración católica). 
23 Vid. al respecto J. Martínez Torrón, Derecho angloamericano y Derecho Canónico, Madrid, 
1991. 
24 Cfr. V. Del Giudice, Nozioni di Diritto canonico, 12ª ed. revisada y puesta al día, Milán 1970, 
pp. 30-31. Parecidas razones ofrecen I. Ibán, en Derecho Eclesiástico y Derecho..., cit. p. 350 y 
D. Tirapu, Derecho canónico..., cit., p. 562. 
25 Cit. V. Reina, “La enseñanza del Derecho Canónico en España”, en Studi Parmensi, 1983 
(estratto), p. 8. [manejamos la separata]. 
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estos argumentos «hacen racionalmente exigible la materia dentro de la 
formación del jurista». Y, en otra sentencia, el Tribunal Constitucional afirmaba 
que «el conocimiento de esta disciplina (se refería también al Derecho 
matrimonial Canónico) es necesario a quien pretende la graduación académica 
en Derecho, desde el doble punto de vista teórico y práctico; el primero dada la 
raigambre del Derecho Canónico, cuyo conocimiento es imprescindible en 
relación con la evolución histórica de las instituciones jurídicas, algunas de las 
cuales no se comprenden fácilmente sin él; y desde el punto de vista práctico 
(…) por la razón de que en el ejercicio de diversas profesiones jurídicas se 
plantean ordinariamente cuestiones que afectan al Derecho Canónico que, 
según tales planteamientos, hacen racionalmente exigible la materia dentro de 
la formación del jurista»26. 

Es de señalar la doble perspectiva bajo la que los Tribunales españoles 
consideran la presencia del Derecho Canónico en los planes de estudio de la 
carrera de Derecho. En primer lugar, en cuanto que su conocimiento, resulta 
necesario al aprendiz de jurista por su importancia teórica –instrumental– para 
la comprensión de múltiples instituciones jurídicas del Derecho español. Y en 
segundo lugar, como conocimiento práctico para el ejercicio del Derecho, ya 
que algunas instituciones del Derecho Canónico tienen también relevancia civil 
en nuestro ordenamiento. Pero, además, en mi opinión, el Derecho Canónico, 
ofrece también un notable punto de referencia para cualquier tipo de jurista, 
que pretenda ser verdaderamente tal. Junto a los valores y características 
propias, el conocimiento de su fundamento último, de las polémicas en tomo a 
su juridicidad (y más modernamente sobre su método propio), amplía 
enormemente el horizonte jurídico científico del estudiante de Derecho, 
haciéndole ver la posibilidad de la existencia de un verdadero Derecho 
absolutamente independiente del Derecho estatal27. Esta superación del 
positivismo jurídico, tan extendido, considero que facilita mucho la 
profundización científica en relación al fundamento mismo del Derecho y los 
valores propios de la justicia28. De hecho la doctrina subraya unánimemente la 
importancia del estudio del Derecho Canónico por su entidad intrínseca, y por 
su valor pedagógico29. 

 
5. El cambio con los nuevos planes 
 
Quince años más tarde, la situación dio un giro de 180 grados. ¿Cómo se ha 

podido llegar a esta situación? Frente a algunos precedentes históricos de 
políticas marcadamente anticlericales, se ha considerado más rentable, política 
y socialmente hablando, renunciar a la carga anticlerical, sin abandonar una 
cierta intencionalidad laicizadora última. De ahí la sustitución del emblemático y 

                                                            
26 Cfr. Auto del Tribunal Constitucional 359/85 de 29 de mayo de 1985, Considerando 3°. Cfr. 
R. Rodríguez Chacón, que cita otro Auto del Tribunal Constitucional (429/86), de 21 de mayo, 
sobre el mismo tema y que resuelve en idéntico sentido, en El factor religioso ante el Tribunal 
Constitucional, Madrid 1992, pp. 111-112. 
27 Cfr. R. Navarro Valls, La enseñanza universitaria... cit., p. 70. 
28 Siempre que hablo del positivismo en tono crítico o negativo, me estoy refiriendo al 
positivismo estatalista o legalista. Un jurista debe ser positivista necesariamente o estudia y 
trabaja sobre un Derecho real (positivo) o no hace Derecho (quizás haga filosofía del Derecho). 
29 Cfr. por ejemplo, C. Larraínzar, Introducción al Derecho Canónico, 2ª ed. revisada, Santa 
Cruz de Tenerife, 1991, pp. 332 y ss.; J. Maldonado, Curso de Derecho Canónico para juristas 
civiles, reimp. de la 2ª ed., Madrid, 1975, pp. 9-10. 
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tradicional Derecho Canónico, por el aparentemente más aséptico y equívoco 
Derecho Eclesiástico del Estado, que ha conllevado en la práctica el 
relegamiento del Derecho Canónico al ámbito menos comprometido de la 
optatividad. En último término, también los profesores de la asignatura, 
debemos reconocer muestro tanto de culpa por no haber sabido defenderla de 
modo más enérgico, razonado y convincente. Ciertamente, a aquellos 
profesores con más años en la Universidad, la docencia del Derecho Canónico 
les resultará sencilla y gratificante puesto que es un Derecho que conocen bien 
por haberlo estudiado y explicado durante muchos años. En esto llevan una no 
banal ventaja sobre las nuevas generaciones. Pero ¿será posible que los 
nuevos y futuros docentes conserven y transmitan este tesoro jurídico, cultural 
e intelectual que es el Derecho Canónico? Pienso –y temo– que no sea tarea 
fácil. El conocimiento, la docencia y la investigación del Derecho Eclesiástico 
puede resultar, si se pretende realizarlo de manera científicamente seria, 
tremendamente absorbente. Sin embargo, considero que constituye un reto 
ilusionante el de interesar a quienes se acercan a la docencia de nuestra 
disciplina en el mundo siempre atractivo y sugerente del Derecho Canónico. 
Ciertamente se trata de un esfuerzo contra corriente, pero pienso sinceramente 
que se trata de un esfuerzo que vale la pena. 

Ahora bien, vale la pena si se plantea con seriedad y rigor, dedicándole el 
tiempo y la atención necesarios30. Intentar salvarlo mediante unas pinceladas 
apretadas en el marco de un programa de Derecho Eclesiástico no me parece 
que sea, como ya he dicho, la mejor manera de salvarlo (ni ante los alumnos, ni 
ante la ciencia y la cultura jurídica). Ya hemos planteado la importancia 
autónoma del Derecho Canónico como disciplina que posibilita la ampliación de 
horizontes del saber jurídico profundo, que deberían poseer los estudiantes de 
la Licenciatura de Derecho31. Y hemos visto también el lugar que el Derecho 
Canónico ha ocupado en la formación y docencia de muchos de los actuales 
cultivadores del Derecho Eclesiástico del Estado en España. Por ello, 
considero que hemos de aprovechar dichas circunstancias para intentar salvar, 
aunque pueda parecer sólo un intento testimonial, aquél núcleo de Derecho 
Canónico, reducido, pero necesario y suficiente para colmar una no leve laguna 
en la formación de los futuros profesionales del Derecho. 

 
6. La nueva situación del Derecho Canónico en torno al año 1999  
 
Con la progresiva aprobación por el Consejo de Universidades de los 

distintos planes de estudio conducentes a la obtención del título de licenciado 
en Derecho, fue quedando claro, que el Derecho canónico desaparecía de la 
troncalidad y se refugiaba en la optatividad, al igual que el Derecho matrimonial 
canónico; desapareciendo, además, totalmente de los planes de estudio de no 
pocas universidades. Veamos en concreto cuál era la situación en torno al año 
1999 (se entiende que en los nuevos planes de estudios –a no ser que se 
especifique otra cosa– las asignaturas eran optativas): 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA: Derecho matrimonial canónico (6 créditos: 4 
teóricos y 2 prácticos). 
                                                            
30 Un ejemplo de programa al respecto, perfectamente expuesto y razonado, puede verse en S. 
Acuña, El Derecho canónico en las Facultades de Derecho (notas acerca del contenido de un 
programa), Jerez de la Frontera, 1992. 
31 Cfr. P. Lombardía, La enseñanza…, cit. p. 279. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Derecho matrimonial de las Confesiones 
religiosas: el matrimonio religioso en el Derecho español; el matrimonio 
canónico; el Derecho matrimonial de las confesiones no católicas (3 créditos: l 
teórico y 2 prácticos). 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA: Derecho Canónico: naturaleza y características 
del ordenamiento jurídico canónico; principales instituciones canónicas por la 
relevancia civil (3 créditos: 2 teóricos y 1 práctico); Derecho matrimonial: 
relaciones jurídicas matrimoniales (4'5 créditos: 3 teóricos y 1'5 prácticos). 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: Instituciones de Derecho canónico (4 créditos: 3 
teóricos y 1 práctico); El matrimonio religioso en el Derecho español (4 créditos: 
3 teóricos y 1 práctico). 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (Madrid): Derecho matrimonial canónico y 
comparado: el matrimonio canónico, su regulación sustantiva y procesal. 
Eficacia en los ordenamientos civiles. El Derecho matrimonial de las otras 
confesiones (4'5 créditos: 3 teóricos y 1'5 prácticos). Sistema de Derecho 
Canónico: el Derecho canónico y su influencia en la cultura jurídica occidental; 
elementos básicos; teoría de la norma y la relación jurídico-canónica; Derecho 
constitucional canónico; la tutela judicial y la potestad sancionadora (4'5 
créditos: 3 teóricos y 1'5 prácticos). 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: Introducción al Derecho canónico: concepto, 
naturaleza jurídica y desarrollo histórico (3 créditos); Derecho matrimonial 
canónico: legislación canónica matrimonial (3 créditos). 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: Derecho Canónico: las bases del régimen 
jurídico de la Iglesia católica (6 créditos: 3 teóricos y 3 prácticos). 

UNIVERSIDAD DE GRANADA: Derecho Canónico I: el ordenamiento; historia, 
fuentes, ramas del ordenamiento canónico (4 créditos: 2 teóricos y 2 prácticos); 
Derecho Canónico II: Derecho matrimonial canónico; Derecho matrimonial de 
otras confesiones (4 créditos: 2 teóricos y 2 prácticos). 

UNIVERSIDAD DE HUELVA: asignatura obligatoria de Facultad: Instituciones de 
Derecho canónico: el Derecho canónico como ordenamiento positivo vigente. 
Sus repercusiones en los ordenamientos occidentales (3 créditos: 2 teóricos y 1 
práctico); optativa: Derecho matrimonial canónico (4 créditos: 3 teóricos y l 
práctico). 

UNIVERSIDAD DE JAÉN: Derecho Canónico y Derecho matrimonial canónico: 
Derecho canónico; Historia y Parte general; Derecho matrimonial canónico, 
sustantivo y procesal (5 créditos: 4 teóricos y 1 práctico). 

UNIVERSITAT JAUME I (Castellón): Derecho canónico (5 créditos). 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA: Derecho canónico (3 créditos). Asignaturas 

optativas: Derecho matrimonial canónico y Fuentes canónicas del Derecho 
europeo (ambas de 4'5 créditos: 3 teóricos y 1'5 prácticos). 

UNIVERSIDAD DE LEÓN: dentro de la asignatura troncal de Derecho 
Eclesiástico del Estado, en la descripción de sus contenidos, se contemplaba el 
Derecho matrimonial canónico. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: asignatura obligatoria de 
Facultad: Causas matrimoniales: matrimonio canónico y su tratamiento 
procesal en el Derecho español (3 créditos: 1'5 teóricos y 1'5 prácticos). 
Asignatura optativa: Derecho Canónico: influencia del Derecho Canónico en la 
formación del Derecho español y de las instituciones de Derecho eclesiástico 
en España (4 créditos: 2'5 teóricos y 1'5 prácticos). 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO: Derecho Canónico: instituciones de Derecho 
canónico (créditos: 4 teóricos y 2 prácticos). Derecho matrimonial de las 
confesiones religiosas: requisitos y efectos del matrimonio religioso y su 
incidencia en el Derecho español (6 créditos: 4 teóricos y 2 prácticos). 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (Sevilla): asignatura obligatoria de Facultad: 
Derecho canónico: el Derecho canónico como ordenamiento positivo vigente y 
su contribución al Derecho secular. Análisis de sus instituciones básicas (4'5 
créditos: 3 teóricos, 1'5 prácticos). 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (Barcelona): Derecho canónico: historia de las 
fuentes y del ordenamiento canónico; historia de la recepción del Derecho 
canónico en Cataluña; Derecho canónico vigente (4 créditos). Dentro de la 
asignatura Matrimonios religiosos en el Derecho español (6 créditos), se 
contemplaban aspectos sustantivos y procesales del matrimonio canónico. 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA: dentro de la asignatura optativa Temas 
actuales de Derecho eclesiástico del Estado y del Derecho matrimonial 
canónico (3 créditos), se contemplaba El Derecho matrimonial canónico y su 
aplicación en la sociedad española. 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA: Derecho matrimonial: legislación y jurisprudencia 
matrimonial canónica (3 créditos). En la asignatura Derecho procesal 
matrimonial, existía un apartado denominado Jurisdicción eclesiástica (3 
créditos). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI: (Tarragona): Derecho canónico (3 créditos: 2 
teóricos y 1 práctico). 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA: Derecho canónico: Derecho canónico 
constitucional, administrativo y patrimonial (5 créditos: 3 teóricos y 2 prácticos). 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: Derecho matrimonial religioso: Derecho 
matrimonial canónico y el de las otras confesiones (2 créditos: 1 teórico y 1 
práctico). Proceso y jurisprudencia canónica: estudio teórico práctico del 
proceso canónico (3 créditos: 2 teóricos y 1 práctico). Derecho Canónico: 
estudio del Derecho Canónico en su historia y en el actual Código de Derecho 
Canónico (3 créditos: 2 teóricos y 1 práctico). 

UNIVERSIDAD DE VIGO: Derecho matrimonial canónico y concordado (6 
créditos). 

En las Universidades de Alcalá de Henares, Alicante, Cantabria, Autónoma 
de Barcelona, Carlos III (Madrid), Castilla-La Mancha, Gerona (Girona), Islas 
Baleares (Illes Balears), Lérida (Lleida), Miguel Hernández (Elche) y Rey Juan 
Carlos (Madrid), con nuevos planes de estudio, no se contemplaba ninguna 
asignatura específica de Derecho Canónico o de matrimonial canónico. 

Así pues, en doce Universidades continuaba todavía en vigor el plan 
antiguo32, que contaba con la asignatura de Derecho canónico como asignatura 
en el segundo curso de la carrera. Como ya se ha advertido, resultaba habitual, 
incluir en el programa una parte con contenidos de Derecho eclesiástico del 
Estado, que, en general tendía a comer terreno al Derecho canónico33. Es raro 
que el Derecho Canónico (o el Derecho matrimonial canónico) figurara como 
asignatura obligatoria de Facultad (Pablo de Olavide y la UNED). En la 
inmensa mayoría de los casos solía tener la condición de asignatura optativa. 

                                                            
32 Trece, si incluimos Sevilla, que tenía un plan propio –plan piloto–, basado en el de 1953, 
pero con algunas especialidades. 
33 Cfr. J. Borrero, La enseñanza..., cit., p. 404. 
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En cuanto al número de créditos, resultaba muy irregular, con tendencia a la 
baja. Por todo ello, su enseñanza debía de replantearse sobre nuevas bases. 
Ya no era posible, en la mayor parte de las Universidades, enseñar el Derecho 
Canónico con todo un curso académico por delante. La asignatura debía ser 
explicada en un cuatrimestre, y ello condicionaba fuertemente la elección de 
sus contenidos, que debían ser escogidos en función del tiempo a disposición y 
de los objetivos que cada profesor se planteara. Pero no era éste el único 
problema. 

 
7. Derecho Canónico y proceso de Bolonia 
 
Con el proceso de Bolonia, se produce otro importante vuelco en nuestra 

materia. El número de universidades en las que el Derecho Canónico y el 
Matrimonial Canónico desaparecen aumenta, de tal manera que la presencia 
del Derecho canónico viene a ser puramente residual, por no decir testimonial, 
mientras el Matrimonial canónico aguanta en unas pocas universidades más. 
En muchos casos como tal asignatura; en otros como parte de una asignatura 
sobre matrimonios religiosos en el ordenamiento civil. Sin olvidar que ambas 
asignaturas permanecen en todo caso en el ámbito de la optatividad. En 
concreto, la situación es la siguiente: 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA: Dret canònic, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD DE BURGOS: Derecho matrimonial canónico, 4 créditos. 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: Derecho matrimonial comparado, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: Derecho matrimonial canónico para juristas 

civiles, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA: Albacete: Derecho matrimonial 

religioso y concordado, 4,5 créditos. Toledo: Derecho matrimonial religioso y 
concordado, 4,5 créditos. 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: Derecho matrimonial canónico y comparado, 6 
créditos. 

UNIVERSITAT DE GIRONA: Dret i matrimoni religiós, 3 créditos. 
UNIVERSIDAD DE HUELVA: Derecho canónico, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD DE LES ILLES BALEARS: Matrimonio en forma religiosa, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO: Instituciones de Derecho canónico y Derecho 

matrimonial, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE: Derecho matrimonial canónico, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Derecho canónico, 6 créditos. 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA: Matrimonis religiosos Dret canònic, 5 créditos. 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: Derecho matrimonial canónico, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA: El matrimonio religioso en el ordenamiento jurídico 

español, 6 créditos. 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA: Derecho matrimonial canónico, 4,5 créditos. 
Como puede observarse, el Derecho canónico se conserva únicamente en 4 

universidades, mientras el Derecho matrimonial canónico tiene presencia en 
14, de un total de 45 (descontando las universidades politécnicas). Un 
panorama un tanto descorazonador. La única solución a medio plazo consiste 
en que estas asignaturas se impartan con un buen nivel, de forma que 
alcancen, al menos, un sólido prestigio. Sería interesante también buscar una 
salida en los másteres o títulos propios. En la Universidad Complutense, por 
ejemplo, existe como título propio el de Nulidades y disoluciones matrimoniales: 
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jurisdicción eclesiástica y eficacia civil, de 250 horas. Por su parte, la 
Universidad de Castilla-La Mancha ofrece un título propio de Especialista en 
Derecho matrimonial canónico, y la Universidad Internacional Menéndez-
Pelayo ofrece otro título propio de Especialista en Derecho Matrimonial 
Canónico de 40 créditos. Aunque no sea previsible que este tipo de iniciativas 
se multipliquen, me parece un camino interesante, siempre que se cuide el 
nivel docente. 

 
8. Los nuevos presupuestos sociológicos en la enseñanza del Derecho 

Canónico 
 
Como muy bien señalaba Larraínzar, en la Universidad de nuestros días, 

masificada y convertida en una mera fábrica expendedora de títulos 
académicos, la tarea de los docentes no puede pretender otra cosa que 
intentar «vulgarizar los resultados de la investigación científica entre un público 
que, por su escasa formación cultural, parece casi incapaz de un trabajo crítico 
riguroso»34. Pero, además, en nuestro caso, los problemas de transmisión de 
unos conocimientos, se multiplican por la absoluta falta de una cultura religiosa 
básica, que resulta de todo punto necesaria a la hora de enfrentarse con una 
materia como el Derecho Canónico. Términos y conceptos que a quienes 
forman parte de mi generación les eran hasta cierto punto connaturales, 
resultan ahora absolutamente ininteligibles para las nuevas generaciones. Esta 
situación añade un esfuerzo supletorio al profesor, que en muchos casos debe 
explicarlos para facilitar la cabal comprensión de los temas que se pretende 
enseñar. 

 
9. Qué Derecho Canónico enseñar, y cómo hacerlo 
 
La asignatura de Derecho Canónico, debería incluir, en mi opinión, una 

breve introducción histórica sobre el papel e importancia del Derecho Canónico 
en la formación de los diversos ordenamientos civiles (con particulares 
referencias al Derecho patrio), subrayando y poniendo en evidencia las 
aportaciones originales del Derecho Canónico a la cultura jurídica occidental. 
De hecho, no es raro que, en los antiguos planes de estudio, se incluyera este 
aspecto expresamente. Lo ideal sería estudiar la historia de las instituciones 
(en la línea de lo realizado por el fallecido Muselli o Dahyot-Dolivet)35, pero, 
desgraciadamente, los créditos a disposición no parecen permitir esta opción. 

A continuación sería partidario de exponer un sumario de la denominada 
«parte general», subrayando aquellas características propias del Derecho 
Canónico que puedan contribuir a que los alumnos capten la enriquecedora 
existencia de otros tipos de juridicidad que, como hemos dicho, van más allá 
del asfixiante y empobrecedor positivismo que hoy impera en muchos 
ambientes jurídicos. 

                                                            
34 Sobre las vicisitudes de los planes de estudio en la Facultad de Derecho de Sevilla, vid. A. 
Merchán, “Cuatro lustros de estudios jurídicos hispalenses (consideraciones sobre los planes 
de estudio ensayados o proyectados en la Facultad de Derecho de Sevilla), 1941-1983”, en 
Historia. Instituciones. Documentos, 11 (1984). 
35 Vid. L. Musselli, Storia del Diritto canonico (Introduzione alla storia del Diritto e delle 
instituzioni ecclesiali), Turín, 1992 y D. Dahytot-Dolivet, Precis d'histoire du Droit canonique, 
Roma, 1984. 
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Como se ve al estudiar los distintos planes de estudio, no resulta infrecuente 
que la única presencia del Derecho Canónico tiene lugar a través del Derecho 
matrimonial. El Derecho matrimonial canónico es una materia que cuenta con 
una gran tradición en la Universidad española. Incluso, como ha observado 
algún autor, esta parte del ordenamiento jurídico de la Iglesia católica sufrió, en 
las Universidades civiles, una especie de crecimiento desmesurado con 
respecto al resto de la disciplina, de tal manera que, en la práctica, fagocitaba 
la casi totalidad del programa de Derecho Canónico36. 

Ahora bien, prescindiendo de dicha disfunción (que podría ser signo del 
interés e importancia autónoma del Derecho matrimonial canónico), el 
reconocimiento que del matrimonio contraído «según las normas del Derecho 
Canónico» se realiza en el Derecho civil español, constituye un argumento 
eficaz para defender la conveniencia de su estudio en nuestras Facultades. No 
cabe duda que un buen matrimonialista necesita poseer, al menos, unos 
rudimentos del Derecho de la Iglesia sobre la institución matrimonial. Pero 
también jueces y fiscales podrían sacar beneficio del conocimiento, siquiera 
sumario, de esta parte del Derecho Canónico. Piénsese, por ejemplo, en los 
casos de aplicación del artículo 80 de nuestro Código civil, y de la Disposición 
Adicional segunda de la Ley 30/1981 de 7 de julio. Sin olvidar la posibilidad de 
que los futuros profesionales del foro puedan actuar también en el eclesiástico. 

 
10. Algunas experiencias docentes 
 
10.1 El Derecho canónico propiamente dicho: introducción y Parte general 
El concepto mismo del Derecho Canónico y sus peculiaridades, ofrece un 

primer punto para la reflexión ya que se trata del ordenamiento de una 
sociedad tan especial como es la Iglesia; sociedad divina –sobrenatural– y 
humana, a un tiempo. Particular énfasis habrá que dedicar a la explicación del 
Derecho divino (positivo y natural) como fundamento último del Derecho 
Canónico, y las relaciones entre éste y el derecho humano eclesiástico. Captar 
la coherencia íntima del sistema resulta especialmente provechoso. 

En esta misma línea; al explicar el último proceso de codificación es 
necesario dedicar una particular atención a la dependencia del nuevo Código 
de la teología –dogmática y pastoral– del Concilio Vaticano II. También se trata 
de un punto delicado en cuanto que, al tener claras implicaciones teológicas, 
puede resultar de difícil comprensión a los alumnos, pero que, sin embargo, 
resulta imposible de obviar. Considero que es un buen momento para volver a 
afrontar el tema de la juridicidad del Derecho Canónico, ante las conocidas 
corrientes que pretendiendo apoyarse en la doctrina de dicho Concilio, insisten 
en transformar nuestra disciplina en una materia más teológica que jurídica37. 
Personalmente, en este tema me siento más próximo a la posición tradicional 
de la dogmática italiana, en su versión, a mi modo de ver más rica en 
responsabilidades, de la denominada por algunos escuela de Navarra (Hervada 

                                                            
36 Cfr. I. Ibán, Valoración..., cit., p. 99, nota 27. 
37 Cfr. J. Herranz, Presentación, en Actas del Primer Congreso Latinoamericano de Derecho 
Canónico, Valparaíso, 1995. 
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y Lombardía), en cuanto intentan explicar el Derecho Canónico en clave 
jurídica, pero teniendo en cuenta el misterio de la Iglesia38. 

Como ya he apuntado, habrá que recalcar el carácter jurídico del Derecho 
Canónico –y toda insistencia será poca–, ante el riesgo evidente de que pueda 
ser considerado como una normativa confesional no jurídica, o como algo sólo 
vagamente jurídico. 

Por lo que se refiere a las bases constitucionales de la peculiar organización 
jurídica de la Iglesia en cuanto sociedad visible, convendrá realizar un esfuerzo 
para hacer comprender a los alumnos el diverso carácter que asume la Iglesia 
en cuanto sociedad, a la vez natural y sobrenatural, con respecto a las demás 
sociedades humanas, y en cuanto a las líneas esenciales de su constitución, 
que es de origen divino y no humano. Esta voluntad fundacional de Cristo 
explica la unidad de potestad, así como la distinción de funciones, más 
claramente impulsada por exigencias del último Concilio, y reflejada –si bien de 
manera imperfecta– en el Código actual. 

Por último, al estudiar la organización eclesiástica en su nivel universal y 
particular, aunque resulten puntos de no fácil comprensión, habrá que explicar 
las relaciones de íntima compenetración que existen entre el Colegio Episcopal 
y el Romano Pontífice como órgano en que reside la suprema potestad de la 
Iglesia, haciendo ver cómo no existe oposición entre ambos. Igualmente es 
necesario realizar un esfuerzo para que los alumnos lleguen a captar el 
concepto de Iglesia particular, poniendo de relieve que se trata de un concepto 
más amplio y rico que el de diócesis o Iglesia local, así como sus relaciones 
con la Iglesia universal, pues los alumnos tienden a concebir la Iglesia universal 
como una especie de federación de iglesias particulares. En este mismo 
sentido, resulta necesario subrayar la potestad ordinaria y original del obispo, 
pues, por el peso de una visión democrática de cualquier realidad social, 
pueden ver en esta figura un mero delegado del Papa; una especie de 
Subdelegado del Gobierno eclesiástico. 

En cualquier caso, en el desarrollo de esta asignatura, conviene insistir con 
mucha frecuencia tanto en los caracteres diferenciales del Derecho Canónico, 
como en su juridicidad. Un Derecho distinto del que suele estudiarse en el resto 
de la carrera, pero verdadero Derecho. Esa diversa juridicidad no puede menos 
que ampliar las perspectivas científicas y humanas de los futuros licenciados 
en Derecho. 

 
10.2 El Derecho matrimonial canónico 
Por lo que respecta la Derecho matrimonial canónico, los problemas de 

fondo son prácticamente los mismos. Las propiedades del matrimonio deberán 
ser expuestas subrayando las razones de conveniencia por relación con los 
fines, y éstos de acuerdo con la estructura natural de la institución. Hay que 
superar el equívoco –harto extendido– de que los fines y propiedades 
enunciados en los cánones 1055 y 1056 son exclusivos del matrimonio 
canónico. Para ello es importante hacer ver que el matrimonio canónico no es 
una institución distinta del matrimonio natural, sino su realización más perfecta, 
y, por tanto, también, más humana. Obviamente, las tendencias actuales del 

                                                            
38 Cfr. P. Erdö, Introductio in Historiam Scientiae Canonicæ, Roma, 1990, pp. 156-157, prefiere 
hablar de escuela de Lombardía (cfr. las matizaciones al respecto de J. Hervada, Coloquios 
propedéuticos de Derecho Canónico, Pamplona 1990, pp. 127-135). 
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Derecho positivo secular, y de la sociología del matrimonio, se mueven en 
dirección contraria. Esta es la mentalidad corriente de los alumnos sobre la 
institución matrimonial. Lógicamente, al explicar estos temas, hay que huir de 
presentar la doctrina canónica tanto como una mera y pura teoría, 
desencarnada de la realidad, como de un discurso moral. Considero como un 
dato muy enriquecedor intelectualmente, el hacer descubrir al alumno la 
coherencia interna –también jurídica– del sistema matrimonial canónico, al 
margen de las posibles posiciones y convicciones ideológicas personales. 

Con respecto al consentimiento, verdadera causa eficiente del matrimonio, 
interesa dejar bien sentado el concepto de consentimiento en los términos 
utilizados por el canon 1057, insistiendo en que se trata de un concepto 
jurídico, aunque obviamente conectado con un acto humano, definido por la 
sicología tradicional y moderna. 

En lo que se refiere a los casos de ausencia de consentimiento y de aquellos 
vicios del mismo que hacen inválido el contrato matrimonial, resulta 
especialmente formativo que los alumnos aprendan a distinguir las razones por 
las que las diversas causas recogidas en los cánones 1095 a 1103 tienen esa 
incidencia invalidante. A este respecto es importante que capten la diferencia 
entre nulidad o invalidez, e ilicitud. También habrá que insistir en la diferencia 
entre error y condición, entre el conocimiento mínimo del matrimonio y el error 
doctrinal o entre simulación y condición, conceptos en los que, por estar a 
veces imbricados los aspectos intelectivos y volitivos del acto humano del 
consentimiento, pueden ofrecer alguna dificultad para su exacta captación por 
parte de alumnos que están poco habituados a disquisiciones de este género. 
Además, como ya se ha indicado, no conviene perder nunca de vista que los 
aspectos sociológicos de estos supuestos han de ser siempre referidos a los 
supuestos de hecho jurídicos concretados por el legislador. 

Igualmente habrá que enfatizar la relación entre emisión del consentimiento 
–matrimonio in fieri– y su efecto jurídico, o matrimonio in facto esse, así como 
la referencia al matrimonio in fieri, de los posibles vicios invalidantes de 
naturaleza consensual (por ejemplo, –y especialmente– en el caso el canon 
1095.3). Resultan muy gráficos e ilustrativos en este sentido las 
consideraciones de López Alarcón sobre la prueba procesal de estos vicios o 
defectos de consentimiento39. 

Después de haber insistido en la naturaleza consensual del matrimonio, es 
necesario explicar las razones por las que la Iglesia consideró razonable incluir 
como requisito ad valorem una forma jurídica sustancial. Resulta 
particularmente útil al explicar este tema, el seguir el desarrollo histórico 
normativo, que permite comprender mejor tanto las razones de la introducción 
de la forma jurídica ordinaria, como de la extraordinaria. En este punto 
conviene insistir en el carácter y función del testigo principal, que en muchos 
casos tiende a ser percibido por los alumnos como verdadero ministro del 
matrimonio.  

La experiencia demuestra que a los alumnos les cuesta comprender que el 
matrimonio civil entre bautizados no es matrimonio, por lo que resulta 
imprescindible insistir en la necesidad de guardar la forma canónica para la 

                                                            
39 Cfr. M. López Alarcón-R. Navarro Valls, Curso de Derecho matrimonial canónico y 
concordado, 7ª ed., Madrid, 2010. 
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validez del matrimonio, poniendo de relieve la necesaria unidad que se da entre 
matrimonio válido, contrato y sacramento. 

La explicación de la convalidación del matrimonio es el momento idóneo 
para clarificar el carácter meramente declarativo de las sentencias de nulidad 
eclesiástica, pues los alumnos tienden a confundir declaración de nulidad con 
anulamiento o anulación. La doble institución jurídica de la convalidación simple 
y de la sanatio in radice, sirve para remachar la importancia de los elementos 
constitutivos del negocio jurídico matrimonial y su juego en el fieri del mismo. 

En cuanto a la retroacción de los efectos convalidatorios, habrá que tener en 
cuenta la distinción entre fuero interno y externo, así como las acertadas 
observaciones de González del Valle sobre este tema40. 

En lo que se refiere a la separación convendrá señalar que incluso en los 
países que no reconocen las decisiones canónicas, en los que el Codex 
permite llevar la causa a los Tribunales civiles (canon 1692 § 2 y § 3), resulta 
muy aconsejable solicitar la licencia del Ordinario a fin de que éste pueda 
ejercer la misión que el canon 1695 establece para el juez eclesiástico, de 
exhortar a la reconciliación de los cónyuges y restablecer la convivencia 
matrimonial, si resulta posible. 

En cuanto a los supuestos de disolución, a más de explicar los requisitos 
concretos establecidos por el Derecho, convendrá resaltar su carácter de 
excepción, que no hacen sino confirmar la indisolubilidad natural del mismo. 

 
11. Los subsidios bibliográficos 
 
En España existe un amplísimo repertorio de manuales de Derecho 

Canónico. Sin embargo, algunos de ellos, con ser de gran valor científico y aun 
pedagógico, adolecen de no estar pensados para las nuevas circunstancias 
que ha impuesto a nuestra disciplina la ultima reforma universitaria. Puede ser 
una buena ocasión para confeccionar, de acuerdo con esos nuevos 
condicionamientos, y con un renovado sentido pedagógico, manuales más 
sencillos (sin mengua de la profundidad adecuada). Los manuales anteriores 
pueden quedar como libros de consulta, para profundizar en la materia, y para 
la realización de trabajos. Sin pretensión alguna de exhaustividad, señalo a 
continuación algunos que me parecen especialmente adecuados.  

En lo que se refiere al Derecho canónico, pueden citarse: A. Bernárdez, 
Parte general de Derecho Canónico, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 1992; A. García 
Gárate, Introducción al estudio del Derecho Canónico, Dykinson, Madrid, 2006; 
C. Larraínzar, Introducción al Derecho canónico, 2ª ed., Idecsa, Sta. Cruz de 
Tenerife, 1991; D. Le Tourneau, El Derecho de la Iglesia: iniciación al Derecho 
Canónico, Rialp, Madrid, 7ª ed., Madrid, 2004 (muy sencillo y elemental); P. 
Lombardía, Lecciones de Derecho Canónico, 4ª reimp., Tecnos, Madrid, 2004; 
J. T. Martín de Agar, Introducción al Derecho Canónico, Tecnos, Madrid, 2014; 
D. Tirapu-J. Mantecón, Lecciones de Derecho Canónico (Introducción y Parte 
General), Comares, Granada, 1994 (muy sencillo) y D. Cenalmor-J. Miras, El 
Derecho de la Iglesia. Curso básico de Derecho Canónico, Eunsa, Pamplona, 
2004. 

                                                            
40 Cfr. J. M. González del Valle, Derecho Canónico matrimonial según el Código de 1983, 6ª 
ed., Pamplona, 1992, p. 129. 
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En Derecho canónico matrimonial, los textos más conocidos son: A. 
Bernárdez, Compendio de Derecho matrimonial canónico, 9ª ed., Tecnos, 
Madrid, 2006; J. Fornés, Derecho matrimonial canónico, 6ª ed., Tecnos, 
Madrid, 2014; J. M. González del Valle, Derecho canónico matrimonial, 11ª ed., 
Eunsa, Pamplona, 2009; M. López Alarcón-R. Navarro Valls, Curso de Derecho 
matrimonial canónico y concordado, 7ª ed., Tecnos, Madrid, 2010; A. Molina-M. 
E. Olmos, Derecho matrimonial canónico sustantivo y procesal, 6ª ed., Civitas, 
Madrid, 1998 y D. Tirapu-A. López-Sidro, Curso breve de derecho matrimonial 
canónico: aspectos sustantivos y procesales, Comares, Granada, 2005. 

Los textos legales son numerosos y bien editados, con abundantes 
comentarios y notas exegéticas, como por ejemplo, Código de Derecho 
Canónico (edición bilingüe comentada), por profesores de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, 6ª ed., BAC, Madrid 2014; Código de Derecho 
Canónico (edición bilingüe y anotada) a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, 
8ª ed., revisada y actualizada, Eunsa, Pamplona, 2015; Código de Derecho 
Canónico (edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones), dir. A. 
Benlloch, 6ª ed., ECEP, Valencia, 2009. Como texto de consulta para el 
profesor, hay que subrayar el monumental Comentario exegético al Código de 
Derecho Canónico, coordinado por profesores del Instituto Martín de 
Azpilcueta, en 8 volúmenes (3ª ed., Eunsa, Pamplona, 2002). [Recibido el 20 
de julio de 2016]. 
 
 

LAS APORTACIONES DE PATRICIA ZAMBRANA MORAL AL 
DERECHO PENAL REAL Y CANÓNICO  

DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
Elena SÁEZ ARJONA 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Elena Sáez Arjona (2016): “Las aportaciones de Patricia Zambrana Moral al 
Derecho penal real y canónico del antiguo régimen”, en Kritische Zeitschrift für 
überkonfessionelles Kirchenrecht, n.o 3 (2016), pp. 134-147. En línea puede 
leerse esta noticia en: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/03/esa.pdf 

RESUMEN: La profesora Patricia Zambrana Moral, en su obra Estudios de 
Historia del Derecho penal. Vindicatio, inimicitia y represión penal en el 
Derecho español medieval y moderno (2016), ha llevado a cabo un trabajo en 
el que afronta, con la precisión geométrica que triunfa sobre artificios sofistas, 
los aspectos sustanciales del Derecho Penal histórico, con especial referencia 
al ordenamiento jurídico español medieval y moderno. En su investigación, ha 
tratado de distinguir los diferentes tipos de delito y las penas correspondientes 
a la cultura jurídica de la Edad Media en la que se trataba de disuadir el delito 
con penas intimidatorias y cuyas ideas punitivas, con la aplicación de la tortura 
y el tormento entre otros, hoy se valoran como bárbaras. Si el delito se ha 
considerado como la negación del Derecho, la pena, como antítesis buscada 
de propósito, no sería sino su reafirmación, porque es como dice Guillermo 
Federico Hegel, la negación de la negación. Por eso la definía Huig de Groot 
como malum pasionis quod infligitur ob malum actionis. Resultaría, por tanto, 
ilegítimo juzgar hechos del pasado con criterios actuales. El estudio se remonta 
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al origen de las penas tratando de encontrar los elementos sobre los que 
estaba fundado el derecho a castigar. Se analizan cuáles fueron los castigos 
para los diferentes delitos. Se trata, en suma, de una investigación de una 
extraordinaria claridad expositiva, con el afán por destacar los aspectos más 
significativos de cada época tratada, precedida de una introducción de su 
contenido. Es un trabajo que aúna una lectura muy ágil, una extraordinaria 
presentación de las fuentes con una notable base de erudición que, no por ello, 
hace obscura su comprensión. El primer capítulo analiza la vindicatio como 
sistema de justicia privada vinculada a la inimicitia; ambas constituyen los 
principios básicos en la ejecución del Derecho penal histórico. Un segundo 
capítulo se encarga de analizar la pena corporal a través de una rigurosa 
selección de fuentes del Derecho visigodo, medieval y moderno. El tercer y 
último capítulo se centra en la Ley del Talión en su doble vertiente de pena y 
límite a la vindicta y su aplicación en el ordenamiento jurídico español.  

PALABRAS CLAVE: Patricia Zambrana Moral, Vindicatio, Inimicitia, Represión 
penal, Ley del Talión.  

 
La historia del antiguo Derecho penal –como bien dijo José Orlandis Rovira– 

sigue siendo en buena parte prácticamente desconocida y larga la tarea hasta 
llegar a realizar una exposición de conjunto definitiva1. En completar esta tarea 
ha empleado la profesora Patricia Zambrana un notable esfuerzo científico2. No 
es de extrañar la condigna atención prestada a la historia del derecho penal y a 
la pena. Aquella representa una porción de la psicología de la humanidad. Y la 
pena, la imagen fiel del modo de pensar de un pueblo en cada tiempo, siendo 
así que, en todo el Derecho, no existe concepto alguno que rivalice en 
significado histórico-cultural con el de pena3. El estudio arranca con un primer 
capítulo dedicado a la vindicatio e inimicitia como elementos en la ejecución del 
derecho penal histórico. El punto de partida será el análisis de los aspectos 
conceptuales de la venganza de la sangre en el derecho de la Antigüedad. 
Sabido es que el concepto de derecho penal es relativamente reciente, por ello, 
comienza la A. afirmando cómo en los pueblos primitivos no puede hablarse de 
un derecho penal en el mismo sentido en el que se configura en la actualidad. 
Comienza explicando que en la Antigüedad estaba presente el elemento 
religioso y mágico, de suerte que no existía el principio de causalidad y de 
«conciencia del yo» respecto del comportamiento del hombre, sino que 
cualquier desgracia, incluso la muerte, obedecía a la intervención de un brujo, 

                                                            
1 José Orlandis Rovira, “Sobre el concepto de delito en el Derecho de la Alta Edad Media”, en 
Anuario de Historia del Derecho Español, XVI (1945), pp. 112-113. 
2 Patricia Zambrana Moral, Estudios de Historia del Derecho penal. Vindicatio, inimicitia y 
represión penal en el Derecho español medieval y moderno, Saarbrücken, OmniScriptum 
GmbH & Co. KG, 2016, 222 pp. 
3 Certísimo al respecto afirma von Jhering «ninguno como él [referido al concepto de pena] es 
la imagen fiel del modo de pensar y sentir del pueblo en cada tiempo, el altímetro de su 
civilización; ningún otro recorre cual él todas las fases del desarrollo moral del pueblo, blando y 
dúctil como la cera, en que se estampa cada impresión» (Rudolph von Jhering, El Elemento de 
la culpabilidad en el Derecho privado romano, traducción directa del alemán y estudio 
preliminar por José Luis Guzmán Dalbora, Montevideo-Buenos Aires, Editorial BdeF, 2013, p. 
56). 
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hechicero o adivino4. Más adelante, a partir del “Tabú”, se comienza a castigar 
la ofensa y la desobediencia a los mandatos divinos con sanciones que podían 
ejecutarse a través de un rey o sacerdote o en forma automática. Los castigos 
se presentaban en forma ritual. De este modo, el delito –argumenta la A.– 
suponía en sí mismo un pecado y la pena se dirigía a restablecer la relación del 
pecador con los dioses (pp. 7-8). La venganza es una figura jurídica que surge 
en las civilizaciones más primitivas prolongándose a lo largo del tiempo en los 
pueblos de la Antigüedad, entre los griegos, romanos, musulmanes y los 
germanos. No obstante, un sector de la doctrina considera que la venganza 
constituye la forma primigenia de la pena. Etimológicamente –precisa la A.– 
venganza procede del vocablo latino vindicatio implicando el “recurso a la 
fuerza” como castigo por el delito cometido. La profesora Patricia Zambrana 
sostiene que el fundamento de la venganza y la pena es diferente. En tal 
sentido, el de la venganza estriba en la naturaleza misma del hombre y el de la 
pena, en la exigencia del mantenimiento de la organización social; siendo 
ambas «una reacción contra un mal, pero la pena no se apoya en la pasión, 
sino en la exigencia de conservar el orden social» (pp. 8-9). La aplicación de la 
pena en los primeros tiempos recaía en manos de la comunidad. Constituye la 
justicia familiar la primera etapa del derecho penal desarrollada en Egipto, 
Grecia5 y Roma. Se ejecutaba entre los miembros de un mismo clan o gens y 
poseía un fundamento religioso, de modo que el castigo era una forma de 
evitar la venganza divina y, al mismo tiempo, disuadía de la comisión de delitos 
garantizando el orden en la comunidad (p. 11). A mayor abundamiento, aunque 
extrañe desde la óptica actual, la venganza supuso un avance importante y se 
sometía a reglas morales sin demasiados límites. No existía la noción de 
culpabilidad; esto es, se trataba simplemente de reparar el daño sufrido por el 
delito causado, ya que no se exigía un nexo entre el sujeto, la acción y el 

                                                            
4 Esta idea se encuentra reforzada en la obra de Pierre Delteil, Des justices à la Justice. 
L᾿élaboration de l᾿esprit de justice, Paris, L᾿Harmattan, 2005, aflorando con meridiana claridad 
en el siguiente pasaje: «Pour l᾿homme primitif, tout événement qui survient est la conséquence 
d᾿une volonté agissante émanant de ces forces invisibles qui dirigent le monde et vont être 
identifiées aux esprits puis aux dieux. L᾿auteur d᾿un acte volontaire ou involontaire, entraînant 
des blessures ou la mort d᾿un autre individu, ou une spoliation, est censé avoir agi sous 
l᾿influence d᾿une forcé maléfique dont la nocivité doit être combattue par des practiques 
rituelles espiatoires, et, en cas de déviation trop grave, par l᾿élimination de l᾿acteur du geste 
coupable qui, bien qu᾿il soit considéré comme un simple truchement, doit être sanctionné, car il 
est soupçonné d᾿avoir violé un interdit traditionnel, même si son acte n᾿avait aucune intention 
délibérément hostile ou contestataire. Le problème de la responsabilité subjective, morale, ne 
se pose pas pour le primitif» (pp. 18-19). 
5 En la antigua Grecia, la venganza era concebida como la salvaguardia del honor. En tal 
sentido, la violencia del sentimiento de la venganza era una violencia ordenada. Hasta la 
liberación producida con la ejecución del culpable; el vengador cualificado para llevarla a cabo, 
se sometía a una deshonra traducida como forma ritual con ciertas prohibiciones o votos como, 
por ejemplo, la abstinencia de alimentos y, como mito a través de imágenes de tormento, de la 
persecución que ejercía el fantasma de la víctima o los demonios emanados de ella. No 
habiendo una diferencia sustancial en cuanto al estado mágico-religioso entre el vengador que, 
todavía no había llevado a cabo la venganza y el culpable que debía expiar su culpa. La 
venganza, en los delitos de asesinato, tomaba el aspecto de un sacrificio en el que el asesino, 
es ejecutado sobre la tumba de su víctima. Vid. Louis Gernet, “Le Droit pénal de la Grèce 
Ancienne”, en Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde 
antique. Table ronde organisée par l᾿École Française de Rome avec le concours du Centre 
national de la recherche scientifique (Rome 9-11 novembre, 1982), Rome, Collection de 
L᾿École Française de Rome, 79, 1984, pp. 14-15. 
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resultado de su acción. Solo cuando la responsabilidad se fundamenta, no ya 
en el mero resultado, sino en la voluntad6 o elemento subjetivo de la acción 
surge como elemento la categoría de culpabilidad7. En el Derecho de la Alta 
Edad Media –escribía José Orlandis– el elemento subjetivo había logrado una 
relevancia primordial para la determinación del concepto del delito. Se 
encuentran «sin dudas huellas de una concepción más rudimentaria basada en 
los principios de la responsabilidad por el resultado; mas no debe atribuírseles 
otro valor que el de residuos de anteriores momentos jurídicos, restos que se 
han conservado, ciertamente, hasta la época estudiada, pero que en ella 
carecen ya de real y efectiva vitalidad»8. 

Sería un error, subraya seguidamente, identificar la primitiva venganza con 
el sistema de justicia privada. Este último surgiría cuando las venganzas 
dejaron de ser ilimitadas y arbitrarias; por ende, se regiría por unas reglas, 
unos límites al derecho de venganza y una organización jurisdiccional. 
Finalmente, la venganza sería sustituída por otra figura conocida como 
«composición de sangre». A través de ella, el reo estaba obligado por ley a 
pagar a la víctima una suma de dinero o «dinero de paz» la cual, debía aceptar 
a cambio de su renuncia a la venganza. La A. concluye en este punto 
afirmando que la idea de la venganza de la sangre hace referencia al derecho 
que poseía la familia de la víctima de vengar su ofensa. Posteriormente, se 
procede a analizar exhaustivamente el desarrollo del sistema de venganza 
privada en la Edad Media con especial referencia al Derecho español. El libro 
aprovecha excepcionalmente esta circunstancia para llevar a cabo un repaso 
del panorama doctrinal sobre la procedencia de la venganza de sangre. La A., 
selectivamente y demostrando un sobrado conocimiento, cita las teorías de 
Eduardo de Hinojosa y Naveros defendiendo la tesis germanista (p. 18). Teoría 
que no comparte Alfonso García-Gallo y de Diego, para quien existía «una 
deformación metodológica en el estado de la cuestión». La razón de esta 
argumentación estriba –como aclara la A.– en que «resulta extraño de un lado, 
que la población española romanizada prescindiera totalmente de su derecho 
tradicional, y de otro, que el pueblo germánico más romanizado (los visigodos) 
conservaran sus antiguas costumbres en estado puro» (p. 20). Continúa su 
repaso del panorama doctrinal citando la teoría de Quintiliano Saldaña García-
Rubio defendiendo que el Derecho penal de la España goda resultaba de la 
unión del sistema jurídico romano inspirado en el principio social y de la 
concepción germánica individualista de la personalidad. Por su parte, Álvaro 
d’Ors y Pérez-Peix afirmaba que «los germanismos de nuestro Derecho 
medieval deben atribuirse no a una reminiscencia del antiguo goticismo, sino a 
un nuevo influjo franco infiltrado en distintos momentos y por diversos 
conductos» (p. 22). Especial interés se presta a J. Alvarado Planas. Este autor 

                                                            
6 Por voluntad debe entenderse «aquella facultad del alma que se determina después del 
impulso del apetito y después de los cálculos de la razón» (María José Virtu Larruscain, El caso 
fortuito y la construcción del sistema de culpabilidad en el Código Penal de 1848, Bilbao, 
Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, 1984, p. 62). Lo que caracteriza al acto 
voluntario (culpable) sería la libertad y el conocimiento; cfr. Alfonso Cardenal Murillo, La 
responsabilidad por el resultado en Derecho penal (estudio histórico-dogmático de sus 
manifestaciones en el Libro I del C.P Español), Madrid, Edersa, 1990, p. 50. 
7 Alfonso Guallart de Viala, El Derecho penal Histórico de Aragón, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico”, 1977, p. 91. 
8 José Orlandis Rovira, “Sobre el concepto de delito en el Derecho de la Alta Edad Media”, en 
Anuario de Historia del Derecho Español, XVI (1945), p. 122. 
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sostiene que el origen de la institución tratada en el presente capítulo, es 
resultado de «una simplificación o vulgarización del sistema penal y procesal 
del Liber», es decir, que el derecho de los reinos hispánicos sería una 
adaptación y prolongación del Liber. Alvarado Planas afirma que, en ese 
cuerpo legal, salvo contadas excepciones, no se reconocía el derecho a la 
venganza privada del ofendido, sino que se aplicaba la llamada composición 
pecuniaria o «la entrega del culpable al ofendido o a su familia» conocida como 
traditio in potestatem. Por tanto, subraya con acierto la A. que, para Alvarado 
Planas, la venganza de sangre goda se prolongó hasta la Baja Edad Media con 
el «ropaje» de la pena de la traditio in potestatem para delitos graves y con 
intervención de la autoridad. En los Usatges se llegó a limitar la traditio in 
potestatem y se prohibía dar muerte a aquel que cometía el delito. 

Tras este análisis de las teorías sobre la procedencia del sistema de 
venganza, el presente volumen entra de lleno en su ejecución. La A. confirma 
en su estudio una idea central, a saber: cuanto mayor es el poder central y el 
poder represivo del Estado, mayor es el debilitamiento del sistema de 
venganza. Desde este punto de partida, acaecido el delito, se procedía a 
examinar la declaración de enemistad o inimicitia entre la parte ofendida y el 
sometido al derecho de venganza. Nos hallamos ante dos formas de ruptura de 
la paz: la pérdida parcial de la paz y la pérdida total. Esta pérdida dependía de 
la gravedad de la acción delictiva, aunque Jiménez de Asúa no llevaba a cabo 
esta distinción. Se destaca, asimismo, la trascendencia de la idea de paz en el 
sistema jurídico de la Alta Edad Media, ya que, en torno a ella se articulaba el 
ordenamiento jurídico penal. En la Baja Edad Media, la configuración legal de 
la enemistad difiere en los respectivos territorios de la Corona de Castilla y de 
Aragón. En Aragón y Cataluña, la venganza no era contemplada en la ley, 
aunque tampoco se prohibía, sino que se legitimaba por vía consuetudinaria a 
diferencia de Castilla. En Cataluña, solo se admitía en aquellos delitos que 
ocasionaran una pérdida parcial de la paz. En los Furs de Valencia procedería 
la venganza de sangre en caso de que la muerte fuese sin mediar legítima 
defensa. El Fuero General de Navarra permitía la venganza de sangre para 
delitos de violación y rapto. En el Fuero Real, se aceptaba la venganza del 
padre, hermano o pariente más próximo y del marido en caso de deshonra de 
la mujer. Este derecho se mantiene en la Ley 82 de Toro, la Nueva 
Recopilación y la Novísima Recopilación. Para Zambrana Moral se trata de un 
caso de «legítima defensa de honor».  

La inimicitia suponía la consideración del acusado como enemigo. La A. 
recoge la definición de José Orlandis al respecto de la inimicitia: «un estado de 
enemistad de derecho entre la familia de la víctima y el autor del delito en que 
se abren amplias posibilidades a las actuaciones de autotutela» (p. 41). A 
continuación, se detiene en el examen de los requisitos exigidos para proceder 
a ella. La previa declaración judicial de enemistad se obtenía a través del 
diffidamentum y, como señala Fernando de Arvizu Galarraga, conllevaba la 
pérdida de la paz con respecto al ofendido y su familia9. En este sentido, 
Patricia Zambrana subraya que la consecuencia más relevante de esta 
declaración era el derecho de la víctima y de sus familiares a ejecutar la 

                                                            
9 Fernando de Arvizu y Galarraga, El valor intimidatorio de la pena en el derecho medieval 
español: su proyección al momento actual, Lección de apertura del curso académico 1986-
1987, Universidad de León, 1986, p. 23. 
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venganza. Este desafío correspondía a los familiares de la víctima y exigía la 
constatación del hecho delictivo y una acusación pública y solemne que se 
producía ante el Concejo abierto y en domingo. Antes de la solemne 
declaración de enemistad, al desafiado se le daban entre tres y nueve días de 
tregua (según los fueros), tras la cual se le obligaba o al destierro o a quedarse 
en la zona, pero sin que su seguridad estuviese garantizada. Al desafiado se le 
imponía una sanción pecuniaria. El importe de la cuantía se repartía entre el 
agraviado y la autoridad. Sin embargo, a tenor de las fuentes, no existía 
uniformidad de criterio en cuanto a su distribución ni en cuanto a la cuantía. En 
el Fuero Real, la cuantía se fijaba en quinientos sueldos. También se permitía 
el pago en especie como ocurría en Navarra. Sobre la comunidad recaía, de 
forma conjunta, la parte de la cuota correspondiente al fisco, en caso de que el 
delincuente no fuese identificado o fuese insolvente. Según Orlandis, esto 
contribuiría a mantener una responsabilidad vecinal solidaria, pero Zambrana 
Moral se halla muy distante de abrazar esta opinión pues considera que esta 
circunstancia podría llegar a ocasionar la acusación a cualquier vecino para 
evitar el pago. Los fueros en la Edad Media limitaron la declaración a delitos 
graves, pero sin la concurrencia de circunstancias agravantes, como el 
homicidio o los que atentaban a la integridad femenina, tal era el caso del rapto 
y la violación (pp. 53-54). En el Fuero de Medinaceli, se podía perder 
parcialmente la paz por heridas y en el de Lara, por insultos. También en el 
Fuero de Teruel se daba lugar a la enemistad en el caso de la mujer que 
contraía matrimonio sin el consentimiento de su familia o en los supuestos de 
delitos contra la propiedad realizados en expediciones del ejército. El destierro 
era la segunda consecuencia de la inimicitia. Este se ejecutaba cuando el 
enemigo hacía efectiva la sanción pecuniaria. Por otro lado, se le impedía 
volver a la localidad mientras durase la enemistad bajo pena de multa. El plazo 
para abandonar la villa oscilaba entre tres a nueve días y en ese tiempo estaba 
protegido por la paz doméstica. El inimicus podía huir a otros municipios en los 
que se llevaba a cabo la repoblación y así encontraba auxilio. También 
encontraba asilo en monasterios; si bien, el derecho de asilo eclesiástico 
estaba sujeto a la justicia.  

El derecho de asilo pretendía restringir la venganza privada, impidiendo los 
defectos y excesos que llevaba consigo la ejecución del ius puniendi por el 
particular, ofreciendo protección al delincuente al impedir su extracción del 
lugar donde se refugiaba y los procedimientos sin control10. En algunos fueros, 
como el de Salamanca y Ledesma, a los autores de robo y de traición, se les 
prohibía el ejercicio de este derecho «constituyendo una excepción a la paz de 
la Iglesia». En los Fueros de Sepúlveda, Guadalajara y Encisa se les concedía 
el derecho de asilo a los que huían con mujer e hijas ajenas raptadas. En otros 
fueros como Calatayud o Béjar, se concedía el asilo a todo tipo de delincuentes 
para favorecer la repoblación. Si el inimicus volvía fuera de la tregua, se le 
imponía una multa a él y a aquel que le diese cobijo.  

La pérdida general de la paz se producía con los delitos más graves. Por su 
parte, se podía declarar la pérdida de la paz en la ciudad que se ejecutaba 
contra el delincuente y también su patrimonio; bien mediante la confiscación de 
todos sus bienes o bien con una pena que duplicaba la impuesta al enemigo. 
En caso de insolvencia, se le condenaba a morir y su casa era destruida. 

                                                            
10 Alfonso Guallart de Viala, El Derecho penal Histórico de Aragón, p. 66. 
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También se podía declarar la pérdida de la paz del reino. Apenas contamos 
con fuentes al respecto. En el Fuero General de Navarra, se declaraba la 
pérdida de la paz del reino al que violase a una mujer infanzona con la 
consiguiente expulsión del territorio y la confiscación de sus bienes. Interesa 
detenerse en esta idea: tanto la pérdida de la paz como la venganza privada se 
mantienen en la Baja Edad Media, pero, a medida que crecía el poder regio, 
aquel Derecho penal popular estaba más limitado en las leyes.  

Estos tres elementos: declaración de enemistad, sanción pecuniaria y 
destierro conformaban una misma pena que, por lo general, se imponía a los 
delitos de homicidio. El estudio pone de relieve que en nuestro ordenamiento 
jurídico medieval se exigía la intervención judicial para la apertura del proceso y 
la declaración de enemistad antes de ejecutar la venganza, «que en ningún 
caso podía consistir en “tomarse la justicia por su mano”, ya que ni en los 
derechos germánicos, ni en la legislación medieval de los reinos hispánicos 
existía la venganza privada en este sentido (siendo errónea la terminología), si 
no que su ejercicio dependía de la autoridad, aunque estuviese situada en un 
segundo plano respecto al sistema acusatorio»11 (p. 27). 

El capítulo segundo «Las penas corporales: prototipo de la represión penal 
histórica. Análisis legislativo con especial atención al derecho español medieval 
y moderno» se articula en secciones bien definidas. La primera sección va 
referida a los aspectos generales. En ella su A., habida cuenta de la diversidad 
de sanciones previstas en la legislación histórica, se centra exclusivamente en 
la pena que considera prototípica (al margen de la pena de muerte) tanto desde 
el punto de vista cuantitativo, atendiendo a su extensión en el tiempo y ámbito 
de aplicación, como cualitativo por sus características y diversidad. En tal 
sentido, define las penas corporales y delimita el concepto respecto a otras 
sanciones y modalidades ejecutivas (galeras, marcas, formas de ejecución de 
la pena capital, tortura…), puntualizando la falta de unanimidad doctrinal en su 
conceptuación y optando por un criterio estricto (pp. 75-77) y situándose, en 
ocasiones, en la misma línea de Planas Rosselló.  

En lo tocante a los tipos de sanciones corporales, comienza analizando la 
mutilación como primera modalidad incluyendo en ella: la extirpación de la 
lengua, las amputaciones de los diversos miembros y la desorbitación. En el 
Código de Hammurabi se recogían diferentes formas de mutilaciones como la 
extracción de piezas dentarias, la amputación de la mano o de la oreja. 
Además de incidir en otras características, reconoce la A. que las sanciones 
más primitivas venían determinadas por su marcado carácter religioso, tal es 
así que, a excepción del señalado Código, los preceptos penales se recogían 
en textos sagrados. También en el Derecho de la antigua Persia se recogen las 
mutilaciones, del mismo modo que en el Derecho penal chino de los primeros 
tiempos, en el Mânava Dharma Sâstra, en la primitiva Grecia o en el derecho 
romano, demostrando la autora que las penas corporales han estado siempre 
presentes en la historia del derecho penal y de ahí su trascendencia.  

La segunda modalidad la constituye la pena de flagelación a la que se 
recurría con frecuencia en las leyes de los pueblos más primitivos de las que la 
autora ofrece diversos ejemplos. Continúa su progresión y se detiene en el 
                                                            
11 Esta opinión no es compartida por Alfonso Guallart de Viala para quien: «La justicia quedaba 
abandonada en manos del ofendido por el delito, sus familiares e incluso el grupo social, es 
decir, queda habilitado éste o aquellos para tomarse la justicia por su mano» (El Derecho penal 
Histórico de Aragón, p. 65).  
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Derecho romano contemplando la pena corporal como castigo. Siguiendo a 
autoridades como Theodor Mommsen, se analiza la evolución de la pena de 
azotes y su configuración en la época republicana, en el Principado, donde el 
Derecho llega a su perfección técnica y se considera «clásico» por la labor 
desarrollada por la jurisprudencia12, y en el derecho justinianeo. La vindicatio 
será sustituida por penas corporales y por la pena capital gracias a la 
intervención y fortalecimiento del poder público. «El influjo del Cristianismo, el 
resurgir del Derecho Romano, y el desarrollo del Derecho canónico abren en la 
Edad Media el periodo de la responsabilidad moral»13 y una crisis de este tipo 
de sanciones. En tal sentido, el cristianismo, al tiempo que proclamaba la 
responsabilidad moral como base del Derecho, afirmaba el principio de 
inviolabilidad humana, tratando de sustituir la pena de muerte con otras más 
adecuadas a la reforma del culpable, aunque en la Baja Edad Media se 
mantienen las corporales para el caso de delitos más leves y para las faltas. 
Seguidamente, P. Zambrana examina la evolución de las penas corporales en 
diferentes ámbitos geográficos a nivel europeo y su progresiva sustitución por 
otras modalidades punitivas, destacando la privación de libertad. 

Tras este recorrido histórico en los distintos ordenamientos jurídicos, se 
procede rigurosamente a estudiar las penas corporales en sus diferentes 
modalidades en el Derecho histórico español. En el sistema jurídico visigodo, 
se produjo –como aseveró Orlandis– una primacía de las penas pecuniarias al 
par que se desarrollaron otras sanciones como las infamantes y las corporales, 
principalmente los azotes y la mutilación que se ejecutaban de forma 
especialmente cruel e inhumana. Destaca, por ejemplo, la amputación de la 
lengua en el Breviario de Alarico; la castración para los sodomitas en el Liber 
Iudiciorum; la desorbitación para castigar el infanticidio, el aborto o algunos 
casos de traición o la amputación de la mano o dedos para la falsificación en 
este mismo cuerpo legal. En cuanto a la flagelación solía aplicarse a los 
siervos, normalmente como sanción subsidiaria de la pena pecuniaria, aunque 
los azotes no eran exclusivos de esta clase social y, a veces, aparecían como 
pena principal, repasando la autora el número de azotes según el tipo delictivo 
a partir del análisis directo de las fuentes visigodas.  

Se postula que, en la Edad Media, existía una estrecha relación entre las 
penas pecuniarias y las corporales, esto es, las penas corporales podían 
aplicarse como subsidiarias de las pecuniarias o en defecto de estas o 
sustituyéndolas si lo admitía la víctima y la ley. Generalmente, las penas 
corporales se imponían en delitos de hurtos, lesiones y heridas cuando eran 
especialmente graves y se mantienen a lo largo de la Baja Edad Media, 
aumentando su crueldad a partir del siglo XIII y abusándose de la pena capital. 
En las Partidas, se recogía la pena de azotes y la amputación de miembros, 
aunque aquella solo se reservaba para las personas de baja condición social. 
En el Derecho medieval catalán, las sanciones eran preferentemente de tipo 
económico frente a las penas corporales. En las Costums de Tortosa, las 
principales eran la enmienda o la composición, quedando las corporales como 
subsidiarias en caso de insolvencia. De este modo, se imponía la amputación 
de las orejas al que hubiese cometido delito de hurto cuando era insolvente 

                                                            
12 Manuel Jesús García Garrido, Derecho privado romano, Madrid, Ediciones Académicas, 
2006, p. 78. 
13 Fernando Díaz Palos, Teoría general de la imputabilidad, Barcelona, Bosch, 1965, p. 87. 
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para hacer frente a la pena pecuniaria, siempre que hubiese sido condenado 
por la cantidad de treinta a sesenta sueldos. La mutilación también estaba 
presente en los Usatges. Así, para el testigo falso, se recurría a la mutilación de 
una mano o bien a una multa de cien sueldos o al talión. El falso testimonio14 
se solía castigar con la mutilación de la lengua como se observa en el Fuero de 
Puebla de Sanabria y la misma pena se establecía, como subsidiaria de la 
multa, para la revelación de secretos judiciales en el Fuero de Teruel. En caso 
de hurto, la mutilación de manos o la multa se acompañaba del 
desorejamiento, a veces en los supuestos de reincidencia. La mutilación era 
una de las sanciones previstas en caso de robo en las Costums de la batllia de 
Miravet. También se castigaba con la amputación el delito de falsificación. Tal 
es el caso de los Usatges, antes mencionados, del Fuero de Soria o del Fuero 
de Plasencia, siguiéndose un criterio similar en el Fuero Real o en las Partidas. 
Respecto a los azotes se ejecutaban, de ordinario, en lugares públicos lo que 
conllevaba la vergüenza pública y el carácter infamante de la pena. Se 
generalizaron para castigar a vagabundos y proxenetas; así se recogía en una 
Pragmática de Pedro III, en las Cortes de Lérida de 24 de junio de 1375; en el 
Ordenamiento de Cortes de Briviesca de 1348 de Juan I y en el Ordenamiento 
de Cortes de Ocaña de 1469 de Enrique IV. En las Partidas, se azotaba a los 
autores de hurto como complemento a la multa. Del mismo modo, era frecuente 
en diferentes lugares de Cataluña, Teruel, Valencia, o Mallorca azotar a los 
adúlteros por las calles de la localidad, lo que se conocía como “corrida”.  

El Derecho Moderno inaugura una etapa distinta donde las penas corporales 
comenzarán a ser sustituidas por otras, principalmente la pena de galeras 
(dependiendo su duración de la gravedad del delito) en virtud de diversas 
Pragmáticas reales.  

A pesar de las disposiciones legales, seguían imponiéndose algunos 
castigos corporales, principalmente, la pena de azotes, aplicada también por la 
Inquisición española para los delitos de bigamia, el falso testimonio o el 
escalamiento en sus cárceles. La Inquisición no podía ejecutar penas de 
muerte, produciéndose la entrega del reo a las autoridades civiles o relajación, 
en latín ab aliqua re se relaxare que quiere significar «deshacerse de algo», en 
este caso del procesado15.  

En el último capítulo de su estudio «El talión como pena y como límite a la 
venganza. Análisis doctrinal y legal», la profesora Patricia Zambrana vuelve 
nuevamente al origen de la institución. Toma como principio el que todo hecho 
delictivo rompe el equilibrio natural, sólo capaz de ser restaurado «mediante 
una acción de semejante naturaleza que suponga un daño o dolor (sacrificio) 
equivalente para el infractor» (p. 143). La Ley del Talión se basaba en la 
justicia, en la equidad (p. 146) y en principios éticos e incluso jurídicos, «en 
épocas de crueldad, cuando la vindicta era desproporcionada y mayor que la 

                                                            
14 El perjurio, junto con el parricidio y el delito de incesto, tuvieron siempre en Roma un carácter 
religioso. El falso testimonio ofendía a las deidades. Si el perjurio había sido cometido 
inconscientemente, convenía ofrecer un sacrificio expiatorio; sin embargo, cuando no 
comprometía el interés de la comunidad, se exponía sólo a la deshonra. Cfr. John Scheid, “Le 
délit religieux dans la Rome tardo-républicaine”, en Le délit religieux dans la cité Antique. Actes 
de la table ronde de Rome (6-7 avril 1978), Rome, Publications de L᾿École Française de Rome, 
48, 1981, p. 147.  
15 Alfredo Alvar Ezquerra, La Inquisición española (1478-1834), Madrid, Ediciones Akal, 2009, 
p. 26. 



 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht 

Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional 
Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale 

 

 
143 

 

ofensa recibida» (p. 148). Siendo así que, en una primera fase, el talión se 
introdujo como un elemento de objetividad cuando la justicia, como ya se ha 
analizado, estaba en manos de los particulares. Era un límite material que 
sustraía la ejecución del castigo en manos de un sistema anárquico de 
venganza indiscriminada.  

Reflejaba, en consecuencia, una garantía de la convivencia pues, la medida 
del castigo guardaba una correspondencia con el delito cometido, obviando 
todo elemento subjetivo. Si bien, en puridad, no sería una equivalencia sino 
una auténtica identidad entre la acción delictiva y el castigo; pero, la A. opta, en 
este caso, por una interpretación más amplia que aúna junto a la equivalencia, 
lo que denomina talión simbólico. Tras analizar su concepto y, habida cuenta 
de su presencia en la legislación histórica con la categoría de pena (muchas 
disposiciones aluden a la Ley del Talión como castigo por un delito como única 
sanción), reserva una sección dedicada a desarrollar esta institución como 
pena en el Derecho histórico. Concretamente: en el Código de Hammurabi, en 
el sistema judicial hebreo, en la Biblia, en el Derecho persa, en el antiguo 
Egipto, en el Derecho de China, en la Ley de las XII Tablas y en el Derecho 
islámico. No figuraba esta institución ni en la legislación india, ni entre los 
asirios.  

Particular atención presta, como es lógico, a la aplicación del Talión en los 
sistemas histórico-jurídicos españoles. En el Derecho visigodo, parte de la 
afirmación de Quintiliano Saldaña, para quien «el talión se eleva en sus 
funciones, de medida empírica de la pena –límite de la venganza–, a doctrina 
de la prevención general, como fundamento del derecho a castigar –límite de la 
idea de retribución, no menos pasional y peligrosa que el instinto y la psicología 
del talión surte–» (p. 173).  

Aplicando la Ley del Talión, los visigodos castigaban con las lesiones los 
delitos de lesión; del mismo modo, se aplicaba junto con la pena para las 
injurias de hecho, el secuestro, o la detención ilegal. El parricidio se castigaba 
con la vida y el envenenamiento era el castigo para los homicidios provocados 
con veneno. El talión simbólico estaba presente entre los visigodos. Se 
castigaba con la amputación de la mano derecha al siervo que falsificaba 
moneda. También, la sodomía se penalizaba con la castración. En el Edicto de 
Teodorico, se castigaba al incendiario de una casa ajena a la muerte con fuego 
en el caso de un servus, colonus, ancilla, originarius.  

A partir del siglo XI, figurará en la mayor parte de los fueros. Entre otros, se 
imponía la pena capital para castigar el homicidio en el Fuero de Toledo de 
1188, en el Fuero de Molina, en el de Córdoba, en el de Teruel, en el de Béjar, 
en el Fuero de Fuentes de la Alcarria y en el de Puebla de Sanabria; así como 
en las Costums de Tortosa, en el Fuero Real, en las Partidas, en el 
Ordenamiento de Alcalá; y, anteriormente, por el propio Alfonso XI en el año 
1329, por Enrique II en 1369 y en 1371 y por los Reyes Católicos en el 1480. 
En el Derecho catalán, estará presente en los Usatges.  

Por una disposición de Jaime II dictada en Zaragoza en el año 1325, para el 
delito de falsificación de moneda se aplicaba la Ley del Talión. También será 
frecuente en los delitos de lesiones, falsificaciones o falso testimonio. Esta 
institución perviviría hasta la Edad Moderna para el delito de falso testimonio. 
Felipe II, mediante una Pragmática dictada en Madrid el 3 de mayo de 1566, 
castigaría aquel delito con la pena de quitar los dientes, pudiendo ser 
conmutada por vergüenza pública y diez años de galeras, en proceso civil y 



 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht 

Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional 
Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale 

 

 
144 

 

galeras a perpetuidad, en proceso penal. En el derecho codificado, el Código 
Penal de 1822 mantuvo un criterio basado en el talión para los delitos de falso 
testimonio, la prevaricación del juez y las calumnias. Posteriormente, el Código 
Penal de 1848 recogió también el criterio talional para los delitos graves, así 
como para los peritos falsos o para quien presentare documentos o testigos 
falsos en juicio, entre otros. Disposiciones que después pasarían al Código 
Penal de 1850.  

Como hemos señalado con anterioridad, en su estudio, la profesora Patricia 
Zambrana ha realizado un enorme esfuerzo por presentar un trabajo producto 
de abundantes lecturas de muy variadas dimensiones, proporcionando una 
nutrida panorámica de la Historia del Derecho penal español y comparado 
medieval y moderno. Para finalizar sólo resta expresar nuestros parabienes a la 
autora, destacando, asimismo, la bibliografía que completa este trabajo 
investigador. 
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RESUMEN: Se recoge en esencia el contenido del nº 467, correspondiente al 
año 2016, del Bulletin de Littérature ecclésiastique del Institut Catholique de 
Toulouse, con diversas colaboraciones sobre temas muy diversos, aunque 
fundamentalmente centrados en la quaestio prima de la misericordia, sobre la 
que Herbert Vorglimler y Karl Rahner han escrito en alemán y francés lo 
siguiente: «Misericordia es la disposición a venir en ayuda de aquel que 
atraviesa por una necesidad. El Antiguo testamento expresa la misericordia de 
Dios sobre todo a través de las palabras que significan “ser maternal” e 
“inclinarse sobre” cada uno… Para la teología cristiana la misericordia de Dios 
procede sin duda de la infinitud de todas sus perfecciones. La misericordia del 
hombre se mide, según la Escritura, no por una exhibición de sentimientos, 
sino por las pruebas concretas de la misericordia… A partir del Nuevo 
Testamento forma parte esencialmente de la caridad que Jesús revela, exige y 
hace posible… En la vida cotidiana del cristiano el deber de misericordia no se 
limita a las obras de misericordia corporales y espirituales…, sino que se 
realiza a través de la caridad propiamente dicha y por medio del perdón». 
 
PALABRAS CLAVE: Jean-François Galinier-Pallerola, Renaud Silly, Claude 
Leuridan, Alain Marchadour, Albert-Marie de Monleon, Pierre d’Ornellas, 
Thierry-François de Vergille, Michel Nodé-Langlois, Thomas de Gabory, 
Germain Sicard, Nicolas Lhernould, Christophe Roucou, Dan Jaffé. 

 
El Bulletin de Littérature Ecclésiastique, del Instituto Católico de Toulouse 

(mal denominada esta ciudad Tolosa del Languedoc, en castellano y catalán), 
del que es director Jean-François Galinier-Pallerola ha dedicado el nº 467 
(julio-septiembre de de 2016) de su revista al tema del jubileo de la 
misericordia, con colaboraciones de Benoît Nouvel, docente de Teología del 
propio Instituto Católico, bajo el título « L’aujourd’hui de la grâce : Jésus à la 
synagogue de Nazareth (Lc 4, 14-30) », pp. 7-28; Renaud Silly, « La croix 
miséricordieuse chez Saint Paul », pp. 29-47; Claire Leuridan, « La miséricorde 
divine à l'école de Sainte Thérèse de l’enfant-Jésus de la Sainte-Face (1873-
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1897) », pp. 49-66; Jean-François Galinier-Pallerola, « Carnet des lectures sur 
le jubilé de la miséricorde », pp. 67-71, en donde hace referencia a libros 
capitales aparecidos sobre el tema de la misericordia como el de Walter 
Kasper, La Miséricorde. Notion fondamentale de l’Évangile. Clé de la vie 
chretienne, Ed. des Béatitudes, 2015, 214 págs.; Alain Marchandour, Le Dieu 
de la miséricorde, Paris, Bayard, 2016, 500 págs.; Albert-Marie de Monleon, Au 
coeur de la miséricorde, Paris, Parole & Silence, 2015, 283 págs.; Pierre 
d’Ornellas, C’est la miséricorde que je veux, París, Parole & Silence, 2016, 155 
págs.; Thierry-François de Vregille, La Miséricorde au cœur de Dieu, París, 
Parole & Silence, 2015, 176 págs.; Michel Nodé-Langlois, « Quelque culture 
pour sauver la civilisation ? », pp. 77-104 y Thomas de Gabory, « L’Église 
contre les prêtes-médecins », pp. 105-118. El número cuenta además con una 
nota necrológica sobre Germain Sicard, « In memoriam Germain Sicard (1928-
2016 », pp. 119-120. Sicard enseñó Historia del derecho en Grenoble y en 
Toulouse, entre otras Universidades, contando con un número importante pero 
no desbordante, ni tampoco definitivo, de publicaciones. Este número del 
Bulletin de Littérature Ecclésiastique se cierra con abundantes recensiones de 
libros recogidos en pp. 121-185, la mayor parte de los comentarios salidos de 
las plumas de Jean-Michel Maldame, Marie-Laurent Huet, André Dartigues, 
Étienne Richer y Jean-François Galinier-Pallerola. 

El director del Instituto Católico del Mediterráneo es quien abre este número 
de Chemins de dialogue dedicado al tema de Misericordia. Como de todos 
debe ser sabido, para contactar con Associations Chemins du Dialogue uno 
puede dirigirse a Rémi Caucanas, 11 impasse Flammarion, 13001 Marsella – 
Francia. Este número al que precede precisamente una introducción de 
Caucanas está dedicado a caminos que llevan a la misericordia y la 
importancia de esta virtud en las distintas confesiones. Y cuenta con artículos 
de Nicolas Lhernould, « ‘Serviteurs de l’espérance’ : L’Eglise catholique au 
Maghreb aujourd’hui. L’expérience tunisienne », pp. 13-34, donde frente a una 
anterior situación de la Iglesia católica en Túnez, que pemitía un modus 
vivendi, a partir del 27 de junio de 1964 de aceptable situación de la Iglesia, se 
ha evolucionado hacia una modificación del cuadro político, tras la aprobación 
de la Constitución de 2014, que ha influido en lo eclesial de forma notable. 
Ahora el art. 6 de la Constitución tunecina señala que «el Estado es el guardián 
de la religión. Garantiza la libertad de creencias, de conciencia y de libre 
ejercicio de cultos; es el garante de la neutralidad de las mezquitas y lugares 
de culto». Señala Lhernould que «la dignidad de la persona es el fundamento 
de toda norma» (p. 21). Christophe Roucou escribe sobre la presentación de 
los « Regards sur la miséricorde », en pp. 35-37; Dennis Gira lo hace en torno 
a « La ‘miséricorde’ dans une perspective bouddhiste », pp. 39-49; Khaled 
Roumo presenta « Larahma : un amour matrice de tous les amours », pp. 51-
60; Dan Jaffé, que es profesor de Historia de las religiones de la Universidad de 
Tel-Aviv, escribe sobre « Non extendas manum tuam super puerum. Die peut-il 
être cruel ? Lecture de la ligature d’Isaac d’après le Misdrash »; Xavier 
Manzano nos ofrece unas páginas en torno a « Le mystère de la miséricorde », 
pp. 83-105. La conclusión principal a la que llega se resume en que «la 
misericordia pone radicalmente en crisis todas las representaciones cómodas 
del deísmo y de un falso teísmo introduciendo en el corazón del misterio divino 
la problemática crucial del mal» (p. 105). Hervé Élie Bokobza presenta « Un 
regard juif sur Jésus », pp. 111-135, invocando que Cristo mismo «no dio una 
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nueva Torah, ya que Él mismo indicó continuar la observancia de la Ley de 
Moisés» y esto, precisa, está muy claramente indicado por Joseph Albo (1380-
1444), una de las personalidades más relevantes del judaísmo histórico. 
Catherine Clémentin-Ojha escribe un artículo titulado « Jésus Christ au regard 
de l’hinduisme », pp. 137-153, donde afirma con rotundidad que el mensaje 
cristiano de salvación es difícil de aceptar para los hindúes (p. 143). Dedica 
unas paginas a Ram Mohan Roy (1772-1833), el más importante y significativo 
de los reformadores hindúes del siglo XIX, quien «proponía su propia versión 
del cristianismo sobre la base de una interpretación compleja de la Biblia». 
Tambien incide en la materia y presenta en esbozo el pensamiento de Keshub 
Chandra Sen (1838-1884), reproduciendo una frase suya que resulta cuando 
menos divertida: «Inglaterra nos ha enviado [a la India] un Cristo occidental 
[anglicano]. Esto es auténticamente rechazable. Nuestros compatriotas 
encuentran que, en ese Cristo enviado por Inglaterra, hay algunas cosas que 
no van a resultar simpáticas para la mentalidad autóctona, y sobre todo que no 
va a ser aceptable y compatible con el ingenio nacional. Da la impresión de que 
el Cristo que ha venido a nosotros sea un inglés, con algunas cosas propias de 
inglés, tanto en sus maneras como en sus costumbres, con el temperamento y 
el espíritu propio de un inglés» (p. 149). Luego la autora se hace la siguiente 
pregunta: «Dándonos cuenta de que la tierra natal de Jesús está más próxima 
de la India que de Inglaterra, ¿por qué los indúes deben pasar por Inglaterra 
para conocerle?» (p. 149). 

Pierre Massein incide en la materia al escribir su artículo « Jésus au regard 
du boudhisme » (pp. 155-176). El Buda histórico se corresponde con un 
personaje casi perfectamente identificado Siddharta Gautama. Henri de La 
Hougue, sacerdote sulpiciano, nos ilustra con un artículo titulado: « Jésus au 
regard de l’Islam », pp. 177-200. Emmanuel Pisani escribe « Jésus dans le 
christianisme », pp. 203-231 y Yann Vagneux, « Sainte de tous », pp. 235-242. 
En las páginas finales se recogen recensiones de Marguerita Léna, Philippe 
Haddad, Renato Zilio, Carlo Maria Martini, Vincent Guibert, Thierry-Marie 
Courau, Jean-Louis Tauran y Fadila Semaï. [Recibido el 26 de diciembre de 
2016]. 
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RESUMEN: Reflexiones tras la muerte de José Grau, uno de los mayores y 
mejores intelectuales protestantes, que ha habido en España, cuyas obras 
pueden verse en las denominadas Ediciones Evangélicas Europeas. Grau 
sufrió persecución política, no por sus ideas religiosas, sino por la difusión de 
las mismas en imprentas clandestinas, con un falso pie de imprenta en Suiza, y 
su difusión en territorio español durante el franquismo. 
 
PALABRAS CLAVE: José Grau, Protestantes, Voltaire, Volney, Franquismo, 
Luteranismo, Seminario Teológico de España en Casteldefels, Francis 
Schaeffer, Ernest Kevan, Alan Stibbs, Gerrit Cornelis Berkouver, Anthony A. 
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José Grau (1931-2014) ha sido y sigue siendo (a través de su obra escrita) 

uno de los referentes más detacados del protestantismo español. Es una vida 
consagrada a la divulgación del evangelio como maestro, pastor y escritor. Se 
le ha considerado como uno de los escritores protestantes más importantes 
que ha habido en España en el siglo XX y comienzos del XXI, junto a José 
María Martínez y Juan Antonio Monroy y su obra es muy apreciada en todo el 
mundo de habla hispana, no solo española, sino particularmente en el mundo 
iberoamericano. 

La familia de José Grau no era religiosa y un tío suyo le suministraba 
lecturas clandestinas de Françoise Marie Arouet de Voltaire (1694-1778) y de 
Constantin Chasseb, conde Volney (1757-1820), también autor de obras muy 
significativas. Su tío le proporcionaba también revistas de inspiración ideológica 
anarquista de la época de la Segunda República española. Del ateísmo 
evolucionó hacia el agnosticismo y fue entonces cuando tuvo los primeros 
contactos con la Iglesia católica romana, a través de un párroco de barrio. 
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Se encuentra con Cristo en la década de los cincuenta del pasado siglo en 
plena efervescencia del nacional catolicismo en España. Sin embargo, la 
lectura de las Confesiones de San Agustín, el Evangelio de San Juan y la 
Biblia, le hacen comprender que Jesucristo es la Revelación y la Salvación de 
Dios y acepta a Jesús como su Salvador y Señor. Considera que en la Iglesia 
romana impera el sacramentalismo, el ritualismo, el profesionalismo impersonal 
y comienza a tener contacto con los protestantes. La historia de la reforma 
protestante en España se remonta al siglo XVI, cuando varios creyentes se 
sintieron de acuerdo con los planteamientos de la reforma protestante iniciada 
por Martín Lutero (1483-1546) en Alemania.  

En sus comienzos, el protestantismo español se extendió, principalmente, 
entre ciertos sectores de la clase aristocrática y culta, destacando Juan de 
Valdés, Francisco de Enzina y los monjes Casiodoro de Reina, Cipriano Valera 
y Antonio del Corro. 

No debe pensarse que la reforma protestante se inicia en el siglo XVI, pues 
anteriormente hubo movimientos que demostraron su disconformidad con la 
ortodoxia católica, postulando la vuelta a los principios del cristianismo 
primitivo, como los albigenses en el siglo XII y los valdenses en el siglo XIII, 
que fueron perseguidos. También podíamos citar a los erasmistas y a los 
alumbrados. Las primeras noticias sobre el protestantismo en España datan de 
1521 cuando se denuncia que van a ser introducidas clandestinamente obras 
de Martín Lutero por judíos conversos refugiados en los Países Bajos. La 
primera actuación de la Inquisición española tuvo lugar en Valencia en 1524 
cuando fue condenado a muerte el comerciante alemán Micer Blay acusado de 
llevar a cabo la importación de libros que resultaban sospechosos. Surgieron, 
como es bien conocido, grupos luteranos en Valladolid y en Sevilla, que fueron 
duramente reprimidos por la Inquisición, y se puede señalar que, tras los autos 
de fe de Valladolid y Sevilla, entre 1559 y 1562, el protestantismo quedó en 
buena parte de sus contenidos substanciales y personajes de relieve teológico 
erradicado del suelo español. Ello trajo sus consecuencias, que no fueron 
pequeñas, pues se desató una campaña en algunos países de Europa contra 
la Inquisición española. De entre los pliegos que pasaron por los tórculos de la 
imprenta cabe mencionar la obra escrita por Reginaldus Gonsalvius Montanus, 
Sanctae Inquisitionis Hispaniae Artes, Heidelberg, 1567. La reforma protestante 
no arraigó en España debido a la persecución a que fueron sometidos los 
luteranos en su momento. Es, a finales del Setecientos y comienzos del siglo 
XIX, cuando se produjo una expansión considerable de las misiones 
protestantes en territorio español. Al principio lo hicieron favorecidos y 
amparados en la clandestinidad, pero la llegada del sexenio revolucionario 
abrió puertas y ventanas a la libertad de culto y favoreció, al mismo tiempo, 
aires librepensadores, vientos que no habían anidado con claridad en nuestra 
tierra hasta ese momento. 

En 1861 tiene lugar la primera Asamblea de la Iglesia Reformada Española, 
que en 1871 pasará a denominarse Iglesia Cristiana Española, tomando el 
nombre de Iglesia Evangélica Española en 1877, integrando a comunidades de 
tradición luterana y metodista. Su organización es de tipo presbiteriano y 
sinodal, regida por un sínodo o asamblea general cuyos miembros se eligen de 
forma democrática y sus pastores se forman en el Seminario Evangélico Unido 
de Teología de Madrid. Se calcula que, al inicio de la Guerra civil española, 
había en nuestro país un número que superaba los treinta mil protestantes. 
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Acabado el enfrentamiento bélico, se confiscaron las traducciones no católicas 
de la Biblia y se cerraron las escuelas protestantes, aunque luego el Fuero de 
los Españoles de 1945 permitiría la práctica privada. No obstante, el 
protestantismo seguía sufriendo una situación de discrimación legal y los 
servicios siguieron estando prohibidos mientras se celebraban en público. 

La constitución de 1978 y la Ley de libertad religiosa de 1980 garantizaron la 
libertad de conciencia y la libertad religiosa o de culto; y es entonces cuando el 
protestantismo español empieza a gozar de notorio arraigo, pues, conforme al 
censo del I.N.E., correspondiente al año 2008, el número de protestantes 
alcanzó en ese año el millón doscientos mil, de los cuales cuatrocientos mil son 
españoles de origen y ochocientos mil son comunitarios y extracomunitarios. 
Las distintas Iglesias protestantes españolas se encuentran agrupadas en la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. 

José Grau desarrolló una inmensa labor literaria al frente de Ediciones 
Evangélicas Europeas, afrontando los problemas de libertad religiosa que hace 
que sus libros aparezcan editados por una editorial norteamericana Grand 
Rapids o con un falso pie de imprenta en Suiza, cuando en realidad se 
imprimían en Barcelona, la ciudad del Estado español más liberal durante el 
franquismo. Y su obra Concilios esta firmada con el seudónimo de Javier 
Gonzaga. 

En 1960, la policía confiscó más de cuatro mil libros y Grau es procesado 
por imprimir literatura clandestina y condenado a un mes y un día de cárcel. 

Su pensamiento se caracteriza por su enorme inquietud intelectual y sus 
comentarios bíblicos de gran valor. Y en su colección de Pensamiento 
Evangélico Contemporáneo han aparecido, por primera vez en castellano, 
obras de Gerrit Cornelis Berkouver, Ernest F. Kevan, Anthony A. Hoekema o 
Alan Stibbs. 

Entre sus escritos podemos destacar: ¿Qué es la verdad?, El cristiano, ese 
desconocido, La otra violencia, Jesucristo Superstar, ¡Buenas noticias!, Goza 
de la vida, ¿Todas las religiones son iguales?, El fundamento apostólico, 
Catolicismo romano, Introducción a la Teología, El amor erótico, Las profecías 
de Daniel, etc. 

En toda su obra aparece la afirmación central de la Biblia de la soberanía de 
Dios; pues no es la Iglesia la que determina lo que la Biblia enseña, sino todo lo 
contrario, es la Biblia la que precisa lo que la Iglesia tiene que enseñar o 
debería enseñar. 

El fundamento apostólico es considerado por algunos autores como su mejor 
libro. En esta publicación nos adelanta que la tradición apostólica que 
encontramos en las Escrituras es la única forma de sucesión de la autoridad 
apostólica en nuestro tiempo. En realidad, todas sus obras tienen un gran valor 
exegético y la verdad y el amor han caracterizado su ministerio y jalonado su 
por la vida. 

José Grau recibió el premio Jorge Barrow en 2013, es doctor honoris causa 
por el Seminario de Teología de Aix-en-Provence, fue profesor del Instituto 
Bíblico y Seminario Teológico de España de Castelldefels y del Centro de 
Estudios Bíblicos. Al frente de Ediciones Evangélicas Europeas, estudió temas 
sociales, políticos y culturales desde una perspectiva cristiana, introduciendo el 
pensamiento de Francis Schaeffer en todo el mundo de habla hispana. 
También tradujo al castellano obras de autores como los ya citados Gerrit 
Cornelis Berkouver, Ernest F. Kewan, etc. 
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Grau estuvo considerado como una de las mayores autoridades doctrinales 
protestantes del mundo en el campo del catolicismo romano, habiendo 
representado a España en varios Congresos internacionales. Falleció en 
Barcelona el 15 de enero de 2014.  
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Anna Marcin Solarz (2016): “Andrzej Maria Michał Deskur”, en Kritische 
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154-159. En línea puede leerse la presente nota en su versión inglesa en el 
sitio: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/03/.ams.pdf. 

 

RESUMEN: Semblanza biográfica del cardenal Andrzej Maria Deskur escrita por 
Anna Marcin Solarz, docente del Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Varsovia, donde está especializada en Relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. La personalidad desbordante de Deskur se vio afectada por 
una enfermedad que lo capitidiminuyó durante mucho tiempo y que le redujo a 
moverse en una silla de ruedas. 
 
PALABRAS CLAVE: Juan Pablo II, Andrzej Maria Deskur, Stanisława Kossecka, 
Pierre Gerliera, Adam Sapieha, Gaudium et spes, Juan XXIII, Pablo VI. 

 
Born on 29 February 1924 in Sancygniów, died on 3 September 2011, in the 

Vatican, buried on 12 September 2011 in the Sanctuary of St. John Paul II in 
Łagiewniki. Andrzej Maria Deskur came from the Polish branch of a French 
family Descours, distinguished in the history of Poland and ennobled in 1764. 
The great-grandfather of Andrzej was exiled to Siberia twice. His grandson, 
Andrzej as well, the father of the later cardinal, married Stanisława Kossecka, 
who gave birth to four of his sons (Jozef Maria, Andrzej Maria, Stanislaw Maria, 
and Antoni Maria) and a daughter ‒ Wanda. The mother prayed for a calling for 
Andrzej. The first mass of a familiar priest was a very moving ceremony for the 
future cardinal, who was then eleven years old. He attended secondary school 
in Jasło and in Kielce. During the war, together with his younger brother, he 
helped Jewish people hiding in the forest by bringing them food and clothing. 
After the war, he stayed in contact with the rescued.  

He attended vocational courses and underground education in Krakow, 
where he lived since 1940. On 1 July 1943, he passed his secondary school 
certificate and then began secret law studies at the Jagiellonian University. He 
was active in the student association "Bratniak" as a secretary (Karol Wojtyla 
was president). In September 1945, after receiving his Master’s degree in both 
laws ‒ Roman and Church ‒ he continued his studies at the Jagiellonian 
University at the Faculty of Theology, while being a seminarian of the 
theological seminary. In 1948, in fear of reprisals of the emerging Stalin era, 
Andrzej Deskur was sent by the Archbishop of Krakow, Cardinal Adam 
Sapieha, to study in Fribourg in Switzerland. From there, he made contacts with 
the French Descours family. On 20 August 1950, he received Holy Orders from 
Archbishop of Lyon, Cardinal Pierre Gerliera, in the parish church of Saint-
Bonnet-les-Oules (estates of his French family were located in this parish). 
From 1950 to 1952, he was a priest in Switzerland and France and, at the same 
time, he still studied. 

In 1952, he received his doctorate at the University of Fribourg in Theology, 
with specialization in the field of moral and social theology. He never published 
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his doctoral dissertation. He claimed that he was short of funds to do that, but it 
may also indicate that the scientific work was not the priority for the future 
cardinal. He did not develop his academic activity also in later years. Still, his 
extensive knowledge was used in a variety of ways when he worked in the 
Vatican.  

After his studies, he could not return to Poland due to the Stalinist regime, 
and he was appointed by Pius XII to work in the Roman Curia, and started 
education at the Pontifical Ecclesiastical Academy. In 1952, he became a clerk 
of the Pontifical Commission for Cinematography (later for Press, Radio, 
Cinema and Television; since 1964 it was the Commission for Social 
Communications, since 1988 ‒ Council). From 1955 to 1959 he was a vice-
secretary, from 1959 to 1970 undersecretary, from 1970 to 1973 secretary, 
1973-1984 president. Since 1956, Deskur was an honorary Papal Chamberlain 
of Pope Pius XII and, since 1958 of Pope John XXIII. In 1964 he became an 
honorary domestic prelate of His Holiness Pope Paul VI. 

On 17 June 1974, he was appointed (ordinated on 30 June) a titular bishop 
of Tene, adopting the motto "Veritas vos liberabit". He was appointed 
Archbishop (15 February 1980) and later Cardinal (25 May 1985) by John Paul 
II, who as the titular church assigned him his earlier titular church San Cesareo 
in Palatio in Rome.  

On 13 October 1978, bishop Deskur had a brain haemorrhage and since 
then he suffered from paralysis of the left side of the body, moving around in a 
wheelchair. 

He is considered one of the most colourful figures of the Vatican. In relations 
with people, he was direct, natural, and witty. He used to tell reporters that he 
was in Rome as a form of payment by the Church in Poland of Peter’s Pence 
(the Communists did not allow to pay it). He accepted his suffering with great 
humility, spending 33 years in a wheelchair, and offering his disease for the 
Popes ‒ John Paul II and Benedict XVI. When asked about how he felt, he used 
to say: "just like the Colosseum: ruined but visited". He had a sense of 
obligation resulting from his nobility (nobles oblige). In his opinion, the nobility is 
a commitment to be noble ‒ to protect one’s faith, homeland, and the weaker. 
Cardinal Deskur wrote poetry (in 2005 the latest edition of his book of poetry 
entitled Sonety rzymskie [The Roman sonnets] was released). 

He and Karol Wojtyła, later Pope John Paul II, were bound by a true 
friendship that began in Kraków and flourished in the Vatican. Cardinal Deskur 
was one of the closest advisers and associates of Pope, and a regular guest of 
his Sunday lunches. What particularly connected both priests was living out in 
practice of Vaticanum II, devotion to the Devine Mercy and a great tribute to 
Mary. 

On 1 November 1946, a seminarian Deskur received his tonsure during the 
mass, when Karol Wojtyła was ordained a priest. After Wojtyła’s departure to 
Rome to study, and Deskur’s to Fribourg, their contacts loosened up, but they 
met occasionally, for example in 1950, together with Cardinal Sapieha, they 
participated in the audience with Pope Pius XII. They renewed their friendship in 
the context of the forthcoming Second Vatican Council in 1962. Deskur helped 
in preparation of the works of the commission working on the text of the 
Constitution Gaudium et spes. Wojtyła visiting Rome used to stay at the bishop 
Deskur in Palazzo San Carlo (and Deskur at his place in Kraków). Pope Paul VI 
Lent retreat teachings were prepared at Deskur’s and presented by Wojtyła in 
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1976. Future Cardinal Deskur introduced Wojtyła to different Vatican dignitaries. 
On 17 October 1978, shortly after his election, Pope John Paul II surprised the 
world when he paid a visit to sick Deskur in the hospital. From the beginning, he 
combined his friend’s disease with his pontificate, treating it as a sacrifice of 
suffering. 

During the Communist period, he belonged to a small group of connectors 
between the Church in Poland and the Holy See, which was associated with the 
so-called Vatican’s Eastern policy. Among others, in 1967 and 1974, he 
accompanied a priest, later Bishop Agostino Casaroli, Secretary of the Council 
for the Public Affairs of the Church, during his trips to Poland (not only as an 
interpreter). Deskur was a Papal legate to international congresses (among 
others in Cologne in 1954, Havana 1957, Ottawa 1958, Manilia 1961, Dublin 
1963, Munich 1964, New York 1965, La Valetta 1972). 

From 1960 to 1962, he was a secretary of the Council Preparatory 
Secretariat for the Press and Entertainment, and from 1962 to 1965, as an 
expert, he worked in various committees (for Bishops, for the Clergy, for Laity, 
for the Press and Television). Among other endeavours, he helped to prepare 
the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes 
and a decree On the Means of Social Communication Inter mirifica. Deskur’s 
dedication to the Council was appreciated by Pope Paul VI, who invited him as 
one of the twelve distinguished priests to concelebrate the mass at the end of 
debates in December 1965.  

Acting in the Council for Social Communications, he was a co-author of 
documents on the means of social communication (among others, Communio et 
progressio). He was responsible for implementation of the teachings of the 
Council (especially Inter mirifica), hence his many travels. In total, he visited 
more than 70 countries. One of his achievement was starting a catholic Radio 
Veritas that broadcast from the Philippines on the whole of Asia and Oceania. 
He initiated the first satellite transmissions from the Vatican. According to the 
words of Cardinal Stanisław Dziwisz, Cardinal Deskur “did a pioneering work. In 
a sense, he was a living history of reflection, structures and involvement of the 
Church in the preaching of Gospel in a new language of the media”. After his 
retirement in 1984 he advised his successors. He was also an adviser and a 
participant of the meetings of the Synod of Bishops from 1974 to 1983. 

Cardinal Deskur was a member of the Congregation for the Causes of 
Saints, Pontifical Council for the Pastoral Care of Health Care Workers, 
Pontifical Commission for Vatican City State, Congregation for Divine Worship 
and the Discipline of the Sacraments; since 1988, a member of the 
Coordinating Committee for the Pontifical Academies. In retirement, he retained 
the honorary title of President of the Pontifical Commission (since 1988 ‒ 
Council) for Social Communications. He made a major contribution to the 
dissemination of the Divine Mercy cult, and to elevation to the altars of many 
Polish and other Saints. He also helped in establishing relations of the Holy See 
and Israel in 1993.  

From 24 January 1987, Cardinal Deskur was a head of the Pontifical 
Academy of the Immaculate Conception (Pontificia Accademia dell’ 
Immacolata), the aim of which, among others, was to restore devotions to Mary. 
At the request of John Paul II, the Academy founded centres operating in the 
most important Marian Sanctuaries in Europe (the so-called Houses of Mary), 
whose task is to help the pilgrims.  
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On 15 November 1991, the Pontifical Academy of Theology awarded 
Cardinal Andrzej Deskur with the Honoris Causa Doctorate. From 31 October 
1989, he held the position of Knight Grand Cross of Honour and Devotion in the 
Sovereign Military Order of Malta (earlier, from 27 June 1963, he was a Knight 
of Magistral Grace ad honorem). He was awarded, among others, with the 
Portuguese Cross of the Order of Prince Henry the Navigator, the French 
Legion of Honour (third class), the Order of Merit of the Italian Republic, the 
Cross of the Knights of Columbus and the highest Polish national distinction - 
the Order of the White Eagle. 

Cardinal Andrzej Deskur’s contribution to the development of theological 
reflection of the Church is mainly focused on the domain to which he has 
devoted most of his life, thus, to the role of mass media in the dissemination of 
the faith in the contemporary world. He significantly contributed to the creation 
of such documents as the Council Decree On the Means of Social 
Communication (Inter mirifica of 4 December 1963) or the Pastoral Instruction 
on the Means of Communications (Communio et progressio of 24 May 1971). 
The theological thought of Deskur expressed explicite may be found in his 
various statements, among others in articles and interviews to the press, for 
example to the Vatican L’Osservatore Romano or Polish Tygodnik Powszechny, 
introductions to church documents, books, prayer-books, or other short 
statements preserved in writing usually by other people. In his activities devoted 
to the Church, Cardinal Deskur was primarily a practitioner and did not leave 
behind any theoretical scientific or journalistic paper. Therefore, only an outline 
of some of Deskur’s theological thought may be presented on the basis of the 
statements mentioned above, made by him and the Church. 

While discussing the Council Decree Inter mirifica in Polish edition of the 
Council documents1, Deskur emphasized that “the means of social 
communication of thoughts constitute a major constitutive component of the 
new civilization that is being born before our eyes and which the Church would 
like to make Christian”. Thus, it is impossible to separate the considerations on 
social communication of thoughts from their “natural context”, i.e. "from all 
issues of modern civilization and its trends, in which means of social 
communication of thoughts are efficient and influential bearers"2. As particularly 
important, Deskur recognized especially the parts of Inter mirifica where the 
issues of rights to information, relation between arts and morality or attitude 
towards moral evil are discussed. He also highlighted the fact that the means of 
social communication constitute providential tools that may be used for 
evangelisation in the rapidly demographically developing world. However, he 
also saw the threats ‒ in his opinion, their positive impact will not be possible 
without particularly deep formation, especially among young people, in the face 
of exceptional pressure of the media on moral and intellectual development of 
every human being3.  

Those are the key issues in the social teaching of the Church concerning the 
role of the means of social communication in the contemporary world, 
developed also in other documents, especially the key document Communio et 

                                                            
1 See A. Deskur, Introduction to the Decree on the Means of Social Communication, in: The 
Second Vatican Council. Constitutions, decrees, declarations. Text in Polish, Poznań 1968, 
page 73. 
2 Ibidem, p. 75. 
3 Ibidem, p. 76. 
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progressio, signed among others by Andrzej Deskur, then Secretary of the 
Commission for Social Communications. In his speeches, he stressed that 
these two words: “unification and advancement” best reflect the vision of the 
Council and its guidelines related to the dialogue, unity and aggiornamento of 
the Church with the contemporary world4. As can be read in the document: “In 
Christian Faith, the unity and brotherhood of man are the Chief aims of all 
communication and these find their source and model in the central mystery of 
the eternal communication between the Father, Son, and Holy Spirit who live a 
signal divine life”5. Due to the new technical possibilities offered by the modern 
communication, the unification can take place in a greater sense of community 
among people. But the lack of experience or good will can cause even more 
confusion and discord, especially when they “contradict and corrupt the 
fundamental values of human life”6. That is why it is so important for the 
Christian principles of social life to guide the use of the means of social 
communication. “Every communication must comply with certain essential 
requirements and these are sincerity, honesty and truthfulness”7. Better 
understanding of people through social communication serves “a deeper 
understanding and a greater sympathy between men, as well as fruitful 
cooperation in creative work”. Promotion of such unity is associated with the 
“innermost nature of the Church”, which is “by the relationship with Christ, both 
a sacramental sign and an instrument of intimate union with God, and of the 
unity of all mankind”8. 

In his speeches, Deskur stressed that the Church has its own concept 
concerning the social role of the means of social communication, which he 
described as the “theory of the round table”. It assumes that both “«artists» and 
«informants» “as well as “«viewers» and «informed»” should actively participate 
“so that everyone could present to the society the important things they wanted 
to say”. For the Christians, it is “the joy of the Good News, which is the 
foundation of their optimistic view on the world, and is a gift of God”9.  
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8 Ibidem, no. 18. 
9 Church and "mass-media". Conversation with Bishop Andrzej Maria Deskur, president of the 
Pontifical Commission for Social Communications, Text in Polish, "Tygodnik Powszechny" of 
May 30, 1976, p. 1. 
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Kościół i „mass-media”. Rozmowa z księdzem biskupem Andrzejem Marią 
Deskurem, przewodniczącym Papieskiej Komisji dla spraw Przekazu 
Społecznego, „Tygodnik Powszechny” z 30 maja 1976 r. 

Pastoral Instruction “Communio et progressio” on the means of social 
communication written by order of the Second Vatican Council, 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_p
ccs_doc_23051971_communio_en.html  

G. Polak, Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni, Warszawa 2011. 
K. R. Prokop, Polscy kardynałowie, Kraków 2001. 

D. Zsupan-Jerome, Connected toward Communion. The Church and Social 
Communication in the Digital Age, Collegeville 2014. [Recibido el 25 de 
noviembre de 2016]. 

 
 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE LA LEY DE 17 DE 
DICIEMBRE DE 2014 DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO 

QUE INTRODUCE MODIFICACIONES SOBRE LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

Nabila MERS EL KADIM MOUNJI 
(Traducción de la Ley del francés al castellano) 

Manuel J. PELÁEZ 
(Abstract y revisión)  

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Nabila Mers El Kadim Mounji y Manuel J. Peláez (2016): “Traducción al 
castellano de la Ley de 17 de diciembre de 2014 del Gran Ducado de 
Luxemburgo que introduce modificaciones sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo”, en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 3 
(diciembre de 2016), pp. 159-162. En línea puede leerse en el siguiente sitio: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/03/nmekm1/mjp2.pdf. 

 

RESUMEN: Traducción a la lengua española de la Ley del Gran Ducado de 
Luxemburgo que en diciembre de 2014 introdujo una serie de modificaciones 
en la regulación de la denominada “interrupción voluntaria del embarazo”. 
Supone la derogación de varios artículos del Código penal, en concreto 350, 
351, 353 y 353-1. También introduce cambios significativos en la Ley de 15 de 
noviembre de 1978 sobre información sexual y abortos clandestinos. Otra idea 
importante a resaltar en esta norma es el coste de lo que conlleva la puesta en 
práctica del aborto. La Seguridad social del Gran Ducado de Luxemburgo se 
compromete a correr con los gastos que origina dicha interrupción voluntaria 
del embarazo. 
 
PALABRAS CLAVE: Gran Ducado de Luxemburgo, Interrupción voluntaria del 
embarazo, Código penal, Cámara de diputados, Aborto clandestino, 
Información sexual, Consejo de Estado, Médico especialista en interrupciones 
voluntarias del embarazo, Ginecología, Obstetricia, Seguridad social, 
Amenorrea, Félix Braz. 
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Ley de 17 de diciembre de 2014 por la que se modifica: 1) El Código penal y 
2) Ley de 15 de noviembre de 1978 relativa a la información sexual, la 
prevención del aborto clandestino y la regularización de la interrupción 
voluntaria del embarazo. 

Yo, Henri, gran duque de Luxemburgo, duque de Nassau, 
Nuestro Consejo de Estado, habiendo oído el consentimiento de la Cámara 

de los diputados: Vista la resolución de la Cámara de los diputados el 2 de 
diciembre de 2014 y la del Consejo de Estado el 9 de diciembre de 2014, 
teniendo en cuenta que no se procede a una segunda votación; 

 
SE HA ORDENADO Y SE ORDENA 

 
Artículo 1º. La derogación de los artículos 350, 351, 353, 353-1. 
Artículo 2º. La modificación de la Ley de 15 de noviembre de 1978 relativa a 

la información sexual, la prevención del aborto clandestino y la regularización 
de la interrupción voluntaria del embarazo, del siguiente modo: 

1.º En el artículo 5, se reemplaza el último párrafo por la siguente 
disposición: 

«Dichos establecimientos están sujetos bajo la tutela del ministro encargado 
de la sanidad». 

2.º Los artículos 12 y 13 se reemplazan por los artículos del 12 al 15 que 
tendrán el siguiente contenido:  

Artículo 12 (I) Antes de que finalice la 12ª semana del embarazo o antes de 
que finalice la 14ª semana de amenorrea, se podrá llevar a cabo una 
interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer embarazada lo solicite, 
con la condición de que: 

1. La mujer encinta haya consultado, al menos tres días antes de que se le 
practique una interrupción de embarazo, a un médico especialista que le 
entregue: 

a) un justificante médico de embarazo con fecha en el que se indique la 
postura y el tiempo exacto de embarazo que se enviará al médico que realice la 
interrupción voluntaria del embarazo. 

b) las informaciones médicas acerca de los distintos métodos de interrupción 
voluntaria de embarazo existentes y también sobre los riesgos médicos y los 
efectos secundarios potenciales de estos métodos. 

c) una lista de establecimientos autorizados para practicar una interrupción 
voluntaria del embarazo, según las modalidades establecidas en el presente 
artículo, que el ministro encargado de la Sanidad pone a disposición, si por la 
razón que fuera, éste no estuviese en condiciones de practicar dicha 
intervención. 

d) una documentación puesta a disposición por el ministro encargado de 
Sanidad, informando sobre los derechos de la mujer embarazada, ayudas a los 
niños y a las familias, y las diferentes elecciones que se proponen en función 
del estado en el que se encuentre, así como las consecuencias. Esta 
documentación consta de una lista de servicios psicosociales que se menciona 
en el párrafo 2. 

2. Que la interrupción del embarazo sea realizada por un médico especialista 
en ginecología y obstetricia autorizado a ejercer en el Gran Ducado de 
Luxemburgo y practicada en un centro hospitalario o en cualquier otro 
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establecimiento autorizado a este fin mediante un decreto del ministro 
encargado de la sanidad. 

La interrupción del embarazo realizada por medio de medicamentos puede 
ser llevada a cabo igualmente por un médico autorizado a ejercer en el Gran 
Ducado de Luxemburgo, sin ser especialista en ginecología y obstetricia. Si el 
médico lo juzga posible, se podrá practicar en el consultorio con la condición de 
que haya alcanzado un acuerdo con un centro hospitalario que disponga de un 
servicio de ginecología y obstetricia asegurando un servicio de urgencias 
permanente. 

(2) El médico informa sistemáticamente a la mujer embarazada que se lo 
solicite y antes de que se le practique la interrupción voluntaria del embarazo, 
la mujer tiene derecho, tanto antes como después de la interrupción voluntaria 
del embarazo, a una consulta en un servicio de asistencia psicosocial 
establecido en un centro hospitalario o cualquier otro centro autorizado a 
realizar una interrupción voluntaria del embarazo mediante un decreto del 
ministro encargado de la sanidad. El servicio le informa detalladamente de los 
derechos, ayudas y ventajas garantizadas por la ley a las familias, así como su 
asistencia y consejos sobre los medios a los que podrá recurrir para solucionar 
los problemas psicológicos y sociales oportunos de esta situación y que tienen 
como objetivo acompañar a la mujer en su decisión. 

(3) Si la mujer encinta es una menor no emancipada, tiene que consultar a 
un servicio de asistencia psicosocial mencionado en el párrafo 2 y recibir las 
informaciones indicadas anteriormente. Se requiere el consentimiento de uno 
de los titulares de la patria potestad o de su representante legal. Si la 
susodicha encinta quiere mantener la confidencialidad ante uno o dos de los 
titulares de la patria potestad o a su representante legal, tanto la interrupción 
del embarazo como las intervenciones de los médicos y los cuidados que están 
relacionados se podrán practicar si lo solicita con la condición siempre y 
cuando la menor elija a una persona mayor de edad y de confianza que le 
acompañe durante todo el proceso. En este caso, el servicio de asistencia 
psicosocial aconsejará a la menor acerca de la decisión de la persona mayor 
de edad. 

Asimismo, la mujer menor de edad no emancipada tiene que corroborar por 
escrito: 

a) estar dispuesta a llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo; 
b) permitir la intervención prevista después de recibir de parte del médico las 

informaciones mencionadas en el punto 1 del 1.er párrafo. 
La corroboración escrita se incluirá en el expediente médico y tendrá que 

estar firmada ya sea por uno de los titulares de la patria potestad o por el 
representante legal, o por la persona de confianza mencionada anteriormente. 

(4) No existirá infracción cuando la interrupción voluntaria del embarazo se 
practique después de terminar la 12ª semana de embarazo o después de 
terminar la 14ª semana de amenorrea, y cuando los médicos cualificados 
certifiquen por escrito que existe un riesgo grave que amenaza la salud o la 
vida de la mujer encinta o del niño que va a nacer. 

Artículo 13. Ningún médico estará obligado a practicar una interrupción 
voluntaria de embarazo. De igual manera, ningún profesional médico estará 
obligado a participar en dicha operación. 
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Artículo 14. Los gastos de interrupción voluntaria del embarazo son 
reembolsados por la Seguridad social. Se aplican los artículos 60 y siguientes 
del Código de los seguros sociales. 

Artículo 15. (1). Toda persona que, mediante cualquier medio, haya abortado 
o intentado abortar al margen de las condiciones precisadas en el artículo 12, a 
una mujer encinta que lo haya permitido, será condenada a prisión entre dos y 
cinco años y a una multa entre 251 euros y 2000 euros. 

(2). La mujer encinta que interrumpa voluntariamente su embarazo al 
margen de las condiciones planteadas en el artículo 12, será sancionada con 
una multa entre 251 euros y 2000 euros. 

Se manda y se ordena que la presente ley se incluya en el Memorial para 
que sea ejecutada y consultada por todos aquellos que les incumbe. 

 
El Ministro de Justicia 
Félix Braz 
Palacio de Luxemburgo, el 17 de diciembre de 2014 
Henri 
Doc. Parl. 6683; sesión extraordinaria 2013-2014; sesión ordinaria 2014-

2015. 
MEMORIAL AMTSBLATT DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG, A ‒ Nº 238, 22 de 

diciembre de 2014. 

 
 

DELITO DE OBSTRUCCIÓN DIGITAL A LA INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. TRADUCCIÓN AL 

CASTELLANO DE LA CARTA DE MONSEÑOR GEORGES 
PONTIER AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL 

HONORABLE FRANÇOIS GÉRARD GEORGE HOLLANDE 
José MARTÍN PINTO  

[Traducción y Abstract valorativo] 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
José Martín Pinto (2016): “Delito de obstrucción digital a la interrupción 
voluntaria del embarazo. Traducción al castellano de la carta de Monseñor 
Georges Pontier al Presidente de la República Francesa, el honorable François 
Gérard George Hollande”, en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles 
Kirchenrecht, n.º 3 (diciembre de 2016), pp. 162-164. En línea puede leerse en 
el siguiente sitio: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/03/jmp4.pdf. 

 

RESUMEN: Con fecha 22 de noviembre de 2016, el arzobispo de Marsella y 
presidente de la Conferencia episcopal francesa, dirigió una carta al presidente 
de la República de Francia, François Gérard George Hollande, para 
comunicarle la preocupación que le originaba la presentación de una iniciativa 
de los diputados de la mayoría parlamentaria, como proposición, relativa a la 
extensión del delito de obstrucción digital a la interrupción voluntaria del 
embarazo. Esta proposición tiende a condenar los mensajes en internet 
acusados de inducir deliberadamente a error, intimidando y ejerciendo 
presiones psicológicas o morales a fin de disuadir para que no recurran a la 
interrupción voluntaria del embarazo (aborto). Como quiera que el Gobierno 
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había decidido impulsar el procedimiento acelerado para el examen de esta 
proposición de ley, se habrá de tener en cuenta las situaciones difíciles que el 
aborto provoca en la mujer y la necesidad que tiene en hablar y de buscar 
consejo. Ante esta elección dramática que iba a marcar toda su vida, la mujer 
no encuentra más apoyo oficial a su cuestionamiento en conciencia que la ley 
de modernización del sistema de salud que ha suprimido el plazo de reflexión 
de una semana concedido a la mujer ante la decisión de sufrir un aborto. 
Monseñor Pontier recuerda que el Código Civil consagra «el respeto de todo 
ser humano desde el comienzo de su vida». Algunas asociaciones han 
decidido altruistamente ponerse al servicio de estas mujeres angustiadas ante 
una decisión tan traumática; y, tras su consejo, unas perseveran en su idea de 
abortar y otras en traer el niño al mundo. A estas asociaciones se les reprocha 
que inciten a la reflexión. Esta proposición de ley va contra la libertad de 
expresión al excluir toda alternativa al aborto, pues aconsejar el traer al niño al 
mundo no puede ser calificado de presión psicológica y moral. Monseñor 
Pontier considera un atentado muy grave a los principios de la democracia: la 
libertad de expresión en internet y mucho más grave lo que se refiere a la 
libertad de conciencia. Le muestra al Presidente de la República su 
preocupación ante esta iniciativa que en nada contribuye a una vida en 
sociedad respetándose los unos a los otros. Es necesario un verdadero debate 
parlamentario y ciudadano ante un hecho tan grave. Monseñor Pontier se 
despide del Presidente de la República pidiéndole que dicha iniciativa no 
prospere.  
 
PALABRAS CLAVE: François Gérard George Hollande, Presidencia de la 
República Francesa, Georges Pontier, Interrupción voluntaria del embarazo, 
Iniciativa legislativa, Presiones psicológicas y morales, Mensajes de internet, 
Proposición de ley, Ley de modernización del sistema de salud, Plazo de 
reflexión, Código Civil, Asociaciones provida, Libertad de expresión, Libertad de 
conciencia, Debate, Petición. 

 

Marsella, 22 de noviembre de 2016. 
 
Señor Presidente de la República:  
Permítame llamar vuestra atención sobre una cuestión que me preocupa. 

Releyendo una iniciativa que los diputados de la mayoría parlamentaria han 
depositado el doce de octubre último para una proposición de ley relativa a la 
extensión del delito de obstrucción a la interrupción voluntaria del embarazo. 
Esta proposición tiende a condenar los mensajes en internet acusados de 
inducir deliberadamente al error, intimidar y ejercer presiones psicológicas o 
morales a fin de disuadir de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. 
El 9 de noviembre, el Gobierno ha decidido impulsar el procedimiento 
acelerado para el examen de esta proposición de ley. La interrupción voluntaria 
del embarazo, se quiera o no, es un acto grave que remueve profundamente la 
conciencia. En situaciones difíciles, numerosas mujeres dudan si guardar o no 
el niño que llevan dentro. Ellas sienten la necesidad de hablar, buscar consejo. 
Algunas, a veces muy jóvenes, experimentan una verdadera angustia 
existencial delante de esta elección dramática, que va a marcar toda su vida. 
Esta angustia, largo tiempo invocada para justificar la excepción al principio del 
respeto de todo ser humano, desde el comienzo de su vida, inscrito en nuestro 



 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht 

Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional 
Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale 

 

 
164 

 

Código civil, hoy en día ha disparado el enunciado de la ley. Esta norma 
pretende regular lo legalmente inexplicable. Por otra parte, la ley de 
modernización del sistema de salud del mes de enero ha suprimido el plazo de 
reflexión de una semana concedido a la mujer ante su decisión eventual de 
sufrir un aborto. Dicho de otro modo, las mujeres no encuentran más apoyo 
oficial a su cuestionamiento en conciencia. Algunos de nuestros ciudadanos 
reunidos en asociaciones, han decidido consagrar su tiempo, utilizando medios 
digitales, a la escucha de las mujeres indecisas o en angustia respecto a la 
elección posible de abortar. Ellos compensan así la ausencia de organización 
de estos lugares de escucha. Su éxito prueba que ellos responden a una 
necesidad. ¿Es necesario inquietarse? Bien, las mujeres se dirigen a estos 
lugares, antes o después de un aborto, porque tienen necesidad de un lugar 
para hablar de lo que ha sido vivido. Unas perseveran en su proyecto de 
abortar, otras en fin deciden conservar su niño. Esta diversidad de expresión y 
de comportamiento ha sido posible por el espacio de libertad que constituyen 
los recintos de acogida creados en su caso. Su existencia incita a la reflexión, y 
es justamente lo que es reprochado. Se querría que ellas adoptasen de golpe 
un posicionamiento favorable al aborto. Ahora bien, un hecho tan grave no 
puede encerrarse en posturas meramente militantes. Esta proposición de ley 
pone en cuestión los fundamentos de nuestras libertades y particularmente la 
libertad de expresión que no puede ser a varias velocidades según los sujetos. 
¿Sería necesariamente excluir toda alternativa al aborto para ser considerado 
como un ciudadano honesto? ¿El pequeño estímulo para que guarde a su hijo 
en gestación puede ser calificado sin exageración de “presión psicológica y 
moral”? De hecho, la proposición de crear un delito de obstrucción digital a la 
interrupción voluntaria del embarazo contribuiría a convertir este acto en cada 
vez menos voluntario, es decir cada vez menos libre. Sobre todo, ello 
constituiría, a pesar de lo que afirman algunos, un procedimiento grave de 
limitación de la libertad de expresión en internet. Una limitación un tanto más 
preocupante ya que toca cuestiones de libertad de conciencia. Esto me parece 
un atentado muy grave a los principios de la democracia. Es por lo que me 
permito escribirle a usted para expresar mi gran preocupación ante esta 
solicitud de la mayoría legislativa, presentando una iniciativa gubernamental 
para hacer pasar a la fuerza una medida que perjudicaría creando un notable 
malestar, un poco más todavía, a las justas reglas del diálogo para construir 
una vida en sociedad respetándose los unos a los otros. Estas cuestiones 
merecerían por lo menos, como ha sido el caso sobre el fin de la vida, un 
verdadero debate parlamentario y ciudadano. Yo me atrevo a esperar que, por 
su sensibilidad en defensa de las libertades ahora cuestionadas, usted no 
permitirá que una medida de esta naturaleza prospere y llegue a su término.  

 
Mgr. Georges Pontier 

Arzobispo de Marsella 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Francia 

[Recibido el 28 de diciembre de 2016]. 
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CONNAISSANCE DES PÈRES DE L’ÉGLISE  
(ISIDORE DE SÉVILLE) 

Manuel J. PELÁEZ 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
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RESUMEN: Isidoro de Sevilla está considerado el patrono de Internet. Se 
repoducen en Connaissance des Pères de l’Eglise una serie de trabajos sobre 
diversos aspectos relacionados con las Etimologías, la historia, la lengua, las 
obras históricas, pero no se contempla la aportación de Isidoro de Sevilla al 
mundo del Derecho. 

 
PALABRAS CLAVE: Isidoro de Sevilla, Marie-Anne Vannier, Jacques Elfassy, 
Jacques Fontaine, Isabel Velázquez, José Carlos Martín Iglesias, María 
Adelaida Andrés Sanz.  

 
El presente número 142, correspondiente a junio de 2016 de la publicación 

periódica Connaissance del Pères de l’Église, está dedicado a Isidoro de 
Sevilla y contiene la presentación editorial que lleva a cabo Marie-Anne 
Vannier. Colaboran en el presente número Jacques Elfassy, « Isidore de Séville 
et les études isidoriennes aujourd’hui : une introduction », pp. 2-11 (Elfassy es 
docente de lengua y literatura en la Universidad de Lorraine y especialista en la 
obra de Isidoro de Sevilla). Dedica su colaboración a la memoria de Jacques 
Fontaine, fallecido en 2015. Señala la totalidad de obras conocidas de Isidoro, 
así como las ocho cartas suyas que se conservan, que están escritas por él 
con un margen claro de seguridad. 

Isabel Velázquez, que es profesora de Filología latina de la Universidad 
Complutense, escribe sobre « Les Étymologies d’Isidore de Séville : une vision 
du monde au VIIe siècle au moyen des mots », pp. 12-36. Otras colaboraciones 
corresponden a Jamie Wood, « La vision du passé dans les éscrits d’Isidore de 
Séville », pp. 27-36; María Adelaida Andrés Sanz, « Bibliothecam Compilavit : 
la Bible d’Isidore de Séville », pp. 37-50; José Carlos Iglesias, « La translation 
des reliques d’Isidore de Séville à la ville de Léon en 1063 », pp. 51-61. Se 
acompañan dos breves recensiones en la página 62 de la presente revista 
sobre el libro de E. Poirot, Saint Antoine dans l’Orient chrétien. Dossier 
littéraire, hagiographique, en langue française, Berna, Peter Lang, 2014, 2 
tomos y S. Badilita y L. Mellerin, Le miel des Écritures, Cahiers de Biblindex 1, 
Turhout, Brepols, 2015. En la publicidad institucional se anuncia la aparición 
dentro de la colección Graphè, de un número dedicado a «La destrucción de 
Sodoma». 

En su colaboración, Elfassy asegura que las Etimologías de Isidoro de 
Sevilla, su obra más importante y, a la par, la que ha dado origen a un mayor 
número de investigaciones, ha llevado a que sea considerado como el “patrono 
de Internet” (p. 6), de parecida forma a como Sant Ramon de Penyafort es el 
patrono de las Facultades de Derecho y de muchos colegios de Abogados. De 
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contenido canónico es la obra de Isidoro de Sevilla, De ecclesiasticis officiis; 
también es de contenido eclesiológico el segundo tomo de su obra De fide 
catholica contra Iudeos y puede ser de interés para los historiadores del 
Derecho su Historia gothorum, vandalorum et suevorum. El autor del presente 
artículo señala que la obra de Isidoro sufrió en cuanto a su estudio un eclipse 
desde el siglo XVII al XIX. 

Isabel Velázquez recoge cuatro razones por las cuales, según Jacques 
Fontaine, Isidoro de Sevilla llevó a cabo la redacción de las Etimologías, siendo 
la primera la de «proporcionar un manual enciclopédico que contribuyera a 
elevar el nivel cultural de las élites laicas y eclesiásticas del reino» (p. 14). En 
segundo término «encontrar una forma de saber global por el origen de las 
palabras» (p. 14). En tercer lugar, «restaurar el uso correcto de la lengua 
latina» y en cuarto término «una curiosidad personal, por los conocimientos 
profanos» (p. 15). 

Advierte Jamie Wood, de la Universidad de Lincoln, que «la regla monástica 
que las Sentencias de San Isidoro nos presenta nos permiten comprender que 
los ejemplos históricos pueden jugar un papel significativo dentro de la 
educación y da la impresión de que él ha contemplado la historia como una 
parte importante de su plan global para asegurar la enseñanza católica… 
apropiada para los habitantes de la España visigoda» (p. 31). 

Está claro, según la información conservada, que Isidoro de Sevilla falleció el 
4 de abril del año 636 (p. 51) y sus reliquias, al parecer, fueron trasladadas a 
León en 1063 (p. 55). Isidoro de Sevilla da mucho más de sí de lo que se 
proponen los autores a los que acabamos de hacer referencia. [Recibido el 24 
de agosto de 2016]. 
 

References 

 
Barraqué, Jean Pierre, Des écrits pour les rois : en Espagne médiévale, la 

réflexion politique d’Isidore de Séville aux rois catholiques, Limoges, Presses 
Universitaires de Limoges, 1999. 

Brehaut, Ernest, An encyclopedist of the dark ages: Isidore de Seville, New 
York, Columbia University, 1912. 

Cazier, Pierre, Isidore de Séville et la naissance de l’Espagne catholique, 
Paris, Beauchesne, 1994. 

Dzialowski, Gustav von, Isidor und Ildefons als Litteraturhistoriker: eine 
quellenkritische Untersuchung der Scriften “De viris illustribus” des Isidor von 
Sevilla und des Ildefons von Toledo, Münster, Schöningh, 1898. 

Matzel, Klaus, Untersuchungen zur Verfasserschaft, Sprache und Herkunft 
der althochdeutschen Übersetzungen der Isidor-Sippe, Bonn, Röhrscheid, 
1910. 

Ribémont, Bernard, Les origines des encyclopédies médiévales : d’Isidore de 
Séville aux Carolingiens, Paris, Champion, 2001. 

Trisoglio, Francesco, Introduzione a Isidoro di Siviglia, Brescia, Morcelliana, 
2009. 

Werveke, N. van, Manuscrit des dix premiers libres des Étymologies d’Isidore 
de Séville en écriture langobarde du VIIIe siècle, Luxembourg, Schroell, 1884. 

 
 



 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht 

Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional 
Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale 

 

 
167 

 

TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS AL CASTELLANO DE “EL FINAL 
DE LA VIDA: ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA”  

(INSTITUT EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE, DE BRUSELAS, UN 
REFERENTE FRENTE AL DESMÁN Y LA VIOLENCIA  

DE LA EUTANASIA) 
Nabila MERS EL KADIM MOUNJI 

(Traducción del francés al castellano y Abstract) 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Nabila Mers El Kadim Mounji (2016): “Traducción del francés al castellano de 
‘El final de la vida: aclaración terminológica’ (Institut Européen de Bioéthique, de 
Bruselas, un referente frente al desmán y la violencia de la eutanasia)”, en 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 3 (diciembre de 
2016), pp. 167-170. En línea puede leerse esta nota en el siguiente sitio: 
http://www.eumed.net/ rev/rcdcp/03/nmekm2.pdf. 

 

RESUMEN: Entre las grandes iniciativas que está llevando a cabo el Instituto 
Europeo de Bioética, con sede en Bruselas, que con tanto celo dirige el jurista 
italiano Toni Romano, está precisamente la de poner de relieve una serie de 
conceptos claves que conviene, según el citado Instituto, resaltar frente a la 
confusión reinante en la terminología al uso, clarificando lo que es el suicidio 
médicamente asistido, el fin de la vida, la eutanasia, los cuidados paliativos, la 
sedación paliativa, la sedación terminal, el encarnizamiento terapéutico, los 
cuidados paliativos integrales, la última opción, el castigo supremo, etc. En 
definitiva, “mors omnia solvit”. O, mejor dicho, como recordaban los docentes 
de la primera Facultad de medicina del mundo, la Escuela salernitana, “contra 
vim mortis non est medicamen in hortis” o de forma más clara: “tristitia iura 
necis nulla medela fugat”. El problema de muchos facultativos médicos es que 
no se aperciben del dicho clásico de que la soberbia partió rauda y veloz a 
caballo, pero regresó a pie. La clase médica otrora respetable en grado 
superlativo ahora se ha llenado de unos cuantos indeseables que profanan el 
juramento hipocrático. 

 
PALABRAS CLAVE: Instituto Europeo de Bioética, Suicidio asistido, Eutanasia, 
Cuidados paliativos, Sedación paliativa, Ética, Moral, Mortem obire, Mortem 
alicui offerre, Aborto procurado.  

 

Hace varios años, la eutanasia se regularizó en Bélgica y en Holanda tanto 
para los mayores como para los menores de edad, convirtiéndola en una 
práctica común. En Luxemburgo y en Colombia, se aprobó hace poco, y 
Canadá está en proceso de legalizarla. En Suiza y en 5 estados 
norteamericanos, concretamente, Montana, Oregón, Washington, Vermont y 
California, se permite el suicidio asistido. En varios países ricos, el debate 
sobre el final de la vida no solo forma parte de la agenda política, sino que, en 
algunos casos, como por ejemplo el de Francia, Reino Unido o Alemania, es 
objeto del voto parlamentario.  

Es preciso constatar que las discusiones planteadas sobre las cuestiones 
relacionadas con el fin de la vida no solo es un debate ético, sino que también 
es semántico. Estas preguntas son tan delicadas que afectan a una prohibición 
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fundamental de nuestros estados de derecho y a los fundamentos de la misión 
del cuerpo médico, y es por ello que resulta primordial aclarar las palabras y los 
conceptos utilizados para obtener las respuestas. Este es el objetivo del 
presente documento. 

Respecto a los términos y conceptos sobre el final de la vida, en primer 
lugar, la Eutanasia. La eutanasia consiste en un acto u omisión que pone fin a 
la vida de una persona de forma intencionada para liberarla del dolor. La 
práctica eutanásica consiste en la administración, vía oral o intravenosa, de 
una sustancia o de una mezcla de sustancias que provocan la muerte, mientras 
que la omisión eutanásica consiste en rechazar los tratamientos o cuidados 
que, normalmente, son obligados y proporcionados. Por lo tanto, el carácter 
intencional de la acción u omisión, define el gesto eutanásico y, a veces, 
elimina la barrera que separa la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Se trata 
de eutanasia cuando el objetivo es el de poner fin a la vida de una persona. Las 
diferentes leyes en vigor, relacionadas con la eutanasia en los países de 
Benelux, añaden un aspecto importante que implica la petición del paciente 
para que pueda considerarse como una práctica eutanásica.  

En segundo término, el Suicidio médicamente asistido. El suicidio asistido se 
diferencia de la eutanasia al ser el mismo paciente quien lleva a cabo el gesto, 
ya sea rechazando la sustancia administrada vía intravenosa o ingiriendo una 
dosis letal. En caso fallido, este acto se podrá poner en práctica bajo una 
asistencia médica.  

En una tercera posición situamos los Cuidados paliativos. Según las 
palabras de quien le inspiró, el Dr. Cicely Saunders, la medicina paliativa 
consiste en el «seguimiento y atención a los pacientes que padecen una 
enfermedad activa, degenerativa, en un estado muy avanzado y con un 
pronóstico muy limitado, por lo que la finalidad del tratamiento es la de 
mantener la calidad de vida». En el año 2002, la Organización Mundial de la 
Salud publicaba la siguiente definición: «los cuidados paliativos alivian el dolor 
y otros síntomas angustiosos; afirman la vida y consideran la muerte como un 
proceso normal: no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte; integran los 
aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente; ofrecen un 
sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea 
posible hasta la muerte; ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a 
adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo; utilizan un 
enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y de sus 
familias». 

Reservamos para un cuarto término la sedación paliativa. La indicada 
sedación paliativa es una técnica médica que tiene como objetivo, por falta de 
otros medios, disminuir el estado de conciencia de un paciente para calmar el 
ambiente que se considera insoportable en su hogar. En la mayoría de los 
casos, la sedación es reversible y en la medida de lo posible, intermitente, 
puede ser más o menos profunda pudiendo provocar un estado inconsciente. 
Asimismo, el paciente podrá alternar los períodos estables con los períodos de 
insomnio pudiendo relacionarse con su entorno y con las personas que le 
rodean. Si en algunos casos, al final de la vida, los síntomas son demasiado 
fuertes o refractarios a cualquier tratamiento, se podrá aplicar una sedación 
profunda hasta el fallecimiento del paciente. Se tratará de una sedación 
terminal.  
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Encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico o la obstinación 
irrazonable, consiste en el uso de medios desproporcionados con el fin de 
alargar la vida de un paciente terminal. Medios desproporcionados que no 
tienen nada que ver con los efectos beneficiosos esperados por el enfermo. Por 
ejemplo, para un paciente que padezca cáncer, puede ser oportuno sopesar 
una última quimioterapia y cuidados de confort que le permitirán prepararse 
para la muerte de forma más tranquila. Cuestión de palabras, cuestión de 
éticas. 

¿Cuidados paliativos en los cuidados paliativos integrales? Desde hace 
tiempo en Bélgica, se introdujo el concepto de "cuidados paliativos integrales" 
que incluyen la eutanasia, entre otros, como una "última opción" paliativa. En la 
misma línea, en Québec, el legislador rechazó el uso del término "eutanasia", 
prefiriendo hablar de "ayuda médica para morir", esta ayuda sería una de las 
prácticas que se tendrían en cuenta en los cuidados al final de la vida. Con 
respecto a la definición de los cuidados paliativos mencionada anteriormente 
«cuidados que consideran la muerte como un proceso normal, no intentan ni 
acelerar ni retrasar la muerte» se muestran difíciles de ser aceptadas y parecen 
estar más destinadas a incluir la eutanasia como un tratamiento, entre otros, 
para banalizar la práctica.  

Pasamos ahora a la denominada Nutrición e hidratación artificial ¿cuidados 
o tratamientos? En el sector médico, es una práctica habitual diferenciar los 
cuidados de los tratamientos. Los «cuidados básicos» se proporcionan al 
paciente para responder a sus necesidades fundamentales relacionadas con la 
higiene, el confort, la alimentación y el agua, la comunicación, o incluso el 
descanso. Estos cuidados, se proporcionan al paciente cuando él mismo no 
puede y, por lo general, se aplican con la ayuda de medios razonables. En 
cuanto a los tratamientos, forman un conjunto de medios que se aplican para 
combatir la enfermedad o restablecer la salud. En algunos casos, es 
completamente legítimo renunciar a estos tratamientos para evitar el 
encarnizamiento terapéutico. Hoy en día, hay quienes quisieran eliminar la 
distinción entre algunos cuidados y los tratamientos médicos propiamente 
dichos, argumentando que, cuando se aplican medios técnicos, se entra en el 
ámbito de los tratamientos que se pueden poner fin por decisión del cuerpo 
médico o por petición del paciente. Además, la nutrición e hidratación se 
podrían suspender a partir del momento en el que ya no se ingieran por vía 
oral. Será legítimo suspender la nutrición e hidratación al final de la vida, 
cuando éstas provoquen más inconvenientes que ventajas al paciente ya que, 
en cualquier caso, el paciente fallecerá poco después, ya no forman parte de 
los cuidados básicos y su suspensión, con el objetivo de poner fin a la vida, 
nunca es admisible. 

Otro concepto interesante es el de la sedación terminal ¿una eutanasia 
encubierta? Algunos piensan que la diferencia entre la eutanasia y la sedación 
terminal es solo una cuestión de plazo de aplicación y que distinguir las dos 
prácticas es un acto de hipocresía ya que el resultado en todos los casos es la 
muerte del paciente. No obstante, las dos prácticas son significativamente 
diferentes. La eutanasia tiene como objetivo el de provocar la muerte de la 
persona en un breve plazo. En el caso de la sedación, se tiende ante todo a 
aliviar el sufrimiento del enfermo, respetando siempre el proceso natural que 
lleva a la muerte. Todo ello, aceptando el riesgo de que el tratamiento aplicado 
pueda, en algunos casos, acelerar la muerte. En este último caso, la intención 
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es completamente diferente y otorga, igualmente, al acto planteado un 
significado totalmente distinto. Otro caso sería una sedación con fines 
eutanásicos, se practicaría con el objetivo de acelerar la muerte o de ocultar los 
síntomas provocados por una abstención voluntaria de cuidados para morir. 

Las conclusiones que se pueden extraer son claras. Como puede verse, las 
cuestiones relacionadas con el fin de la vida son sumamente delicadas. 
Provocan problemas complejos, en una época en la que se cuestiona la 
prohibición de matar, uno de los fundamentos de nuestros estados de derecho 
y de la cohesión social. Por lo que resulta conveniente, abordar estas 
cuestiones aclarando el significado de las palabras y de los conceptos, con el 
riesgo de provocar una confusión que siempre perjudicará el debate. [Recibido 
el 27 de noviembre de 2016]. 

 
 

DENUNCIAN A UN CENTRO GERIÁTRICO POR NEGARSE A 
PRACTICAR LA EUTANASIA EN BÉLGICA. 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE INFORMACIÓN 
FACILITADA POR EL INSTITUT EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE 

Nabila MERS EL KADIM MOUNJI 
(Traducción del francés al castellano) 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Nabila Mers El Kadim Mounji (2016): “Denuncian a un centro geriátrico por 
negarse a practicar la eutanasia en Belgica. Traducción al castellano de 
información facilitada por el Institut Européen de Bioéthique”, en Kritische 
Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 3 (diciembre de 2016), pp. 
170-171. En línea puede leerse la presente Noticia en el siguiente sitio: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/03/nmekm4.pdf. 

 

RESUMEN: Incoherente resolución judicial que penaliza con un multa de seis mil 
euros a un centro geriátrico de Lovaina, tras la negativa del mismo a practicar 
la eutanasia a Mariette Buntjens, enferma de cáncer terminal, alegando los 
médicos de este hospital, tres razones en contra de la práctica de la eutanasia: 
1ª) no pudieron dirigirse y dialogar con la enferma, ya que lo impidieron los 
familiares; 2ª) incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa 
vigente respecto a la práctica de la eutanasia; 3ª) motivos religiosos; 4ª) 
convicciones dentológicas profesionales. 
 
PALABRAS CLAVE: Eutanasia, Mariette Buntjens, Daños físicos, Daños morales, 
Geriátrico Saint-Augustin, Lovaina la Vieja, Cáncer metastásico. 

 
El miércoles 29 de junio de 2016, el centro geriátrico Saint-Augustin, de 

Dienst, fue condenado por el tribunal de primera instancia de Lovaina tras 
negarse a practicar una eutanasia en su centro. Condenó a la dirección del 
centro geriátrico a pagar una indemnización de 6.000 euros a los miembros de 
la familia, por el daño causado, al tener que desplazar su madre para que 
pudieran practicarle la eutanasia. Mariette Buntjens, con 74 años y enferma 
terminal de cáncer metastásico, había solicitado la eutanasia en el año 2011. 
Fue un médico externo quien decidió responder a su petición. El médico 



 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht 

Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional 
Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale 

 

 
171 

 

coordinador dijo que le habían puesto ante un hecho consumado y afirmó que 
tanto él como el equipo sanitario fueron marginados sin poder dialogar con 
Mariette Bunjtens acerca de su petición eutanásica.  

El director rechazó que el acto se llevase a cabo en sus instalaciones ya que 
no se habían cumplido las condiciones exigidas por la ley. Efectivamente, la ley 
que regula la eutanasia establece en el artículo 3, párrafo 4 que el médico que 
practique la eutanasia deba, «si existe un equipo sanitario que mantenga un 
contacto frecuente con el paciente, hablar sobre la petición del paciente con el 
equipo o con los miembros de éste». 

Por lo tanto, la familia decidió llevar a la paciente a su casa para que 
pudieran practicarle la eutanasia. Tras esto, sus hijos han recurrido a la justicia 
basándose en que los daños físicos y psíquicos habían aumentado 
considerablemente cuando el centro se negó a practicarle la eutanasia en las 
instalaciones del mismo.  

Durante el juicio celebrado el 18 de mayo de 2016, la dirección del centro 
geriátrico se defendió alegando motivos religiosos o por convicción. Según la 
dirección, no se habían cumplido las condiciones legales para que se 
practicase la eutanasia ya que no había confirmado su petición ante un médico 
coordinador. Asimismo, el cuerpo médico tampoco fue objeto de contacto por 
parte de los familiares. [Recibido el 20 de diciembre de 2016]. 

 
 

HENRI SONIER DE LUBAC (1896-1991) DE NUEVO, LA 
“COMMUNIONIS NOTIO”, LA IGLESIA INVISIBLE Y LA 

CONSTRUCCIÓN TERNARIA DE LA IGLESIA: TEOLOGÍA E 
HISTORIA DEL DERECHO CANÓNICO EN GREGORIANUM, 97, 

Nº 2 (2016), pp. 223-444 
Manuel J. PELÁEZ 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Manuel J. Peláez (2016): “Henri Sonier de Lubac (1896-1991) de nuevo, la 
‘communionis notio’, la iglesia invisible y la construcción ternaria de la Iglesia: 
Teología e Historia del derecho canónico en Gregorianum, 97, nº 2 (2016), pp. 
223-444”, en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 3 
(diciembre de 2016), pp. 171-174. En línea puede leerse el presente comentario 
crítico en el siguiente sitio: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/03/mjp2.pdf. 

 

RESUMEN: Relación del contenido de la revista Gregorianum que se edita por la 
Universidad Pontificia Gregoriana, dependiente de la Compañía de Jesús, y 
que en el ranking de Webometrics aparece como la Universidad eclesiástica 
romana más reconocida y prestigiosa. El presente número, 97, Nº 2 (2016), 
tiene una parte significativa del mismo dedicada a la relevante personalidad del 
gran teólogo que fue Henri de Lubac, cardenal con Juan Pablo II, después de 
haber sufrido durante algún tiempo una cierta “persecución” por parte de 
instituciones centrales de la Santa Sede, que no entendieron su pensamiento, 
cosa por otro lado nada fácil, como resulta comprensible tras su lectura.  
 
PALABRAS CLAVE: Henri de Lubac, Pontificia Universidad Gregoriana, Iglesias 
Particulares, Iglesia Universal, Communionis notio, Vaticano II, Concilium, 
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Communio, Joseph Ratzinger, Walter Kasper, Iglesia visible, Iglesia invisible, 
Amaury Begasse de Dhaem, Salus animarum, Blaise Pascal, Pavulraj Michael, 
Jakub Gorczyca, Martin Buber, Ferenc Patsch, Simone D’Agostino, Roland 
Meynet. 

 
Editado por la Pontificia Universidad Gregoriana, se ha publicado el nº 2 del 

vol. XCVII de la revista Gregorianum, dedicado en buena parte del mismo a 
Henri de Lubac, refiriéndose ya el primer artículo que escribe Emmanuel 
Decaux a « La ‘corrélation radicale’ entre les Églises particulières et l’Église 
universelle. L’apport d’Henri de Lubac à la théologie chrétienne de l’unité », en 
pp. 223-245. Se centra el autor en que cabe incluir este trabajo dentro de lo 
que se ha denominado « L’apport d’Henri de Lubac à a théologie chrétienne de 
l’unité », en su obra Les Eglises particulières dans l’Église universelle, 
Intelligence de la foi, París, 1971. Se hace eco el autor del libro del debate que 
entre 2000 y 2001 hubo entre los cardenales Joseph Ratzinger y Walter Kasper 
sobre la temática de la unidad a través de la comunión. La idea de la 
“communionis notio” llama la atención sobre que «la Iglesia universal no puede 
ser concebida ni como una suma de Iglesias particulares, ni como una 
federación de Iglesias particulares», tal y como señaló Juan Pablo II en su 
discurso a los obispos de Estados Unidos el 16 de septiembre de 1987 (p. 226, 
nota 14). Kasper llegó a afirmar que la Iglesia Universal, tal y como la concebía 
Ratzinger es «una abstracción existente al margen de la realidad histórica» (p. 
228, nota 25). Para Walter Kasper, «al igual que ocurre con el cristiano 
individual, también en el caso de la Iglesia el mandamientro de la misericordia 
está fundado en el ser de la Iglesia como cuerpo de Cristo. De ahí que la 
Iglesia no sea una especie de agencia de servicios sociales y de caridad; en 
cuanto cuerpo de Cristo, la Iglesia es sacramento de la permanente y eficaz 
presencia de Cristo en el mundo y, por ende, sacramento de la misericordia. Y 
esto lo es como Christus totus, como Cristo cabeza y miembros. Así la Iglesia 
se encuentra con Cristo mismo en sus propios miembros y en las personas 
necesitadas» (p. 155). 

Henri de Lubac rechazó la idea de una Iglesia invisible frente a una Iglesia 
visible y formuló una construcción ternaria con las palabras particular, universal 
y católica. La «Iglesia es católica, porque es madre», es decir «Catholica 
mater» (pp. 236-238). El ministerio petrino tiene una ubicación central. 
Emmanuel Decaux resume las ideas sobre el particular de Lubac de la 
siguiente forma, que traducimos del francés: «El pensamiento del padre Lubac 
aporta así mismo muchas luces para la teología contemporánea. Tras que el 
papa Francisco alentase el ejercicio colegial del ministerio episcopal, la teología 
de Henri de Lubac ayuda a comprender la especificidad del misterio cristiano 
de unidad. Si sus textos referidos directamente al ecumenismo no son 
abundantes, Lubac siempre ha orientado sus investigaciones hacia a 
unificación del pueblo de Dios y del pensamiento cristiano. Él resta así más 
actual, y su pensamiento siempre más fecundo» (p. 244). Kasper es un teólogo 
de primera magnitud, máxime si se le compara con algunos teólogos españoles 
como Fernando Sebastián, gracias a Dios y a su santa Madre Iglesia, jubilado 
en nuestros días, pero inquieto y maliciosillo a la hora de escribir, calificando de 
“clasistas” y de “demasiado rígidos de ideas” a los que no piensan como él, 
considerando su obra La vida de perfección en la Iglesia, como “un libro sólido, 
pero incabado” y “su principal valor fue el intento de recuperar la doctrina 
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genuina de Santo Tomás sobre los consejos evangélicos y la vida consagrada” 
(p. 125). Santo Tomás de Aquino es uno de los autores sobre los que más se 
ha escrito en la historia de la humanidad, pero lógicamente nos enteramos 
ahora de que gracias a la publicación del cardenal Sebastián “la vida 
consagrada comenzó a ser objeto de reflexión entre nosotros” y su libro “sirvió 
de ayuda a algunos de los obispos y expertos que intervinieron en la 
preparación de los textos conciliares sobre la vida consagrada” (pp. 125-126). 
En las Memorias de Mons. Sebastián, no abundan las construcciones 
teológicas que merezcan la pena y como carece del doctorado en Derecho 
canónico, y tampoco cuenta con estudios de Derecho civil (con los que marca 
claras distancias en todo su libro), se comprende el número de posibles 
desaciertos en que incurre, afirmaciones innecesarias y valoraciones de 
problemas sin abordarlos con una densidad científica, tanto jurídica como 
canónica, y una coherencia lógica mínima, distrayendo la atención del lector 
hacia un libro suyo aparecido, según el, “en una lista negra”. Pero, vamos a 
ver, cardenal Sebastián, para entrar en una lista negra, su libro tendría que 
decir algo que justificase la medida o piensa Vd. que gratuitamente se le acuse 
innecesariamente de lo que no es. Seamos claros, si su libro se hubiera escrito 
cuando todavía estaba vigente el Index librorum prohibitorum apuesto lo que 
sea a que no hubiera sido recogido en aquél ni por el mismísimo card. Alfredo 
Ottaviani, no por contravenir puntos de la doctrina de la Iglesia católica, sino 
quizás por inofensivo. Por cierto, Alfredo Ottaviani, tachado de intransigente y 
ortodoxo en extremo, por otro lado, se sabe que gastaba su sueldo y su 
patrimonio en ayudar a los niños de la barriada Aurelia y a promover la 
instrucción de niñas pobres a través del Oasis de Santa Rita de Frascati. Luego 
Sebastián otorga el calificativo de “rígidos”, “clasistas” y “antiguos con trajes 
nuevos” a más de noventa mil personas a quienes ni siquiera ha visto y ha 
mantenido conversaciones a lo sumo con poco menos de un centenar y de 
paso arremete contra el arzobispo Marcinkus, al que critica, por ser un 
exagerado en la puntualidad, entre otras cosas, en uno de sus muchos viajes a 
Roma, y se hace eco de las censuras insidiosas contra la persona de ese 
monseñor aparecidas en la prensa italiana; precisa, por otro lado, que Mons. 
Acerbi “venía de Roma con consignas concretas”, habla de la valentía de 
Tarancón que quería excomulgar a Arias Navarro y a Franco (pp. 178-179), de 
como los alumnos en la Pontificia de Salamanca dejaban de asistir a clases de 
otros docentes para concentrarse solo en las que daban él y Olegario González 
de Cardedal, y acusa al profesorado salmantino de haberlos expulsado de la 
Universidad a ambos, aunque luego con el tiempo regresaron a la misma ¿Algo 
raro haría Vd., monseñor Sebastián, para que decidieran prescindir de sus 
servicios en el claustro de profesores? Tacha a unos cuantos de conservadores 
y defiende la revista Iglesia Viva (¡solo hay que leerla!), aunque luego la 
abandone “con pena”. Decía Yákov Liátker en su libro sobre Descartes, 
publicado en Moscú en 1975, «para el hombre medieval, sin el diablo en el 
extranjero no hay dios en la patria» (p. 36) y «en las “escaleras mecánicas” 
descendentes de la vida cada uno ocupa su escaloncito» (p. 37). 

Pero, volvamos a Lubac. Elio Guerriero en “De Lubac al Vaticano II”, pp. 
247-266, se centra en tres obras de Lubac Memoria intorno alle mie opere, 
1992, Quaderni del Concilio [Carnets du Concile, ed., París, 2007, 2 vols., 567 
y 569 pp.] y su Entretien autour du Vatican II, París, 1985. 
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Dario Vitali escribe sobre “Henri de Lubac nel dibattito contemporaneo 
nell’ermeneutica del Vaticano II”, pp. 267-283, donde se comprende 
perfectamente la opinión de Lubac sobre el Concilio Vaticano II en una 
entrevista realizada a La Croix y publicada el 2 de febrero de 1983, en la que 
leemos: «Después del Concilio Vaticano II, si yo he podido observar bien las 
cosas, mi papel ha sido modesto. El Concilio ha sido a la vez, según me 
parece, muy conocido y muy mal conocido dentro de la opinión mundial… 
Cuando aparecieron los diversos textos conciliares» (p. 268) hubo en realidad 
en algunos ambientes una forma de entenderlos y de estudiarlos que producía 
una cierta estupefacción. Así, «Pablo VI, que tanto hizo para poner en práctica 
su aplicación, ha sufrido mucho. Sin embargo, la renovación llevada a cabo por 
el Concilio, a pesar del caos inevitable originado, seguirá adelante» (p. 268). 

Lubac entró a formar del consejo de redacción de Concilium en 1965, pero 
luego se apartó de la revista el 5 de diciembre de 1968, cuando hubo «una 
declaración de los teólogos de la revista a favor de la libertad de expresión de 
los teólogos» (p. 270). A Henri de Lubac le pareció muy inoportuna la 
intervención, capaz de aumentar la agitación y la disgregación «y para ver lo 
que se hace o no se hace, yo tengo la firme convicción de que la libertad de 
acción del magisterio dentro de la Iglesia está más seriamente asentada que la 
libertad de palabra de los teólogos que la reclaman» (p. 270). La revista 
Communio, actual Internationale Katholische Zeitscrift Communio, fue fundada 
en 1972 por Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Albert Görres, Franz 
Greiner, Karl Lehmann, Hans Maier y Otto B. Roegele. 

Amaury Begasse de Dhaem escribe sobre « Le salut par l’Église, fondement 
théologique des missions ? », pp. 285-306. Siguen luego los otros artículos 
entre los que resaltamos los escritos por Pavulraj Michael, “Avatar and 
Incarnation: Spirituality at the Crossroads”, pp. 323-342; Jakub Gorczyca, 
“Martin Buber e l’ethos del dialogo”, pp. 343-359; Ferenc Patsch, “L’esperienza 
ermeneutica del ‘tu’. Il modello delle relazioni interpersonali in H. G. Gadamer 
nelle professioni di supporto”, pp. 369-375; Simone D’Agostino y Roland 
Meynet, « Pascal entre paix et vérité. Analyse rhétorico-biblique et historico-
hermenéutique du fr. L974/5771 des Pensées », pp. 377-398, referido a si «la 
paz de los Estados no tiene por objeto conservar los bienes de los pueblos», 
con ulteriores consideraciones sobre la paz, la guerra, los Estados, la iglesia, la 
verdad, la fe, etc. 

En la parte final se recogen una serie de recensiones de las que destacamos 
por el interés que tienen para la presente revista las siguientes: Al Wolters, 
Zecharia. Historical Commentary on the Old Testament, Lovaina y París, 2014, 
475 pp.; Santiago Bueno Salinas, Las personas jurídicas en el derecho 
canónico, Barcelona, 2014, 311 pp.; John Renken, The Penal Law of the 
Roman Catholic Church. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 
and other Sources of Penal Law, Saint Paul University, Ottawa, 2015, 662 pp.; 
Boutros Naaman y Edoardo Svonamiglio, Cristiani e musulmani in dialogo. 
Storia ‒Teologia – Spiritualità, Turín, 2015, 136 pp.; Henryk Pietras, Council of 
Nicaea (325). Religious and Political Context Documents ‒ Commentaries, 
Roma, 2016, 247 pp. y Rocco d’Ambrosio, Ce la farà Francesco? La sfida della 
reforma ecclesiale, Molfetta, 2015, 88 pp. [Recibido el 23 de agosto de 2016]. 
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EL JURISTA DE IZQUIERDAS ENRIQUE RAMOS RAMOS Y LA 
CUESTIÓN RELIGIOSA DURANTE LA  

SEGUNDA REPÚBLICA Y EN EL EXILIO DE NUEVA YORK 
Francisco Jesús MARTÍN MARÍN 

Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Francisco Jesús Martín Marín y Clara López Sánchez (2016): “El jurista de 
izquierdas Enrique Ramos Ramos y la cuestión religiosa durante la Segunda 
República y en el exilio de Nueva York”, en Kritische Zeitschrift für 
überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 3 (2016), pp. 175-216. En línea puede 
leerse el presente artículo en: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/03/fjm-clp.pdf. 

 

RESUMEN: Antes de examinar las intervenciones de Enrique Ramos Ramos en 
la elaboración de la Constitución de 1931, tenemos que situarnos en el 
contexto histórico en el que se encontraba España. El advenimiento de la 
República comienza con una fuerte presión anticlerical y laicista, tanto por parte 
de las capas populares de la sociedad como proveniente igualmente de las 
élites intelectuales radicales socialistas y socialistas. Cuando la Iglesia católica 
asumió un debate entre la hostilidad al nuevo régimen republicano o una 
postura más dialogante, que podríamos calificar de apertura al nuevo régimen, 
se produjeron una serie de acontecimientos que iban a tensar las relaciones 
entre los nuevos gobernantes y los partidos de centro izquierda e izquierda y la 
Iglesia, desbaratando cualquier posibilidad de encuentro y de acuerdo. La 
Segunda República tuvo su advenimiento sin que existiera una idea bien 
definida de cuales iban a ser sus relaciones con la Iglesia Católica. Había 
algunas coincidencias, pero no todo era asumible, y se produjeron numersos 
enfrentamientos y contrastes alarmantes. Los radicales socialistas, en varios 
casos iniciados en las Logias masónicas, fueron los primeros que en sus 
niveles de competencia política dieron comienzo a la laicización de hasta 
donde alcanzaba su atribución y sus cargos. El gobierno provisional, presidido 
por Niceto Alcalá-Zamora, estableció la libertad de cultos, aunque realmente el 
resto de los cultos eran pocos significativos en España. Parecía dispuesto a 
respetar casi íntregramente el concordato con Roma, por tener el carácter de 
ley estatal. Después, la separación entre la Iglesia y el Estado fue uno de los 
temas estrellas que entraron en debate en el seno de las Cortes. Hubo un 
ataque a los bienes muebles e inmuebles de las instituciones eclesiásticas. El 
cardenal Pedro Segura declaró abiertamente su hostilidad al gobierno. Entre 
tanto, algunos partidos republicanos de perfil más moderado se pusieron como 
meta el que se produjeran modificaciones en el sistema educativo acordes con 
la nueva época y con sus ideas. La redacción del anteproyecto constitucional y 
luego del proyecto abrió su paso en un ambiente donde no fue precisamente el 
humo de los cirios lo que se veía en su estela, sino la quema de iglesias y 
conventos. Tras las elecciones a Cortes constituyentes la cámara quedó 
conformada con una mayoría de centro izquierda y de izquierda. El 
Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora no gustó al Gobierno provisional 
y desistió que fuera enviado a las Cortes. Ángel Ossorio Gallardo, presidente 
de la Comisión Jurídica Asesora, el 29 de julio de 1931 presentaba su dimisión 
al ministro de Justicia Fernando de los Ríos Urruti en los siguientes términos 
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que son conocidos: «la circunstancia de haberse constituido en el Parlamento 
la Comisión que ha de redactar el proyecto constitucional, sin juzgar necesaria 
la presencia en ella del Presidente de la Comisión jurídica autora del 
anteproyecto, me priva en absoluto de la autoridad indispensable para 
continuar al frente de los trabajos de ésta. Por otra parte, como el suceso no 
puede haber ocurrido sin la aquiescencia del Gobierno, debo interpretarlo como 
la fórmula menos descortés y más hábil de notificarme que he dejado de 
merecer su confianza para desempeñar un mandato que solo a su 
benevolencia debo»1. Las Cortes nombraron una comisión para elaborar un 
texto distinto del Anteproyecto. Al frente de la misma estaría Luis Jiménez de 
Asúa, uno de los mejores penalistas de todos los tiempos y, sin duda, entre los 
españoles, el mejor. Enrique Ramos Ramos presentó, en un intento de paliar el 
radicalismo del dictamen de la comisión parlamentaria, una enmienda el 6 de 
octubre en la que proponía dejar para una ley las condiciones aplicables a cada 
orden religiosa en particular, incluyendo la posibilidad de la disolución de 
algunas de ellas, así como de hecho ocurrió. La citada enmienda propuesta por 
Enrique Ramos había sido aceptada en un primer momento por un 
considerable grupo de representantes de los partidos políticos e incluso llegó a 
entreverse para algunos sectores como una posible fórmula de concordia. El 
discurso de ministro de Justicia con el que comenzó el debate provocó que 
este proyecto perdiera los adeptos que había conseguido en un primer 
momento. Esta enmienda incorporaba el concepto de Derecho público a la 
constitución, con lo que se pretendía no era otra cosa que delimitar las 
facultades, derechos y obligaciones de la Iglesia de modo unilateral por parte 
del Estado. Ramos proponía esta fórmula porque técnicamente le parecía la 
mejor para que la Iglesia católica quedase sometida al poder civil del Estado, y 
además el Estado conseguía un perfecto conocimiento del status y de la vida 
económica de la Iglesia. Aunque, en un primer momento, la enmienda de 
Ramos alcanzó a tener apoyos, tras la intervención de Fernando de los Ríos 
Urruti, ministro de Justicia que se suponía iba a apoyar la enmienda, pero que 
en realidad dio al traste con la misma, por lo que la propuesta de Ramos cayó 
al vacío, la comisión acordó realizar modificaciones en base a las enmiendas 
de Acción Republicana y del Partido Republicano Radical Socialista 
acordándose que las confesiones religiosas acabaran sometidas a una ley 
especial. En relación a la quema de Iglesias en Málaga en mayo de 1931, no 

                                                            
1 El texto de la carta de renuncia al cargo está recogido por Patricia Zambrana Moral, en “El 
epistolario (1929-1936) de Ángel Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y 
Presidentes de la Segunda República”, en Cuadernos informativos de Derecho histórico 
público, procesal y de la navegación, nº 19-20 (diciembre de 1996), p. 5564, nº 21. Sin 
embargo, ni Patricia Zambrana, ni González Vilalta, chistoso (aunque sin formación jurídica, 
carencia importante para escribir sobre el papa de la Juridicidad, si uno no es licenciado en 
Derecho), que son los dos historiadores que más han publicado sobre Ángel Ossorio y 
Gallardo, ni tampoco Elena Sáez Arjona, ni Miriam Seghiri, ni Elena Martínez Barrios, se han 
percatado que la mayor información sobre Ossorio y Gallardo se encuentra probablemente en 
su expediente de responsabilidades políticas, dedicándose a estudiar preferentemente su 
epistolario, es decir no concentrándose in nuce en la persecución política de que fue objeto por 
parte del sistema totalitario franquista, desde España, sin poder defenderse en su exilio 
americano, y que no se interrumpió con su temprana muerte, en 1946. Afortunadamente los 
autores del presente artículo sobre el también republicano Enrique Ramos Ramos nos 
apercibimos, D.g., de la existencia de su documentado expediente del que proporcionamos 
aquí información importante, aunque sincrética, reservándonos un chaparrón informativo y 
depurativo jurídico en nuestro tercer artículo sobre Enrique Ramos Ramos. 
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está claro que desde la posición política que tenía Ramos Ramos moviera un 
dedo para evitar la actuación irracional de Gómez Caminero, ni tampoco para 
proteger al obispo Manuel González, recientemente elevado a los altares, quien 
tuvo que huir a Gibraltar. Igualmente, no pareció preocuparle a Ramos Ramos 
la quema de archivos parroquiales. Si en junio de 1931, Enrique Ramos Ramos 
obtuvo un acta de diputado por Málaga, solo se mantendría durante tres meses 
en sus funciones parlamentarias, ya que renunció al asiento en la Cámara para 
ponerse al servicio de Manuel Azaña Díaz en la calidad de subsecretario de 
Presidencia. Una de las mayores atrocidades de que ha sido objeto Enrique 
Ramos Ramos fue la de su inexistente relación con la masonería. Se le 
pretendió inculpar como miembro de la masonería, dado que su nombre 
aparecía en un listado realizado con objeto de precisar los posibles diputados 
masones en las Cortes Constituyentes. Se le instruyó, por ello, un sumario por 
el juzgado número 2 del Tribunal especial para la Represión de la Masonería y 
del Comunismo. La Delegación Nacional de Servicios Documentales tiene 
recogido el expediente que se le abrió como consecuencia de su posible 
pertenencia a una secta masónica. Daba la impresión en 1941 de que había 
estado afiliado a una Logia de Madrid. Este mismo juzgado abrió un informe 
negativo sobre antecedentes masónicos de Ramos. El fiscal que instruía la 
causa reabrió el proceso al determinar que existían pruebas, finalmente el 10 
de julio de 1942 Enrique Ramos Ramos fue condenado a la pena de 20 años y 
un día de reclusión mayor y accesoria de interdicción civil e inhabilitación 
absoluta y perpetua para ejercicio de cargos del Estado, corporaciones 
públicas, etc. El 23 de febrero de 1940, Enrique Ramos Ramos es mencionado 
por el presidente del Juzgado instructor provincial de Responsabilidaes 
Políticas de Madrid, nº 1, como “exministro rojo”. Es una verdadera atrocidad 
esta sentencia del tribunal constituido por el General Rada, presidido por 
Wenceslao González Oliveros y del que formaba parte un hijo de Víctor 
Pradera. Esta sentencia no prueba en ningún momento la pertenencia de 
Enrique Ramos Ramos a una logia concreta, no indica su grado de masón, 
número de la logia, pago de las cuotas o el que haya una sola carta emitida 
desde los archivos de las logias que lo señalara como miembro. Todos los 
expedientes constaban en la información del Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y del Comunismo. Esta sentencia es inconcebible, 
es un atropello que exige que sea reabierto el procedimiento y aplicar a los 
miembros de esta Corte judicial la memoria histórica por su calidad de ladrones 
de la verdad, con la consiguiente “damnatio memoriae” para todo el tribunal. 
Cuando Enrique Ramos Ramos se encontraba en el exilio, mantuvo el contacto 
con sus conocidos y amigos, entre ellos Carlos Esplá (1895-1971) quien 
abordaba todo tipo de cuestiones sin entrar apenas en la vida privada ninguno 
de los dos. Como queda patente, el anticlericalismo de Ramos Ramos se 
observa en las diversas intervenciones en las Cortes en relación con la 
elaboración de la nueva Constitución republicana. En las conversaciones 
carteadas con Carlos Esplá critica el catolicismo que invadía al pueblo 
neoyorkino, así como la ceguera que tenía la sociedad respecto a la Iglesia. En 
el punto de mira de sus disparos dialécticos, Enrique Ramos Ramos tenía a un 
cardenal estadounidense, Francis Spellman (1889-1967). Éste defendió la 
mejora y el prestigio de las instituciones católicas norteamericanas, influyó en 
ciertos aspectos de la legislación del Estado, sobre todo en cuestiones de 
moral pública, con un tenaz a la vez que incansable criterio conservador, 
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basado en el más estricto sentido religioso; fue un ardiente cruzado 
anticomunista; tenía dotes financieras y administrativas hasta el punto de ser 
conocido con el seudónimo de Cardinal Moneybags. Estaba al frente de la 
archidiócesis neoyorkina, la más rica del mundo. Ramos, en una de sus 
misivas enviadas a Carlos Esplá, le hace sabedor de que monseñor Spellman 
visitaría España. Estuvo en Madrid en 1946 y en Málaga en 1958, con ocasión 
de una peregrinación a Lourdes acompañado de un nutrido grupo de personas. 
En Madrid lo recibió el pueblo español con gran ovación. Fue aclamado hasta 
tal punto que no pudo dar un paseo a pie y tuvo que hacerlo en coche. Los 
fieles se arrodillaban ante él para recibir su bendición. Spellman supo palpar el 
sentimiento cristiano que en aquel momento invadía a los españoles. En 
Málaga, estuvo en 1958. Desembarcó y saludó a los que acudieron a 
cumplimentarle, digiéndose luego al Castillo de Gibralfaro y posteriormente a la 
nueva barriada del Generalísimo Franco, construida en los terrenos de 
Carranque, visitando el templo de San José, la Casa Sacerdotal y otros 
edificios principales de este núcleo. Fue una estancia muy breve. Cambiando 
de tercio, Enrique Ramos Ramos veía que al pueblo neoyorkino le hacía falta 
una dosis de anticlericalismo para que abriese los ojos, al menos, a algunas 
personas. Ramos solicitó a Carlos Esplá un artículo publicado en “Le Canard 
enchaîné”, un medio de prensa francés de izquierdas y con un fuerte contenido 
anticlerical que, tras su fundación en 1915, había destapado numerosos 
escándalos financieros y políticos en Francia, en el que se aprecia el 
enfrentamiento entre Spellman y Anne Eleanor Roosevelt (1884-1962), la viuda 
de Franklin Delano Roosevelt. El cardenal solicitaba que las escuelas católicas 
de Nueva York percibiesen ayudas por parte del Estado. La señora Roosevelt 
atacó ásperamente a Spellman y éste respondió haciéndola responsable de 
una campaña anticatólica. Viéndose desbordado por las críticas desfavorables, 
Spellman tuvo que visitar a la viuda Roosevelt para tratar de atenuar el 
enfrentamiento político entre ambos. 
 
PALABRAS CLAVE: Enrique Ramos Ramos, Fernando de los Ríos Urruti, Manuel 
Azaña Díaz, Víctor Pradera, Henny Lorton, Purificación Pastor Bertomeu, 
Fidela Ramos, Enrique Ramos Rodríguez, Heliodoro Ramos Ramos, Niceto 
Alcalá-Zamora Torres, Carlos Esplá, Universidad de Heidelberg, Universidad 
Central, Francis Spellman, Anne Eleanor Roosevelt.  

 
Proseguimos en nuestra investigación sobre el ministro republicano Enrique 

Ramos Ramos2. Antes de comenzar a contar las actuaciones de nuestro 
personaje durante la elaboración de la nueva constitución republicana es 
preciso conocer la situación histórica en la que se encontraba España en 
aquella época. La república comienza con una fuerte presión anticlerical y 
laicista, tanto por parte de las capas populares de la sociedad como por parte 
de las elites intelectuales. Cuando la Iglesia debatía entre la hostilidad al nuevo 
régimen y una postura más dialogante una serie de acontecimientos iban a 
tensar las relaciones entre el nuevo régimen republicano y la Iglesia, 

                                                            
2 Ver Clara López Sánchez y Francisco Jesús Martín Marín, “El pensamiento social y la 
operativa de un ministro republicano de Trabajo, Sanidad y Prevision: Enrique Ramos Ramos, 
la mano derecha de Manuel Azaña”, en Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales 
y de la Política Social, nº 10 (diciembre-2015/marzo 2016), pp. 107-167. 
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desbaratando cualquier posibilidad de acuerdo. «La política demagógica 
seguida durante decenios por los partidos pequeño-burgueses y por el 
anarquismo daba sus frutos y, con ellos, daba un arma a los enemigos de la , 
República»3. Puede servir de ejemplo de este el discurso el que pronunció 
Alejandro Lerroux (1864-1949) en Barcelona en 1906: «Jóvenes bárbaros de 
hoy entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin 
ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las 
novicias o elevarlas a la categoría de madres para virilizar la especie: No os 
detengáis ante sepulcros y altares. El pueblo es esclavo de la iglesia. Hay que 
destruir la iglesia. Luchad, matad, morid»4. 

 

 
 

Enrique Ramos durante su estancia en Heidelberg, 21 de agosto de 1910 

 
Hay que tener en cuenta que la Segunda República llegó sin que hubiera un 

programa bien definido para sus relaciones con la Iglesia católica, aunque los 
ministros coincidían en los aspectos básicos se produjeron y generaron 
diferencias y enfrentamientos constantes a la hora de materializar cómo debía 
de llevarse a cabo la separación de la Iglesia Católica y el Estado. Aquí no 
había ocasión a un planteamiento como el francés, por ser muy minoritarios los 
protestantes. No era un problema de Iglesias, sino de una sola Iglesia, la 
católica, ya que los judíos, los anglicanos, los luteranos, la iglesia evangélica, 
etc., eran irrelevantes. 

                                                            
3 Manuel Tuñon de Lara, El hecho religioso en España, Éditions de la Librairie du Globe, París, 
1968. 
4 Jesús Daza Martínez, editores Emilio López y Jesús Pradells Nadal, Iglesia sociedad, y 
Estado en España, Francia e Italia (s. XVIII al XX), El trasfondo ideológico-político del conflicto 
Iglesia-Estado en la segunda República, Diputación Provincial de Alicante, Alicante, 1991, p. 
526. 
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Enrique Ramos y Henni Lorton en Beja (Portugal) en 1958 

 
El gobierno establecía la libertad de cultos, aunque realmente el resto de 

cultos no eran significativos en España, parecía dispuesto a respetar casi 
íntegramente el concordato con Roma, por ser ésta una ley estatal. La 
separación de iglesia y estado sería objeto de una ponencia que discutirían las 
cortes constituyentes. El ministerio de Justicia decretó la libertad de cultos, 
establecida en el art. 3º del estatuto jurídico del Gobierno Provisional, la 
secularización de los cementerios y la plenitud de los derechos civiles de los 
sacerdotes que conllevaba un reconocimiento que en la práctica no se tradujo 
en una realidad palpable5.  

Algunos políticos radicales-socialistas (sin duda los más beligerantes) y 
ministros comenzaron por su cuenta la laicización de sus organismos 
subordinados. El ministro de Gobernación envió el día el 17 de abril una 
circular en la que prohibía a los gobernadores civiles asistir a cualesquiera tipo 
de ceremonias religiosas: «Entiende el gobierno que dada su especial 
constitución y naturaleza del régimen implantado, las autoridades gubernativas 
han de ser totalmente neutrales en la esfera religiosa»6.  

A su vez la prensa de izquierdas inició la campaña para pedir venganza: 
«Antes de ir a las constituyentes, el gobierno provisional debería proceder, 
como medida preliminar, a la separación de la Iglesia y el Estado, a la libertad 
de culto, supresión del presupuesto del culto y clero, sometimiento del clero al 
derecho común, incautación por el Estado de los bienes de la Iglesia, las 
                                                            
5 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1975, p. 27. 
6 ABC, 18 de Abril de 1931. 
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corporaciones religiosas e invalidación en el orden civil y político de todos los 
derechos de los religiosos»7.  
 

 
 

Una mujer vividora y peligrosa Purificación Pastor Bertomeu, actriz del cine 
mudo, y su esposo en aquel momento, el político republicano del exilio Enrique 

Ramos en Lucerna (Suiza) en 1953 

 
En respuesta a las primeras actuaciones del gobierno provisional en materia 

religiosa, el cardenal Pedro Segura y Sáez, arzobispo de Toledo y primado de 
España, envío una carta al gobierno el 7 de mayo que estaba orientada a 
llamar la atención sobre la nueva situación del país y sobre los nuevos deberes 
y responsabilidades que pesaban sobre los católicos españoles muy 
numerosos entonces.  

                                                            
7 Solidaridad Obrera, 25 de Abril de 1931. 
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Concretamente, en esta misiva agradecía al rey Alfonso XIII que hubiera 
sabido «conservar las antiguas tradiciones de fe y de piedad» y consideraba 
que algunas disposiciones recientes dañan «los derechos de la iglesia y otras 
más graves que ya se anuncian daban a los momentos actuales una gravedad 
extraordinaria e imponen a la conciencia de todos los católicos españoles 
gravísimas responsabilidades». 

A su juicio se estaba con claridad produciendo, consecuentemente, una 
transgresión de los derechos de la Iglesia católica. En esa dirección Segura 
animó a los católicos para que «no abandonaran el gobierno en manos de sus 
enemigos y se opusieran a los que se esfuerzan por destruir la religión; pidió la 
unión de los católicos con vistas a las siguientes elecciones»8. 

Por otro lado los metropolitanos españoles, por orden expresa de la Santa 
Sede, decidieron reunirse para deliberar y elaboraron un escrito dirigiéndose al 
presidente del gobierno provisional Niceto Alcalá-Zamora protestando por la 
violación de los derechos de la Iglesia el 9 de mayo, pero con un tono más 
prudente, moderado y conciliador que la del cardenal de Toledo9. 

Esto desató las protestas y las iras de buena parte de los republicanos y, en 
particular, de los más exaltados del Partido Republicano Radical Socialista. El 
gobierno tomó cartas en el asunto inmediatamente y el ministro de Justica, 
Fernando de los Ríos, solicitó, en una declaración del 9 de mayo al Vaticano la 
designación de un nuevo primado y la salida de España del cardenal Segura. 
Si la carta de Segura no contribuyó a mejorar la situación, menos lo harían los 
acontecimientos que se produjeron en los siguientes días con los ataques a los 
edificios religiosos y la pasividad del gobierno, de las fuerzas de orden público, 
de la guardia civil, etc., ante estos actos de violación de espacios sagrados. 
Los representantes de las formaciones conservadoras y algunos de las 
centristas se sirvieron de estos alarmantes ataques a lo sagrado como armas 
contra la recién nacida República10. 

 

                                                            
8 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 34. 
9 Jesús Daza Martínez, editores Emilio López y Jesús Pradells Nadal, Iglesia sociedad, y 
Estado en España, Francia e Italia (s. XVIII al XX), p. 530. 
10 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 233. 
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Enrique Ramos Ramos en los inicios de su actividad profesional 

 
Los partidos republicanos más moderados buscaban establecer cambios 

coherentes en la sociedad mediante la modificación del sistema educativo y 
formativo. Esta sería otra faceta de las más estruendosas discrepancias y 
desencuentros entre la iglesia católica y el estado. Desde el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, el Ministro radical-socialista Marcelino 
Domingo Sanjuan publicó un decreto el 23 de mayo de 1931. Este decreto era 
toda una declaración de intenciones, en el que se disponía lo siguiente: 
 

«-La instrucción religiosa no será obligatoria en las escuelas primarias ni en 
ninguno de los demás centros dependientes de este Ministerio. 

-Los alumnos cuyos padres signifiquen el deseo de que aquellos la reciban 
en las Escuelas primarias, la obtendrán en la misma forma que hasta la fecha. 

-En los casos en que el maestro declare su deseo de no dar esta enseñanza 
se le confiará a los sacerdotes que voluntariamente y gratuítamente quieran 
encargarse de ella en horas fijas de acuerdo con el maestro. 

-Quedan abolidas todas las disposiciones vigentes que están en pugna con 
el espíritu y letra de este decreto. 

La intención es muy clara y consiste en la instauración de una escuela laica 
y única»11. 

 

                                                            
11 Gaceta de Madrid, 9 de Mayo de 1931, número 129. 
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La diferencia con la Constitución de Weimar es grande, a pesar de que se 
dijo que la Constitución de 1931 tuvo a aquella como primer referente. Rudolf 
Stammler (1856-1938) en 1919 había escrito un libro Iglesia y derecho12. La de 
Weimar establecía en su artículo 149 lo siguiente: 

 

«La enseñanza religiosa es materia ordinaria de enseñanza en las escuelas, 
a excepción de las escuelas que no están sujetas a ninguna confesión (laicas). 
Está recogida en el cuadro de la legislación escolar. La enseñanza religiosa es 
dada en harmonía con los principios de la comunidad religiosa interesada, sin 
perjuicio del derecho de control por parte del Estado. 

Los maestros no imparten enseñanza religiosa, y no se ocupan del 
cumplimiento de las prácticas religiosas más que cuando se les ha manifestado 
ese deseo; los niños no reciben la enseñanza religiosa, ni toman parte en las 
ceremonias y prácticas del culto, salvo que las personas que han decidido 
sobre su educación religiosa han manifestado su voluntad al respecto. Las 
Facultades de Teología de las Universidades se mantienen»13. 

 
Tras estos desafortunados sucesos ocurridos en numerosos lugares de 

España que provocaron esta situación de enfrentamiento abierto entre la 
Iglesia católica y después de celebrarse unas elecciones a Cortes no menos 
conflictivas comienzan a llevarse a cabo los debates para la elaboración de la 
nueva constitución republicana, donde jugaría un destacado papel nuestro 
personaje Enrique Ramos Ramos. El nuevo régimen principiaba su andadura 
con acuciantes problemas económicos y sociales a los que había que añadir lo 
que acabamos de reiterar, elevándose cada más la temperatura del choque de 
trenes entre la Iglesia católica y la República progresista y avanzada.  

La constitución de 1931, a pesar de haberse inspirado en la constitución de 
Weimar de 1919, de su origen de contenido anticlerical tiene 4 fuentes de 
información principal. En primer término, de influencia del Partido radical-
socialista francés y en particular de la revista de divulgación anticlerical, La 
Lanterne. Segundo, de la constitución soviética, tercero de la constitución 
mexicana. La redacción del anteproyecto y proyecto del texto final resaltaba 
que España se convertía en una república donde no tenía confesionalidad el 
Estado y se suprimía el sentido preferencial otorgado a algunas de las 
religiones. Además, la idea de transformación de las distintas confesiones 
religiosas en asociaciones está igualmente copiada de Francia e inspirada en 
buena parte en el sentido de la ley de Laicidad francesa de 1905, pieza clave 
de una norma respecto a la relación entre iglesia y estado, que sigue vigente 
en la República Francesa. Igualmente se admitió en la constitución francesa la 

                                                            
12 Rudolf Stammler, Recht und Kirche; Betrachtungen zur Lehre von der Gemeinschaft und der 
Möglichkeit eines Kirchenrechts, Berlín y Leipzig, 1919. 
13 Resultan muy ilustrativos sobre las relaciones Iglesia Estado entre 1919 y 1937 tres artículos 
publicados en Alemania en una conocida revista, al menos desde nuestro modesto punto de 
vista: J. Schmitt, „Die Selbstverwaltung der Religionsgesellschaftennach Art. 137 Abs 3 der 
neuen Reichsverfassung“, en Archiv des öffentliches Rechts, 42 (1922), pp. 1-150; Rudolf 
Smend, „Noch einmal das Problem der ‘Reichskirche’“, en Archiv des öffentliches Rechts, 63 
(1933), pp. 94-97 y Johannes Poppitz, „Religion und Recht. Über ihr Verhältnis nach der Lehre 
der gegenwärtigen deutschen Rechtswissenschaft“, en Archiv des öffentliches Rechts, 67 
(1937), pp. 129-154. 
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libertad de práctica religiosa dentro de cualquier confesión no exclusivamente 
la católica. 

La cámara formada como resultado de las elecciones del 28 de junio tenía 
una composición mayoritariamente de centro, centro izquierda e izquierda. 
Además, hubo un difícil proceso de discusión del proyecto constitucional. La 
comisión jurídica asesora para la elaboración de la constitución creada por 
decreto del 6 de mayo de 1931, elevó un anteproyecto al gobierno un mes más 
tarde el 6 de julio. En el preámbulo se explicaban las directrices marcadas:  
 

«el tema de primordial interés en todas las partes y en especial 
preocupación para los españoles ha sido tratado ya en todos los pueblos, aún 
en los de más acrecentado sentimiento católico a saber, separando la iglesia y 
el estado y respetando sin titubeos la libertad de cultos y de religión 
proclamadas en más de un pasaje del texto. Nadie podrá ver en esas 
declaraciones un espíritu persecutorio ni un sectarismo destructor. Aunque 
algún miembro de la comisión hubiera querido ver salvada de modo expreso 
una orientación cristiana en las actividades morales del Estado, pareció 
preferible no hacer declaración sobre el particular y dejar ambas potestades 
independientes aunque concordantes, como ocurre hoy por regla general el 
considerar a la Iglesia católica como institución de derecho público y garantizar 
la enseñanza religiosa, son datos que pueden dar la idea de que el 
anteproyecto, poniendo término a un confusionismo dañoso, ampara la 
espiritualidad del ciudadano y reconoce la fuerza social y la significación 
histórica de la iglesia»14. 

 
No obstante, el anteproyecto de constitución elaborado por aquella Comisión 

Jurídica Asesora al frente de la cual estaba Ángel Ossorio y Gallardo 
(madrileño, nacido el 20 de junio de 1873 y fallecido en Buenos Aires en 1946, 
donde había sido con anterioridad representante diplomático de la Segunda 
República) no sería del agrado por parte del Gobierno provisional presidido por 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres; no reconociéndolo como suyo, ajeno al mismo 
por muchos puntos de vista, no hizo entrega del mismo a la Cámara15.  

El 14 de julio de 1931 tuvo lugar la sesión de apertura de las Cortes. 
Invalidado definitivamente el anteproyecto de la Comisión Jurídica asesora 
detrás de cuya desautorización por razones varias estaba Luis Jiménez de 
Asúa [(1889-1970), uno de los juristas más significativos del momento y para 
no pocos el penalista español más lúcido, inteligente y reconocido 
internacionalmente, como no lo fue ningún otro], se nombró una comisión 
parlamentaria para elaborar un nuevo proyecto. El 28 de julio quedaba 
constituida esta comisión de la que formaban parte 21 diputados en 
representación proporcional al número de parlamentarios de cada partido. Al 
día siguiente dieron comienzo los trabajos y el 18 de agosto quedó finalizado el 
proyecto de constitución y fue entregado a las cortes16. Jiménez de Asúa pasó 
a ser el presidente de la Comisión constitucional. 

                                                            
14 Antonio García Sánchez, Antonio, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 
1931-1933, p. 309. 
15 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 65. 
16 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 309. 
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Enrique Ramos Ramos en su juventud 

 
Enrique Ramos presentó la primera enmienda relacionada con el tema 

religioso el día 10 de septiembre junto con otros diputados. Se pretendía que el 
artículo 3 quedara redactado de la siguiente forma: «El estado español no tiene 
religión oficial», que fue incorporada al articulado final de la constitución17. 

Además del anterior, presentó, en un intento de paliar el radicalismo del 
dictamen de la comisión parlamentaria, una enmienda el 6 de octubre en la que 
proponía dejar para una ley las condiciones aplicables a cada orden religiosa 
incluyendo la posibilidad de la disolución de algunas de ellas, como así de 
hecho ocurrió. Fue aceptada en principio por los federales y los radicales. Pero, 
simultáneamente, al intento de Ramos de moderar el contenido del artículo, 
otros sectores de la opinión se hicieron eco de la propuesta de someter al 
fuego purificador a la Compañía de Jesús, como objetivo principal y blanco de 
tiro de todas las iras anticlericales, masónicas, sectarias, que ya se habían 
dado en otras ocasiones18. La Compañía de Jesús, fundada por un español, 

                                                            
17 Diario de sesiones de las cortes constituyentes, apéndice 3º al núm. 36. 
18 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 133. 
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fue seis veces expulsada de España y de sus dominios, la primera en 1767. El 
resto de las congregaciones serían sometidas a la ley especial. Esta actitud 
contra la Compañía de Jesús consiguió apoyos en el grupo radical socialista, 
ya que los socialistas no aceptaban la enmienda de Acción Republicana, y era 
su deseo que se elaborara un texto más preciso en cuanto al sistema y 
régimen de las congregaciones, materia que ya había aventurado en su 
momento nada menos que José Canalejas Méndez (1854-1912). La oposición 
a esta enmienda se centraba más en la extensión que debían tener las 
medidas que en el propósito buscado, explorado, indagado y deseado, de 
disolver las órdenes religiosas en su totalidad. El intento de acuerdo de Ramos 
no excluía la posibilidad de disolver alguna orden algo que era inasumible por 
los grupos conservadores del Partido agrario y el Partido Nacionalista Vasco, 
quien entre sus propósitos se alcanza mentalmente la posibilidad de tener un 
Concordato con la Santa Sede, como lo alzanzaron Prusia y Baviera. La 
Constitución alemana de Weimar de 1919 era mucho menos beligerante contra 
la religión de lo que fue la Constitución española de 1931. Aunque la 
Constitución alemana señalaba en su art. 137 que “no existe una religión del 
Estado”, ello no impedía que el propio art. 137 estableciera también que “toda 
entidad religiosa ordena y administra libremente sus asuntos en los límites de 
la ley aplicable a todos, y provee sus cargos sin la participación del Estado, ni 
de autoridades locales”. En el 138 se mencionan las ayudas del Estado a las 
Asociaciones o entidades religiosas. 

Además de lo expuesto, la citada enmienda presentaba una nueva forma de 
relación entre el Estado y la Iglesia que comentaremos posteriormente19. La 
enmienda del diputado decía lo siguiente: 
 

«Art. 24. Se establece separación entre iglesia y estado, la iglesia católica 
está considerada como corporación de derecho público. Igual calidad podrán 
tener las demás confesiones religiosas que lo soliciten, sí por su condición y el 
número de sus miembros ofrecen garantías de permanencia. El estado no 
podrá sostener, favorecer, ni auxiliar económicamente a las iglesias, 
Asociaciones e instituciones religiosas. Un estatuto votado como complemento 
de esta constitución, establecerá el régimen aplicable a la Iglesia Católica y a 
sus ministros. Asimismo, las Cortes Constituyentes determinarán en una ley 
qué órdenes religiosas serán disueltas y las condiciones especiales aplicables 
a cada una que subsistan»20. 

                                                            
19 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 309. 
20 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, 6 de octubre de 1931. Realmente si se 
compara con otros textos europeos no se acaba de entender que ilustrados y gente formada en 
Francia y Alemania se mostrasen tan beligerantes contra la Iglesia católica. Como contraste, 
apuntamos ahora la Constitución de mayo de 1922 de la ciudad Libre de Dantzig, donde en su 
art. 97 se establecía que «Las comunidades religiosas que son corporaciones de Derecho 
público están autorizadas a percibir impuestos de sus miembros sobre la base de las listas 
civiles de impuestos». Además, conforme al art. 98 restaban «garantizados el derecho de 
propiedad y otros derechos de las comunidades y asociaciones religiosas sobre sus 
establecimientos consagrados al culto, a la educación o a la beneficencia, así como sus 
fundaciones y otros bienes». Por si fuera poco, el art. 106 añadía: «La enseñanza religiosa es 
materia ordinaria del programa de las Escuelas. Se dará en armonía con doctrinas 
fundamentales de las comunidades religiosas, sin perjuicio del derecho de control del Estado. 
No impartirán la enseñanza religiosa y no se cuidarán de las prácticas de culto los maestros 
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Esta enmienda iba en la línea de una postura anticlerical de otra que había 

sido presentada por el propio Enrique Ramos el 29 de septiembre, que era 
idéntica a la anterior pero faltaba el párrafo que hacía referencia a la conflictiva 
materia de las Órdenes religiosas21. 

Este artículo 24 del dictamen de la comisión pasaría a ser el artículo 26, ya 
que habían surgido otros asuntos que se vieron interesantres recoger en la 
carta magna republicana. El debate de los artículos que se referían a las 
religión, familia y enseñanza, llamados sobre la cuestión religiosa, daría 
comienzo el 8 de octubre. El debate fue abierto por un discurso de Fernando de 
los Ríos Urruti, con una mentalidad en la que daba la impresión de que él 
particularmente estaba abierto a todo o, al menos, a casi todo, aunque no 
sabemos si su plétora era un brindis a la galería, lo que sí fue es una 
exposición poco comprensible y enmarcable en el tercer grado de 
abstracción22. 

Con respecto a Fernando de los Ríos hay que tener en cuenta que, pese al 
proceso de separación de Iglesia y Estado y las distintas medidas que el 
Gobierno provisional tomó al respecto en materia educativa, la supresión de la 
enseñanza religiosa no impide el que se mantuviera vigente el Derecho 
canónico en las Facultades de Derecho españolas, aunque el tema fue llevado 
al debate parlamentario y la aceptación de la docencia del mismo por el 
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, miembro de la francmasonería 
Marcelino Domingo San Juan. La no supresión de la enseñanza del Derecho 
canónico cabe asignarsela a la intervención de Fernando de los Ríos Urruti, 
quien justificó que era muy difícil entender la evolución del Derecho español sin 
tener en cuenta el derecho canónico. Tuvieron que dejarse al margen otras 
consideraciones de tipo religioso teniendo en cuenta las jurídicas. Sí que 
resaltó en el proyecto de la comisión como en la redacción definitiva del mismo 
la afirmación de que era atribución del Estado la garantía de una enseñanza 
laica. 

En esta línea hay que decir que Fernando de los Ríos venía aplicando como 
ministro del Gobierno provisional la libertad de cultos y la secularización del 
Estado. Habló en las Cortes sobre el carácter aconfesional que debía ser 
incorporado al texto constitucional: «el estado no puede ni por su naturaleza 
jurídica ni por su finalidad, ni por el postulado que hemos admitido en España, 
la libertad de cultos, puede ni debe hacer otra cosa que declarar su 
aconfesionalidad, (…) el estado sólo solicita del hombre acciones con que ir 
tejiendo la conducta de la comunidad, pero el estado no puede tejer del hombre 
ni emociones ni creencias y es en el reino del sentimiento y de la creencia 
donde viven la fe y la confesión»23. 

                                                                                                                                                                              
que hayan expresado así su voluntad; en cuanto a los niños, podrán quedar exentos de las 
materias de la enseñanza religiosa y de las ceremonias o prácticas del culto si las personas 
que tienen que decidir sobre la enseñanza religiosa del niño manifiestan así su voluntad». 
21 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 133. 
22 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 312. 
23 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 136. 
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Heliodoro Ramos Ramos, ginecólogo, fusilado con la represión franquista en 

Málaga, y Enrique Ramos Ramos, jurista 

 
Defendía que se estableciera un concordato para que se regularan las 

relaciones entre el Estado y la Iglesia: «¡Concordato lo primero que necesita 
España en esta su hora es definir unilateralmente la posición jurídica de la 
Iglesia! Después, un interés de índole cultural, el reconocimiento de los valores 
espirituales notorios que simboliza la Iglesia y exigencias de carácter político 
que sería pueril desconocer, nos deben llevar, después reafirmo de fijada por la 
constituyente la situación jurídica de la Iglesia a un modus vivendi»24. 

Fernando de los Ríos defendía que el estado no debía hacerse cargo de 
sostener económicamente a la iglesia: «al separarse la Iglesia del Estado 
económicamente, jurídicamente yo sé que lejos de producirse una debilitación 
de la Iglesia se producirá un fortalecimiento espiritual de aquella y declaro que 
no sólo no la temo, sino que la deseo. Yo deseo el fortalecimiento de la Iglesia 
(…) a mí no me asusta ni mucho menos el desarrollo de lo que llamaban los 
románticos la iglesia invisible, es decir, aquélla que está formada por la 
comunidad de las almas de los fieles, a mí lo que me asusta es el desarrollo 
teratológico de la Iglesia visible y externa, cuyos órganos están trabados con el 
Estado, y que a causa de esta trabazón, utiliza el poder político que el estado le 
da y la confluencia de sus órganos con los del estado para flagelar la 
conciencia de los disidentes»25. Fernando de los Ríos no quería un Estado que 
colaborase con la iglesia en el cumplimiento de sus objetivos, pero, a su vez, 

                                                            
24 Fernando de de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de 
la II República Española, p. 139. 
25 Muy conocida esta cita, se ha reproducido en varios lugares, entre ellos, Manuel J. Peláez, 
“Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949)”, en Diccionario crítico de juristas españoles, 
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes 
francófonos), Zaragoza-Barcelona, 2006, tomo 2º, p. 394. 
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se encontraba con el problema de que debía dejarla libre para que por sí 
misma pudiera estructurarse y concederse su propio derecho (el canónico) 
dentro de su marco institucional26. 

Él consideraba que era necesario contemplar a la Iglesia como corporación 
de derecho público y es aquí cuando le da el “perdigonazo”, al que alude 
Manuel Azaña Díaz en las Cortes, ya que se suponía que el ministro rondeño 
debía presentarla. Sin embargo, tumbó la enmienda de Enrique Ramos Ramos 
nada más empezar, diciendo lo siguiente: «No hay corporación de derecho 
público sino en el estado y no hay más Corporación de Derecho público que la 
que ejerce una función pública, con un título público y mediante derechos de 
carácter soberano que no pueden existir sino en la medida en que el Estado los 
enajena». Este concepto, consecuentemente, era inconcebible para él, ya que 
la iglesia realizaba las labores eclesiásticas conforme a un poder que le 
otorgaba el propio Estado, aunque el Estado era el que debía controlar y 
regular ese poder. Él defendía la completa separación entre ambos y 
lógicamente, por tanto, ninguno debía involucrarse, inmiscuirse ni cuestionar 
los específicos asuntos del otro. La aceptación de ese concepto implicaba una 
cierta unión entre ambos y la prestación por parte de la Iglesia de un servicio, 
que es social, privado y que, a la vez, se consideraba público y esto era 
inconcebible para el puesto que defendía que el Estado que emanara de la 
nueva constitución debía ser totalmente neutro respecto a las diversas 
religiones y confesiones, es decir responder a un modelo propio de un laicismo 
bastante, aunque no absoluta, ni completamente, riguroso27. 

La citada enmienda propuesta por Enrique Ramos Ramos había sido 
aceptada en un primer momento por un considerable grupo de representantes 
de los partidos políticos e incluso llegó a entreverse para algunos sectores 
como una posible fórmula de concordia28. El discurso del ministro de Justicia 
con el que comenzó el debate provocó que este proyecto perdiera los adeptos 
que ganó en un principio. Así lo reflejó Azaña en su diario: «habló el Ministro de 
justicia Fernando de los Ríos, pero no se limitó a informar, sino que combatió a 
fondo la enmienda presentada por Ramos en nombre de Acción Republicana y 
que habían aceptado los radicales y otros grupos de la cámara, esta enmienda 
suponía una solución más templada y la solución y la situación de corporación 
de derecho público para la iglesia. Esta idea surgió de la comisión misma que 
nombró Ríos para preparar el estatuto de la iglesia pero en vez de esperar a 
que se discutiese la enmienda para descubrir su oposición la fusiló por 
adelantado haciendo así casi imposible un término de concordia»29. 

El diputado Ramos intervino para precisar el alcance de la enmienda y la 
definición de derecho público, y así intentar salvarla:  
 

«El concepto de corporación de derecho público significa el reconocimiento 
por el estado, o la concesión de una cierta autonomía a una entidad o 
corporación encargada de un servicio público o de un fin de interés público, 

                                                            
26 Fernando de de Meer Lecha-Marzo, Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 137. 
27 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 77. 
28 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 137. 
29 Manuel Azaña, Memorias, vol. IV, p. 170. 
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marcándole la frontera dentro de la cual tiene que desenvolverse y 
reservándose el Estado la inspección y el control supremo sobre esa 
institución; y es claro que como es el Estado quien concede, no soberanía sino 
autonomía, es el estado en la concesión el que marca las atribuciones que 
pueden darse a estas corporaciones. Así que la iglesia sólo recibiría aquellas 
atribuciones que el estado le diera, que sea el estado quien por un estatuto o 
por una ley ha de trazar las facultades, los derechos y las obligaciones de la 
iglesia será el estado quien marque hasta qué punto debe ser más o menos 
amplia esa forma autónoma que concede a la corporación de derecho público. 
El alcance de mi enmienda no es otro que el poder atribuir a la iglesia dentro de 
la facultad de obtener impuestos de sus fieles y nosotros así mismo por 
razones de conciencia política y por razones de desear una gran claridad en la 
vida económica de la iglesia tenemos que conceder este carácter para que 
pueda recaudar sus impuestos y dar claridad a su labor administrativa para 
evitar el lagrimeo de una miseria tremenda para excitar la compasión de los 
fieles y conseguir captar sumas. El tratamiento que ha tenido la iglesia católica 
dentro de España ha sido en ocasiones un tratamiento en el que el Estado 
estaba sometido a ella y ha sido otras veces un tratamiento en que las dos 
potestades se coordinaban, pero no ha sido nunca una organización en la que 
en virtud de la cual el estado ha hecho uso perfecto de su soberanía sin 
enajenar siquiera una partícula de ella dada a la iglesia una esfera de poder y 
de actualización dentro de la que tenía, forzosamente que moverse. Todas son 
intromisiones de la Iglesia en la soberanía del Estado, que nosotros debemos 
evitar y corregir. Y nada más de esto»30. 

 
También respondía a los ataques del Ministro de Justicia y además 

demostraba los amplios conocimientos que poseía sobre el ordenamiento 
jurídico alemán y los juristas alemanes, sin duda adquiridos con la beca (la 
llamada “pensión”) que obtuvo para realizar sus estudios en Heidelberg. 
Además de esto hay que tener en cuenta que la Constitución Alemana de 
Weimar de 1919 tendrá una especial influencia en la nueva constitución, 
aunque este sea un tema que se haya absolutizado y no se ha hecho una 
comprobación real de correspondencias de artículos, y sí más de criterios 
elípticos, que vaya a uno a saber si se corresponden o no con la realidad. El 
yerno de Hermenegildo Giner de los Ríos fue el que se posicionó claramente: 
 

«La llevó a cabo Fernando de los Ríos Urruti quién hizo mención de 
Mausbach en las cortes en las constitucionales de Weimar pero sin duda por la 
rapidez con la que trataba el asunto no nos dijo que Mausbach defendía el 
concepto de derecho público, pero sostenía que no se podía definir el concepto 
de corporación de derecho público porque no se podía dar una definición 
imperial que alcanzase a todo el Reich porque los distintos estados alemanes 
tenían sus propios derechos particulares, tenían concepción diversa de la 
corporación de derecho público y que la constitución de Weimar no quería 
molestar a estos derechos. Por eso la constitución de Weimar lo que hace es 
dejar a los estados la definición de derecho público»31. 

 

                                                            
30 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1567. 
31 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1568. 
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Con el concepto de derecho público se conseguirá delimitar las facultades, 
derechos y obligaciones de la Iglesia de modo unilateral por parte del Estado. 
Ramos proponía esta fórmula porque técnicamente le parecía la mejor para 
que la Iglesia quedase sometida, al poder civil del Estado, y además el «Estado 
conseguiría un perfecto conocimiento del status y de la vida económica de la 
Iglesia»32. Continúa la intervención diciendo lo siguiente:  
 

«Creemos que la constitución española no puede votarse con exigüas 
mayorías de votos y que siendo la constitución española una ley fundamental 
que ha de regir toda la vida de nuestro país en el porvenir, a la que deben mirar 
con respeto y cariño cuantos gobernantes de distintos matices se sucedan en 
el banco azul, hay que dar a su articulado mayor número de asentimientos 
posibles y la mayoría de votos, se formula por tanto una transacción, de una 
fórmula de concordia. Tiene, en el espíritu que la inspira la enmienda, toda la 
elasticidad necesaria para abrirse un poco, muy poco para cerrarse un poco 
más porque el partido donde milito, el partido al que pertenezco tiene un 
programa que es conocido y que no coincide exactamente con ésto y nosotros 
necesitábamos hacer este primer sacrificio de nuestros ideales para encontrar 
coincidencias en la cámara»33. 

 
Esta fórmula era el idealista sacrificio de los sentimientos de un partido para 

conseguir coincidencias dentro de la asamblea parlamentaria. Acción 
Republicana no se había pronunciado por la exclusión de órdenes religiosas. 
La enmienda de Enrique Ramos Ramos era una solución que buscaba la 
concordia y aunar voluntades en las Cortes34, era una opción moderada dentro 
de un parlamento que se estaba polarizando cada vez más hacia posiciones de 
izquierda radical. 

Enrique Ramos Ramos mandó al final de su intervención un sutil recado 
para Fernando de los Ríos Urruti, en el que muestra su talante templado a 
pesar de que había torpedeado su enmienda:  
 

«Le quiero dedicar unas palabras al Ministro de Justicia, yo que no he tenido 
el honor de ser alumno suyo, pero que en muchas ocasiones le hablo, le 
pregunto y le pido sugerencias y estímulos, me voy a permitir la licencia de 
recordarle algo que ya sabe, que es ese sofisma clásico que circula por las 
escuelas y del que me voy hacer eco en este instante. Un chico que quería 
aprender jurisprudencia contrató las clases con un maestro y cuando éste le 
dijo que ya sabía y que era el momento de pagar, el chico se negó. Fue 
demandado y el chico argumentaba en el tribunal diciendo: si tengo razón debo 
ganar el pleito y si no tengo la razón y me condenan es que tu no me has 
enseñado bien. Y yo espero del señor Ministro de Justicia maestro siempre que 
corrija lo dicho por este modesto diputado que hubiera tenido por el mayor de 
sus honores haber sido alumno suyo»35. 

                                                            
32 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p.160. 
33 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1568. 
34 Fernando de Meer Lecha-Marzo, La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la II 
República Española, p. 160. 
35 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1568. 
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Aunque en un principio la enmienda de Ramos tuvo apoyos, tras la 

intervención del ministro De los Ríos se produjeron desacuerdos entre los 
distintos grupos para los que la enmienda de Ramos no ofrecía solución. La 
comisión acordó realizar modificaciones en base a las enmiendas de Acción 
Republicana y de los parlamentarios del Partido Republicano Radical 
Socialista, acordándose que las confesiones religiosas fueran sometidas a una 
ley especial. Esta modificación fue protestada y requerida como poco viable por 
los parlamentarios del Partido Republicano Radical que formaban parte de la 
comisión, resultando asombrosamente que uno de los personajes más 
anticlericales que ha habido en la Historia de España, Alejandro Lerroux, ahora 
parecía posicionarse cada vez más en posturas moderadas y en la defensa 
incluso de intereses que hacía veinticinco años había combatido con firmeza 
inexcusable36. 
 

 
 

Finalmente, Azaña intervino en la Cortes defendiendo una postura más 
moderada lo que evitaría que las posturas más radicales acabaran 
imponiéndose. Azaña afirmaba, en su ya famoso discurso: «La premisa de este 
problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser 

                                                            
36 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 313. 
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católica: el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal 
que quede adecuado a esta base nueva e histórica del pueblo español. Yo no 
puedo admitir señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El 
auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia 
personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde 
la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, 
de constitución del Estado, y es ahora, precisamente, cuando este problema 
pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro estado, a 
diferencia del Estado antiguo que tomaba sobre sí la curatela de las 
conciencias y daba medios de impulsar las almas, incluso contra su voluntad, 
por el camino de la salvación, excluye toda preocupación ultraterrenal y todo 
cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que 
tantos y grandes trabajos prestó. Se trata, simplemente de organizar el estado 
en base a las premisas que acabo de establecer (...) buscamos una solución 
que sobre el principio de separación, deje al estado laico, al estado legislador, 
unilateral, los medios de no desconocer ni la acción, ni los propósitos, ni el 
gobierno ni la política de la Iglesia de Roma; eso es para mí fundamental»37. 
Contrastan estas afirmaciones de Manuel Azaña en 1931, con lo que nueve 
años más tarde relata Pierre-Marie Théas, obispo de Montauban, perseguido 
en 1942 por los nazis y encarcelado. Théas en 1940 atendió espiritualmente a 
Manuel Azaña, a solicitud suya, en Montauban, dejando constancia como las 
últimas consideraciones y palabras que pronunció Azaña fueron: «¡Dios mío! 
¡Dios mío! ¡Piedad Misericordia!». A la pregunta que le fue formulada de si 
quería el perdón de sus pecados, respondió “Sí”. Asombrosamente, ni los 
republicanos del exilio quisieron hacerse eco de la reconciliación de Azaña, y 
en la España franquista se prohibió absolutamente que en la prensa se dijera 
que Azaña se había confesado a petición propia con un obispo francés38. 

Azaña había defendido la enmienda de Enrique Ramos en este discurso, 
evitando, por tanto, la parte más radical del dictamen de la comisión. La 
controvertida cuestión religiosa había terminado de ser discutida en las Cortes 
y hasta enero de 1932 no se suscitarían debates sobre este tema39. 

Tras muchas variaciones el artículo que se incluye en la constitución 
quedaría redactado de la siguiente manera: 
 

«Artículo 26. Todas las confesiones serán consideradas como Asociaciones 
sometidas a una ley especial.  

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, 
favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e 
Instituciones religiosas.  

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, 
del presupuesto del Clero.  

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente 
impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a 

                                                            
37 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 314. 
38 Gonzalo Redondo, Política, cultura y sociedad en la España de Franco, vol. 1, La 
configuración del Estado español nacional y católico, Eunsa, Pamplona, 1999, pp. 97-98. 
39 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 315. 
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autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y 
afectados a fines benéficos y docentes.  

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por 
estas Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases:  

1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la 
seguridad del Estado.  

2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial 
dependiente del Ministerio de Justicia.  

3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más 
bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al 
cumplimiento directo de sus fines privativos.  

4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.  
5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.  
6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus 

bienes en relación con los fines de la Asociación.  
Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados».  

 
No podemos abandonar la cuestión religiosa sin antes hacer mención a los 

sucesos que tuvieron lugar en todo el territorio nacional y que cobraron 
especial virulencia en Málaga en los primeros meses de instauración del nuevo 
régimen republicano. Nos referimos a la quema de Iglesias y conventos en 
mayo de 1931. No está claro que, desde la responsabilidad política que tenía, 
moviera un dedo Enrique Ramos Ramos, en relación a los sucesos acaecidos 
en Málaga en mayo40 de 1931 que provocaron la huida del obispo Manuel 
González García41 a Gibraltar y la quema de iglesias y conventos junto a la 
destrucción y paso por el fuego, no precisamente purificador, de innumerables 
archivos parroquiales. Desde el Gobierno Provisional de la República la 
consigna «entre tinieblas» era clara, la de atentar contra edificios religiosos, los 
primeros aquellos vinculados a la Compañía de Jesús, pero no contra las 
personas, no se debía tocar a una sola monja o fraile. 

                                                            
40 Ver sobre las atrocidades cometidas en Málaga la carta del Vicario General de la diócesis 
enviada a Niceto Alcalá-Zamora y Torres (y también al ministro de Justicia Fernando de los 
Ríos Urruti), recogida por Manuel J. Peláez et alia, en Epistolario selectivo de Fernando de los 
Ríos Urruti, Barcelona, 1993, pp. 82-86, con la indicación de 41 iglesias y conventos 
devastados, incendiados y saqueados. Responsable máximo de la repugnante e irracional 
fechoría fue Juan García Gomez-Caminero. 
41 Lo mejor sobre este obispo beatificado y canonizado, cosa nada fácil, es lo escrito por 
Antonio Jesús Jiménez Sánchez, San Manuel González García, Málaga, 2017 y del propio 
Jiménez Sánchez, con anterioridad, Vida y obra del obispo de Málaga, beato Don Manuel 
González García: revisión histórica y aproximación literaria, tesis doctoral defendida en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga el 23 de noviembre de 2015. Sin 
embargo, para muchos no fue un buen ejemplo que abandonara Málaga, dejando a su grey a 
la suerte de las fechorías de los anarquistas y del impresentable de García Gómez-Caminero. 
Tampoco se tienen noticias de que cuando Enrique Mapelli Raggio hubo de presentarse ante 
los tribunales depuradores franquistas, el obispo González moviera un dedo en su defensa, 
cuando Mapelli Raggio, como presidente de la Diputación, hizo incontables esfuerzos para 
evitar la quema de iglesias y conventos. Los tribunales franquistas depuraron a Enrique Mapelli 
Raggio y además fue expulsado de la Academia de San Telmo, de la que era miembro de 
número. Aurelio Ramos Acosta, principal enemigo del obispo, y primo de Enrique Ramos 
Ramos, con la llegada de los franquistas a Málaga, fue procesado y fusilado y a Heliodoro 
Ramos Ramos se le atribuyó un telegrama (falsificado y que nunca escribió) por el que fue 
condenado y fusilado. Mientras tanto el obispo González descansaba y rezaba en Palencia. 
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No frenó la atroz devastación que se produjo en Málaga, pero sí que tuvo 
algo que ver con el intento de salvar los inmuebles eclesiásticos Enrique 
Mapelli Raggio, que había sido transitoriamente alcalde de Málaga desde el 17 
de diciembre al 1 de enero de 1918 y que en ocasión de las elecciones 
municipales del 12 de abril de 1931 fue elegido concejal y más tarde presidente 
de la diputación provincial. El gobernador de la provincia responsable político 
Jaén Morente se ausentó a Madrid. 

El presidente de la diputación Mapelli asumió la responsabilidad máxima en 
los edificios y solicitó la intervención del general Juan García Gómez-Caminero. 
Este último no sólo no detuvo a los incendiarios, sino que hizo retirar a las 
fuerzas de la guardia civil, poniendo de relieve que los malagueños eran 
suficientemente responsables para saber lo que hacían, lo que se tradujo en la 
devastación de las 41 iglesias y conventos y de otros incendios en diversos 
pueblos de la provincia. Se ha calificado como acto inconcebible del 
gobernador militar de Málaga señor García Gómez-Caminero, cuya actuación 
fue completamente irresponsable y atrozmente sectaria y anticlerical42. 

Cuando las noticias de la quema de conventos en Madrid empiezan a 
provocar en la ciudad una situación tensa, Mapelli se dirige a los medios de 
comunicación para intentar calmar los ánimos y pide «la mayor ecuanimidad 
cuando se den las informaciones y sobre todo ayuda para evitar que lo 
acontecido en Madrid no ocurra en Málaga»43, pero de poco sirvieron sus 
intentos de apaciguar los ánimos. Momentos más tarde, Mapelli junto con otros 
republicanos evita que se asalte al Convento de la Sagrada Familia, 
convenciendo a la multitud que lo acompañase al edificio del Gobierno civil 
para dirigirles unas palabras, con la intención de convencerlos de que se fueran 
a sus casas, pero de poco sirvieron sus palabras, pues poco después empezó 
a producirse la quema de edificios eclesiásticos por toda Málaga. Una anécdota 
que puede ser ilustrativa de la situación de caos que vivió Málaga los días 11 y 
12 de Mayo es cuando el tumulto había comenzado a asaltar el palacio 
episcopal, quemando el coche del prelado, saqueando y destruyendo archivos 
y muebles, el propio prelado, González García, debe esconderse en el sótano 
de un edificio que estaba ubicado en la parte posterior del Palacio Episcopal, 
pero cuando comenzó a arder el edificio quedaron atrapados y consiguen salir 
por una puerta trasera que la misma había sido abierta forzándola desde el 
exterior del edificio por un grupo de individuos que había tenido oportunidad de 
pasar por ese lugar. El obispo Manuel González y su familia serían objeto de 
una protección especial fueron por parte de Alejandro Conde y de Antonio 
Abolafio, político de izquerdas moderado. Llevados a un lugar poco conocido, 

                                                            
42 Ver Manuel J. Peláez, “Enrique Mapelli Raggio (1881-1945)”, en Diccionario crítico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes 
francófonos), Zaragoza-Barcelona, 2012, tomo 4, pp. 335-336, nº 2.758. Según el hijo de 
Mapelli Raggio, Enrique Mapelli López, «detrás de la quema de conventos de Málaga en mayo 
de 1931 hay que tener en cuenta tres consideraciones: 1ª) La intervención de la masonería. El 
Gobernador militar era masón. También lo era el Gobernador civil ausente de Málaga. 2ª) Un 
acto de indisciplina de la Guardia civil antes de la declaración del Estado de guerra, que 
Enrique Mapelli López califica como “gravísimo”. 3ª) Sectarismo inconfesable de García 
Gómez-Caminero» (p. 336). Sobre Enrique Mapelli Raggio ver más datos en Antonio García 
Sánchez La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-1933, pp. 109, 137, 
177, 192, 237, 239, 241, 242, 247, 253, 260, 279, 280, 281 y 282. 
43 Antonio García Sánchez La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 237. 
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desde allí fue el prelado ubicado en una casa de los Heredia, en lugar alejado 
de donde el tumulto mezclaba destrucción y fuego44. 

En Málaga desde la vicaría general del Obispado se consideró como 
circunstancia importantísima la siguiente: «durante todo este tiempo la turba 
fue la dueña absoluta de la calle, cometiendo desmanes y salvajismos con 
plena impunidad, sin que en ningún momento se impidiese por quien debía, la 
realización de los actos, hasta que fueron consumados bien entrada la tarde»45. 

Según la versión de Enrique Mapelli, el mismo se hizo cargo de la situación 
en los primeros momentos, pero viendo que la ciudad se descontrolaba por 
horas y que no disponían de efectivos suficientes, hizo llamar al gobernador 
militar, pero éste había retirado todas las fuerzas bajo su mando. Ante la 
acuciante necesidad de ayuda, Mapelli reúne en su despacho al Gobernador 
Militar y al presidente de la Audiencia, celebrando junta de Autoridades. En 
esta reunión se toma la decisión de transferir el mando de la provincia al 
gobernador militar Juan García Gómez-Caminero. Gómez Caminero retiró a la 
guardia civil y dio vía libre al saqueo y al incendio, sin más miramientos. 
Enrique Mapelli diría en un acto público que «el mando le fue arrebatado por 
quien no tenía obligación y la orden de ayudarme y ninguna para despojarme 
del mismo»46. 

El anticlericalismo de Enrique Ramos Ramos ya ha quedado patente en las 
diversas intervenciones en las Cortes en relación con la elaboración de la 
nueva Constitución republicana. Estando en el exilio, mientras vivía en Nueva 
York ese sentimiento lo echa de menos Ramos, pues en una de sus cartas 
enviadas a su amigo Carlos Esplá lo da a entender: «El convencionalismo 
puritano y la beatería protestante unidos al verbal convencionalismo de la 
tolerancia religiosa han hecho de este país el mejor campo de operaciones 
para la clericalla […] Estamos en un pueblo donde hay ya un gran clericalismo, 
con modalidades americanas, pero donde no hay anti-clericalismo»47. 

El día 13 de mayo, ya pasados los asaltos a los edificios religiosos, el 
gobernador civil, en un arte de birlibirloque se reunía con los informadores 
públicos y miembros de la ciudadanía malagueña para manifestarles su 

                                                            
44 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 244. 
45 El vicario General de la diócesis de Málaga envió el correspondiente escrito a Niceto Alcalá 
Zamora, Presidente del Gobierno Provisional de la República como acabamos de precisar en 
nota precedente, remitido desde Malaga el 22 de mayo de 1931, en la que hay una indicación 
sumamente sorprendente: «He de hacer mención especial de la quema total del Palacio 
Episcopal en el que el fuego dejando solo intactos los muros exteriores, ha consumido todo el 
archivo de la Diócesis, que se remontaba a cuatro siglos, todas las dependencias de la Curia 
con sus expedientes entre los que son importantísimos los de divorcio fallados y los hoy sujetos 
a procedimientos, todas las oficinas de Cruzada, Delegación de Capellanías y Habilitación de 
culto y clero, Obra Pía, Santos Lugares y reparación de iglesias; a más de la quema y robo de 
las cajas de caudales que guardaba entre las que descuella por su importancia la Caja del 
arcevo pío, quedando, sin poder ser cumplida ninguna fundación y los valores dotales las 
religiosas que allí los guardan» (publicado por Manuel J. Peláez et alia, Epistolario selectivo de 
Fernando de los Ríos Urruti, Barcelona, 1993, tomo 1, p. 83, carta nº 34). 
46 Antonio García Sánchez La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 279. 
47 Clara López Sánchez y Francisco Jesús Martín Marín, “El pensamiento social y la operativa 
de un ministro republicano de Trabajo, Sanidad y Previsión: Enrique Ramos Ramos, la mano 
derecha de Manuel Azaña”, en Revista crítica de Historia de las relaciones laborales y de la 
política social, nº 10 (diciembre 2015-marzo 2016), p. 146, carta nº 23 de epistolario. 
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contradicción interior por los sucesos desarrollados en la capital las jornadas 
precedentes. Intentaba salvarse como podía, pero finalmente envió un 
telegrama a Madrid en el que decía lo siguiente: «Aunque este gobernador 
llegó procedente de Madrid a las 7 de la mañana, cuando se habían 
desarrollado gran parte de los sucesos y desde esa hora antes y después de la 
proclamación del estado de guerra actuó en su despacho y en plena calle sin 
regatear ánimo ni esfuerzo teniendo entre otras cosas la suerte de haber 
impedido personalmente el asalto e incendio de la Catedral. Estima sin 
embargo, que habiendo tenido por contra la desgracia de presenciar parte de 
los sucesos debe poner y pone su cargo a disposición del Gobierno»48. 

 
 

 
Enrique Ramos Rodríguez, padre de Enrique Ramos Ramos 

 
El entonces Ministro de Gobernación Miguel Maura Gamazo escribió en sus 

memorias que los responsables de aquellos tristes acontecimientos era Jaén 
Morente, gobernador civil, y Juan García Gómez-Caminero, gobernador militar. 
Del primero dice Maura que «era hombre culto, catedrático y excelente persona 
pero que era notoriamente incapaz de concebir que es la autoridad», del 

                                                            
48 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 278. 
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segundo dejó dicho y escrito, a sabiendas de quien era al que se refería, el 
siniestro García Gómez-Caminero que «ese día reflejó la cortedad de alcances 
fuera de lo usual aún entre los castrenses más castrenses»49. Caminero se 
convirtió en el sicario de la destrucción, del saqueo y del fuego no reparador, 
sino destructor de imágenes, tallas, retablos, obras de arte de gran valor, etc. 

Durante estos primeros días se iban a producir en Málaga y su provincia los 
acontecimientos de mayor gravedad que se vieron y vivieron en territorio 
andaluz. El gobierno se mostró incapaz de controlar la situación y evitar los 
disturbios que se produjeron durante esas pocas jornadas y las autoridades 
locales de Málaga no fueron capaces (sino que alentaron en la sombra) de 
hacer frente a esta muestra anticlerical de pasar a la Iglesia por el fuego 
infernal. La pasividad de estas autoridades, más las declaraciones del cardenal 
de Toledo y otras autoridades eclesiásticas, junto con las soflamas de algunos 
medios crearon la situación propicia para que se produjeran estos disturbios. 
Lo que se vivió en Málaga fue un anticipo de lo que estaba por venir, del 
choque que se iba a producir entre clericalismo y anticlericalismo. 

En nuestra humilde opinión Enrique Ramos era un moderado, se situaba 
políticamente en el centro izquierda, aunque según nuestro particular criterio no 
es un político, sino que más bien es un técnico, un buen jurista, su defensa en 
el parlamento del concepto de Iglesia como corporación de derecho público lo 
prueba. De hecho, él no estará mucho tiempo como diputado, ya que el 30 de 
octubre de 1931 presenta su dimisión y pasa a ser subsecretario de 
Presidencia, integrándose en el grupo de los hombres de confianza de Manuel 
Azaña Díaz. 

El anticlericalismo de Enrique Ramos Ramos ya quedaba patente en las 
diversas intervenciones en las Cortes en relación con la elaboración de la 
nueva Constitución republicana. Estando en el exilio, mientras vivía en Nueva 
York ese sentimiento lo pone de relieve y lo recuerda con nostalgia, pues en 
una de sus cartas enviadas a su amigo Carlos Esplá lo deja entrever: «El 
convencionalismo puritano y la beatería protestante unidos al verbal 
convencionalismo de la tolerancia religiosa han hecho de este país el mejor 
campo de operaciones para la clericalla […]. Estamos en un pueblo donde hay 
ya un gran clericalismo, con modalidades americanas, pero donde no hay 
anticlericalismo»50. El catolicismo que invadía al pueblo neoyorkino era 
criticado por él, así como la ceguera que tenía la sociedad respecto a la Iglesia. 
En su punto de mira, Enrique Ramos tenía a un cardenal de la Iglesia católica 
estadounidense, Francis Spellman (1889-1967), que fue arzobispo auxiliar de 
la archidiócesis de Boston entre 1932 y 1939, sexto arzobispo de Nueva York 
desde 1939 a 1967 y Vicario apostólico de las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos. Fue elevado al cardenalato por Pío XII51 en 1946. Spellman defendió la 
mejora y el prestigio de las instituciones católicas norteamericanas, influyó en 
ciertos aspectos de la legislación del Estado, particuarmente en cuestiones 

                                                            
49 Antonio García Sánchez, La segunda República en Málaga: La Cuestión Religiosa 1931-
1933, p. 283.  
50 Clara López Sánchez y Francisco Jesús Martín Marín, “El pensamiento social y la operativa 
de un ministro republicano de Trabajo, Sanidad y Previsión: Enrique Ramos Ramos, la mano 
derecha de Manuel Azaña Díaz”, en Revista crítica de Historia de las relaciones laborales y de 
la política social [Gunzenhausen], nº 10 (diciembre 2015-marzo 2016), pp. 156-157, carta nº 23 
de Enrique Ramos a Carlos Esplá. 
51 La Vanguardia Española, 3 de diciembre de 1967, p. 23. 
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relacionadas con la moral pública, todo ello pletórico de unas ideas 
profundamente conservadoras donde la primacía quedaba claro que 
correspondía a la religión católica. Como era habitual en ese momento su 
oposición hacia el comunismo sobrepasaba en su retórica los límites del 
espíritu de las antiguas cruzadas contra el infiel. Pero poseía un sexto sentido 
para el mundo de las finanzas, hasta el límite de recibir el apodo de Cardinal 
Moneybags. Recibía este apodo porque la gran archidiócesis llegó a tener una 
deuda de 28 millones de dólares de la época que nadie sabía solventar y que, 
sin embargo, sus dotes de administrador y financiero le permitieron salir 
adelante. En 1967, el presupuesto de la archidiócesis alcanzó los 150 millones 
de dólares; sólo en obras, el cardenal, desde su puesto de mando, había 
gastado más de 500 millones52. 

Mientras Enrique Ramos se encontraba en Nueva York, Spellman estaba en 
posesión de su cargo al frente de la Iglesia católica y había convertido la 
arruinada archidiócesis neoyorkina en una de las más ricas del mundo. Todo 
ello no fue más que por los diezmos desorbitados que se cobraban el pueblo 
neoyorkino. Spellman recibió el calificativo generalizado de “gran 
administrador”. Como menciona Ramos en una de sus misivas enviadas a 
Carlos Esplá, el cardenal visitó España en dos ocasiones, en la primera estuvo 
en Madrid, y una segunda en 1958, en la que visitó Málaga. Concretamente, el 
4 de marzo de 1946, Francis Spellman, junto con los cardenales españoles que 
regresaban de Roma y los cardenales de Brasil y de Portugal, aterrizó en el 
aeropuerto de Barajas, en el que fue recibido con una gran ovación. Se alojó en 
la Embajada Norteamericana en España. Hubo no pocos que quisieron 
atribuirle a esta presencia en suelo español un contenido político bajo el manto 
religioso, pero en realidad no fue así. Debido al entusiasmo popular hacia la 
figura de Spellman, resultaba casi imposible dar un paso a pie por la calle de 
Alcalá y la Plaza de la Cibeles, por la aglomeración que se generó en torno al 
purpurado norteamericano. La devoción tuvo el alcance de que a su paso 
algunas personas se arrodillaban para recibir su bendición53. 

La segunda breve estancia de Spellman en España tuvo lugar en Málaga, en 
una peregrinación de camino hacia Lourdes con un grupo de seiscientos 
peregrinos. Desembarcando en la ciudad, se dirigió a visitar el castillo de 
Gibralfaro y posteriormente a la entonces denominada barriada del 
Generalísimo Franco, edificada en terrenos de Carranque, visitando la Iglesia 
de San José, la Casa Sacerdotal y otros edificios de este núcleo, destacando la 
magnífica obra que allí se había realizado54, cosa que era de esperar del “gran 
maestre del diezmo”. Achaca Enrique Ramos Ramos el uso de las libretas por 
clérigos españoles, lo que no se diferenciaba mucho de lo que allí en Nueva 
York se hacía. Esto ha de contextualizarse, tras las visitas del cardenal 
Spellman y sus palabras dirigidas a la muchedumbre que le escuchaba: 
«España y los Estados Unidos luchan y lucharán por un mismo ideal». 

Enrique Ramos Ramos opinaba con claridad, según su particular punto de 
vista, que al pueblo neoyorkino le hacía falta una dosis de anticlericalismo para 
que abriese los ojos, al menos, a algunas personas. Por ello, le pidió en una de 
sus cartas a Carlos Esplá, que le enviase un artículo publicado en Le Canard 

                                                            
52 ABC, 3 de diciembre de 1967, p. 53. 
53 La Vanguardia Española, 5 de marzo de 1946. 
54 La Vanguardia, 23 de septiembre de 1958, p. 4. 
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enchaîné, un semanario independiente de izquierdas y anticlerical que, tras su 
fundación en 1915, había destapado numerosos escándalos financieros y 
políticos en Francia. Se trataba en el mismo de contrastar la figura de Spellman 
con la de Anne Eleanor Roosevelt (1884-1962)55, la viuda del presidente de los 
Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, una de las mujeres más influyentes 
que ha habido en toda la historia de los Estados Unidos de América. En la 
persistente actividad de Spellman por la mejora de las instituciones católicas 
americanas tuvo un choque político con Roosevelt. El cardenal demandaba que 
las escuelas católicas de Nueva Tork recibiesen ayuda del presupuesto del 
Estado. La solicitud de Spellman estaba rozando la norma constitucional de 
separación de Iglesia y Estado. La señora Roosevelt atacó ásperamente a 
Spellman en el mencionado artículo periodístico, por lo que Spellman contestó 
a la viuda del presidente a través de una carta abierta acusándola de haber 
intervenido en una campaña anticatólica56, diciendo: «La prueba de su 
anticatolicismo está en unos documentos, impropios de una madre 
norteamericana, llevados por Vd. a las páginas de la historia, y que no deben 
recordarse […] He acabado por convencerme de que el interés de todos los 
norteamericanos y la causa de la justicia exigen sean contradichas las 
decaraciones de Vd. La juventud católica de Norteamérica ayudó a la lucha, 
una larga y dura, por salvar a todos sus conciudadanos de la opresión y de la 
persecución. Sus cuerpos destrozados en los ensangrentados campos de 
batalla del extranjero son el trágico testimonio de ello»57. Spellman achacaba a 
la sección de Eleanor Roosevelt, “Mi día”, el que aparecieran muchos artículos 
contrarios a la concesión de fondos por el Poder federal a las escuelas no 
oficiales, por lo que, como dice Ramos, “Spellman perdió su round” y tuvo que 
visitar a la viuda de Roosevelt para amansar las aguas embravecidas por el 
enfrentamiento entre ambos. El mayor perjudicado fue Spellman, aunque 
lógicamente no le faltaron partidarios. 

 

APÉNDICE 2º DE CORRESPONDENCIA DE ENRIQUE RAMOS RAMOS58 

 

[Nº 1] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 12 de febrero de 1941 
Mi querido amigo:  
He sabido sus señas por Emilio González López y suponiéndole, como 

siempre, bien informado, le pido el favor de algunos datos sobre España. A 
continuación, le explico cuál es la necesidad que he de cubrir con ellos y a qué 
se destinan; todo ello le explicará mi ruego de que, siendo posible, tenga la 

                                                            
55 Ver Deborah G. Felder, The 100 Most Influential Women of All Times. A Ranking Past and 
Present, New York, Press Book, 1996, sitúa a Eleanor Roosevelt como la mujer más influyente 
de todos los tiempos. Ver pp. 3-6. En segundo lugar, la autora menciona a Marie Curie. 
56 ABC, 23 de julio de 1949, p. 5. 
57 ABC, 23 de julio de 1949, p. 5. Con su misiva, advertía Spellman que detrás de ella estaban 
las comunicaciones recibidas de personas de todos los credos religiosos, que le pidieron que 
contestase a la campaña de la viuda del presidente Roosevelt. 
58 Ver el apendice primero de correspondencia entre Enrique Ramos Ramos y Carlos Esplá, 
publicado en Clara López Sánchez y Francisco Jesús Martín Marín, “El pensamiento social y la 
operativa de un ministro republicano de Trabajo, Sanidad y Previsión: Enrique Ramos Ramos, 
la mano derecha de Manuel Azaña Díaz”, en Revista crítica de Historia de las relaciones 
laborales y de la política social [Gunzenhausen], nº 10 (diciembre 2015-marzo 2016), pp. 145-
166. 
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bondad de, por lo menos, darme una segunda información hacia fines de 
marzo o primeros de abril. 

Me he mantenido apartado de toda intervención política pensando que 
era lo mejor que podía hacerse por muchas razones. He visto con disgusto que 
a pesar de cuanto sucede en Europa y de la posición rusa, seguimos siendo 
“los rojos” a los ojos del mundo y sin que siquiera el hecho de estar Franco con 
el Eje haya hecho rectificar en lo más mínimo el juicio que la propaganda había 
creado sobre nosotros. Desgraciadamente la actuación de algunas personas 
del último Gobierno que han pasado por aquí y lo sucedido recientemente con 
el Comité de ayuda para el barco han contribuido a reverdecer la vieja idea que 
de nosotros se tenía; por otra parte, la sensación de desuniones y graves 
luchas que cuidadosamente hace destacar la prensa, donde están 
concentrados nuestros más numerosos, no nos da crédito para que seriamente 
se interese por nosotros grupo alguno. 

Yo tengo ahora una posibilidad modesta de lograr que se vaya 
incorporando el republicanismo español al grupo de víctimas del nazismo en 
Europa, para intentar conseguir que cuando se hable de España, se nos 
equipare a Bélgica o Noruega u Holanda, como un país más, víctima de la 
agresión nazista. Todavía hoy, cuando los periódicos americanos hablan de 
España plantean el problema político como si de la debilitación de Franco 
pudiera suponer el restablecimiento del comunismo: «en España no hay 
fuerzas intermedias y lo que no está con Franco es comunismo». Por un 
cúmulo de motivos y de hechos, muchos de los escritores que estuvieron con 
nosotros durante la guerra, aunque privadamente están con nosotros, no 
quieren ya ocuparse para nada de España; en muchas de las organizaciones 
que ayudaron a España se han descubierto ramificaciones y agentes 
comunistas y no quieren que nadie recuerde que ellos estuvieron en algo juntos 
con esas gentes. Las manifestaciones de algunas personas de amor a la 
democracia, producen el efecto contrario, mucho más cuando al lado expresan 
su deseo de una derrota inglesa. 

En una Universidad de aquí se ha organizado un ciclo de conferencias 
para el público americano para tratar de los países dominados hoy en Alemania 
e informar de lo que en ellos sucede: se ha conseguido que se tenga a España 
por un país dominado por el Nazismo y que merece entrar en línea con los 
invadidos por los alemanes; hay que dar una información al día de los distintos 
aspectos de la vida (social, política, militar, económica e internacional de 
nuestro país) y yo soy el conferenciante que hablará de España. ¿Quiere Vd. 
decirme lo que Vd. sepa de allá y lo que vaya sabiendo? Se aspira, no sé si se 
conseguirá, a hacer algo, no precisado todavía, de tipo más permanente, 
donde se diera continuamente información de España, apareciendo nosotros, 
como nos corresponde, como unas víctimas del fascismo, las primeras de la 
guerra europea. Gracias por los datos que pueda facilitarme. 

La vida aquí dura, pero tranquila. Lo más difícil es la lucha para lograr 
que no nos expulsen; la adaptación a este medio es también dificilísima, pues 
dos los supuestos de la relación entre los hombres son muy diferentes. Así, con 
altas y bajas, va uno entrando, que no es poco, y haciendo cada día un poco 
más de camino: lo peor de todo es que de vez en cuando van apareciendo 
goteras en la salud y saliendo acá y allá todo lo que se lleva dentro de penas y 
quebrantos. No me quejo de la relativa paz que tengo y estoy contento de estar 
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aquí y no en otra parte; hay muchas cosas interesantes que ver y observar aquí 
que, acaso algún día, le puedan servir a uno para algo. 

Le deseo que se encuentre bien por ahí y le envío un afectuoso saludo 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11613. 

 

[Nº 2] Carta de Carlos Esplá a Enrique Ramos Ramos 
México, D. F. 19 de marzo de 1941 
Mi querido amigo: 
Unos días de “gripa” –como aquí decimos– y agobios de trabajo han 

retrasado hasta hoy mi respuesta a su carta del 12 de febrero, que leí con 
agrado y casi con envidia al saber que Vds. gozan de relativa tranquilidad. Aquí 
las disfrutaríamos –el país es encantador– si no fuera por nuestros propios 
compatriotas. Los indígenas, como Vd. sabe, odian a los gachupines y éstos a 
los españoles recién venidos, los cuales se odian entre sí. Ya puede, pues, 
figurarse nuestra situación. Yo suelo ver a los amigos en los entierros –
demasiado frecuentes: Castrovido, D. Pedro Moles…– y las mejores amistades 
aquí, se mantienen como servicio de pompas fúnebres. 

Celebraré el buen éxito de la labor que Vd. anuncia. Poco puedo 
ayudarle desde aquí. Acaso sea México el país más incomunicado con España. 
En la Argentina solía yo tener noticias más frecuentes e informaciones más 
interesantes. Llegan allí barcos, como a esa, periódicamente. Aquí, no. Las 
cartas que reciben en México los refugiados dicen muy poco o nada. Las 
informaciones de la prensa mexicana son muy deficientes y tendenciosas, en 
contra nuestra. Con gusto, sin embargo, le iré diciendo lo que sepa. Por de 
pronto, le acompaño un artículo de D. Ángel, con noticias recientes y 
probablemente exactas. Lo de la escasez de comida coincide con lo que todos 
dicen. De otras cosas, lo mas interesante es una carta que Cipriano [Rivas de 
Cherif (1891-1967)] hizo llegar a su hermano Manolo hace un par de meses o 
más. Carta conmovedora –de la que doy cuenta con toda reserva– relatando su 
calvario, la vista del proceso, etc., etc. Todos los procesados estuvieron 
serenos y a la altura del momento. Refiere la terrible separación de Zuga 
[Julián Zugazagoitia] y Cruz Salido para ser ejecutados, su vida en la cárcel 
con muhos amigos, algunos de los cuales creíamos desaparecidos. Al final, la 
carta revela confianza en un futuro inmediato. 

Todos, al parecer, están contra Falange. La situación es espantosa, pero 
puede durar. La gente confía en Inglaterra. 

Me faltan informaciones concretas para transmitirselas a Vd., pero si 
algo sé, se lo comunicaré. 

El periódico mejor informado sobre cosas de España es España 
Republicana, que publica el Centro Republicano Español de Buenos Aires. 
Supongo que se recibirá ahí. Yo lo recibo con irregularidad y gran retraso. 

Le deseo mucha suerte. 
Afectuosos saludos de 
Carlos Esplá (firmado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11614. 
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[Nº 3] Carta de Carlos Esplá a Enrique Ramos Ramos 
México, D. F., 15 de mayo de 1942 
Mi querido amigo: 
Recibí su carta del 28 de abril. Estaba deseando escribirle, pues me 

acusaba de estar en deuda con Vd.; pero el agobio de trabajo ha ido 
retrasando mi deseo. Lo cumplo ahora, y contesto de paso su citada carta. 

Al día siguiente de recibirla me visitó D. Agustín Sobrino, a quien informé 
que se había interesado por él la Sra. Chase Andrews. El Sr. Sobrino llegó 
hace cerca de un mes en el “Sant Thomé”. Al desembarcar se le entregaron 
ciento setenta y cinco pesos para los primeros gastos de llegada y, pocos días 
después, el importe total de un modesto subsidio para tres meses, que se 
entrega a los procedentes de Francia. También le abonaron en nuestras 
oficinas el importe de su inscripción en el registro de extranjeros y se le entregó 
la tarjeta para poder asistir a nuestro consultorio médico y ser atendido por este 
servicio. Todo ello le permitirá iniciar sus primeros pasos en México, donde 
dada su profesión de mecánico, acaso no le sea difícil encontrar trabajo. 

Aunque valenciano de origen, Sobrino es un verdadero catalán por el 
mucho tiempo que ha vivido en Barcelona, y los catalanes suelen ayudarse 
mucho aquí en México. En cuanto a ayuda económica, la que se le ha prestado 
es todo lo que se puede conceder dentro de las normas por las que se rige la 
JARE [Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles]. Otra clase de ayuda para 
encontrar trabajo, si la necesitara, y estuviera en mis manos ayudarle, también 
se la prestaría; aunque creo, como le digo, que él por su cuenta lo encontrará 
más fácilmente que con mi intervención. 

He conocido a Mr. Darling en Barcelona y Francia. Creo que también 
conozco a la Sra. Andrews; y si algo pudiera hacer para serle grato, lo haría 
con complacencia. 

Al día siguiente de recibir su carta de Vd., vino a visitarme el Sr. Sobrino, 
con el deseo de que se resolviera un pequeño problema para poder cobrar aquí 
el importe de un modesto cheque en francos, que no pudo hacer efectivo en 
Casablanca, por no haberle dejado desembarcar allí. Creo que a nosotros nos 
es imposible ayudarle en este asunto, pues todos nuestros giros se hacen a la 
Legación de México, en Vichy. De todas maneras, le dije que dejara nota, para 
encargar su estudio a la persona que se ocupa de nuestros giros en los 
Bancos. Acaso por conducto de sus antiguos patronos pueda conseguir cobrar 
más fácilmente su modesta cantidad. 

Desde su última carta han surgido muchos acontecimientos y ha 
cambiado la situación en ciertos aspectos de modo más favorable a las 
democracias, con cuya causa se confunde la nuestra. La más optimista de todo 
ello, es a mi juicio, el último discurso de Hitler, que revela, a través de la 
información de prensa pesimismo, o, por lo menos, preocupación. En tanto en 
cuanto esté él preocupado o pesimista, debemos estar nosotros confiados y 
optimistas. El último discurso de Churchill me ha parecido muy sereno y 
alentador. Frente a todos estos poblemas, vivo con la misma ansiedad que 
cuando se trataba de nuestra guerra. Pero ¿acaso no es también la nuestra? 

Le deseo fortuna en todas sus empresas y que pronto podamos tener la 
satisfacción de celebrar la victoria de las democracias. Saludos muy cariñosos 
de su buen amigo. 

Carlos Esplá (firmado) 
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Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 
Esplá, nº 11/11617. 

 

[Nº 4] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 23 de agosto de 1945 
Mi querido amigo: 
Ya sabe por una de mis anteriores como iban las cosas de la revista que 

los franceses querían dar. Como, por otra parte, eso no lleva camino de salir, le 
devuelvo el artículo por si Vd. pudiera aprovecharlo en todo o en parte para 
otro trabajo. 

Yo sigo emocionado de los trabajos de ahí y, careciendo de detalles, no 
me atrevo a formar juicio. Mis amigos americanos, con su conocido 
pragmatismo, creen que una solución, aunque no sea ideal, es mejor que 
ninguna solución y vistas las cosas internacionalmente, la nuestra viene un 
poco tarde. En fin, que todos tengan acierto y que se pongan al alcance los dos 
metros de tierra española a que se reduce mi ambición de terrateniente. 

Veo a Prieto con frecuencia relativa. No sé si seré indiscreto diciéndole a 
Vd. que las cosas se le han complicado en exceso y que el pobre lleva pronto 
dos meses de grandes fastidios. Es posible que aún le tengan que pinchar por 
tercera vez; el azúcar es un gran enemigo de su curación y acaso descuidaron 
el seguir aplicándole la insulina. Ahora está mucho más vigilado; ha hecho un 
buen enfermo en contra de todo lo que se esperaba. Ha perdido unos doce 
kilos, está con buen aspecto, muy descansado y tiene una magnífica calma de 
juicio. Sobre estos detalles de enfermedad guárdeme el secreto, pues yo no sé 
lo que él dice a su familia. Yo no sé si alguien está interesado en hacer creer 
que irá pronto por ahí; mi impresión es que aún han de pasar bastantes días. 
Sé lo mucho que Vd. le quiere y quiero satisfacer su deseo de saber de él. 

También está por aquí Amós. ¡Poca suerte! Su mujer ha estado 
encamada y muy delicada y ahora anda él tratando de curar su dolorosísima 
neuritis del brazo izquierdo; parece que le han de operar. Estas son tristezas; 
pero estarán compensadas porque el más optimista de nuestros convecinos 
anda por ahí ahora derrochando juventud. Cuando a veces uno anda abatido o 
caiducho, yo visito al amigo F. y su juvenil desbordamiento y euforia hacen 
milagros. 

Aquí se está reorganizando el Ministerio de Estado y tenemos la 
esperanza de que sea menos clerical en su actuación para Europa de lo que ha 
sido hasta ahora. Por lo pronto el Subsecretario nuevo no es de la carrera y es 
protestante. Si Nelson se queda fuera, puede decirse que los católicos han sido 
vencidos (no es católico, pero fue puesto por ellos) y la derrota sería total si 
también se marcha el irlandés Dunn. El ministro parece un hombre muy 
inteligente, mucho más que sus dos predecesores. Pero para lo nuestro aun 
hay y habrá grandes resistencias. Recientemente ha venido Myron Taylor de 
Roma y parece que dedicó la mitad de su conferencia de tres horas con 
Truman a defender el punto de vista del Vaticano sobre España. 

Y aquí va un buen abrazo  
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11625. 
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[Nº 5] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 18 de octubre de 1947 
Mi querido amigo Esplá: 
Me he asociado con unos Abogados americanos y dentro de unos días 

tendré mi oficina en las señas al dorso. A sus órdenes. Este ofrecimiento es 
absolutamente desinteresado porque Vd. no tiene aire de pleiteante ni yo se lo 
deseo. 

Un abrazo, 
Enrique Ramos Ramos (firmado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, sin nº. 

 

[Nº 6] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 23 de noviembre de 1947 
Mi querido amigo: 
No me sustraigo al impulso de enviarle ese recorte pintoresco. Acaso le 

dé base para uno de sus comentarios. 
¿Va Vd. a Francia en noviembre? 
Yo me propongo ir, si, como deseo, me deshago de alguna obligación y 

logro el claro de tiempo y el permiso de reentrada. 
He visto a D. Álvaro y está en la actitud de no agriar nada y muy 

animado. 
Un buen abrazo, 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11634. 

 

[Nº 7] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 28 de marzo de 1948 
Querido amigo: 
No resisto al deseo de mandarle ese diario (primera parte) de [Joseph] 

Goebbels [1897-1945]. Si no llega ahí, avíseme y le mandaré lo que vaya 
saliendo. 

Un abrazo 
Enrique Ramos (firmado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11637. 

 

[Nº 8] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 24 de enero de 1952 [aunque indica equivocadamente 

1951] 
Querido Carlos: 
Empiezo pidiendo perdón doble: por escribir a máquina y por haber 

retrasado tanto mi contestación a su cariñosa carta de felicitación. Se ha 
acumulado mucho trabajo en estas semanas y en los últimos días he estado y 
sigo estando sometido al examen médico general que aquí hacemos cada doce 
o quince meses. 

Comprendo perfectamente su regusto de París y lo juzgo por el que yo 
tuve el 49 cuando pasé dos veces por él, ¡ay! sin demasiado tiempo para el 
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callejeo y el husmeo de los pequeños rincones, y el hablar de las gentes. Me 
acuerdo que una vez un amigo mío alemán se sorprendía de mi admiración por 
el modo de expresarse de un niño de París y me preguntó que qué tenía aquel 
niño; le contesté que ocho siglos de Sorbona. Hay muchas cosas que no se 
improvisan y el espíritu es una flor que necesita injertos e injertos y, 
naturalmente, generaciones y tiempo. 

El invierno aquí, durísimo algunos días. La suerte es que cambia tanto el 
tiempo, que cuando es malo se consuela uno pensando que durará poco. La 
vida sube y el dólar baja. La política está revuelta y hay grandes fuerzas 
económicas en juego. Los profesionales están por [Robert Alfonso] Taft (1889-
1953) y están por él muchos industriales por su antiobrerismo. La plana joven y 
liberal del partido no le quiere. Con Taft de candidato, es muy posible el triunfo 
de un demócrata porque este partido tiene treinta por ciento más de partidarios 
que el Republicano. En el campo demócrata la impresión de hoy es que 
Truman está decidido a no presentarse; es posible que este Sr. lo que quiera 
es estimuar indirectamente la candidatura Taft. Pero, a la larga, la situación 
exterior cambiará poco porque la política internacional americana nunca ha 
sido demócrata y hay enormes intereses ya al lado de los armamentos. 

Recibí una carta de Royo Gómez donde me daba recuerdos para Vd. 
suponiéndole todavía aquí. También me daba la buena noticia de que Ureña, 
que estaba sin nada, ha encontrado un trabajo bastante mejor retribuido que el 
oficial que tenía antes. 

Todos los de casa nos interesamos por la salud de su mujer y deseamos 
que vaya a mejor. 

¿Cuándo se le arreglan sus cosas y cuándo viene por aquí? 
Saludos de las señoras y amistoso abrazo mío, 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11653. 

 

[Nº 9] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 13 de enero de 1953 
Querido Esplá: 
Le devuelvo ese artículo como me pidió. Solamente porque allí no pasa 

nada en público, ha podido tener importancia esa pobre cosa, confusa, sin plan 
y descubriendo una básica ignorancia sobre el valor de las palabras. 

Deseo que lleve bien esta racha de mal tiempo. 
Un abrazo, 
Enrique Ramos (firmado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11660. 

 

[Nº 10] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Múnich, 24 de abril de 1958 [H. Platzl, 8-9 Münz Strasse, München, 

Germany]  
Querido amigo Esplá: 
El viaje no está siendo ni de negocios, ni de placer, ni de descanso. Salí 

indispuesto de Nueva York, seguí con malestar y pronto comenzó la fiebre, que 
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no cede. Estoy en una clínica de aquí y el diagnóstico va apuntando a la biliar 
con complicaciones de hígado. 

Los alemanes parecen estar muy en contra de la medicina de drogas 
milagrosas y siguen métodos más antiguos y más naturales. Todo eso hace 
que se vaya a paso lento en el diagnóstico y despacio en las curas, dejando en 
estas un gran margen a la naturaleza del paciente. 

Estoy bien tratado y Henni está siempre conmigo. 
Creo que aún estaré varias semanas por aquí. 
Si aún hay Jay-Alay mis afectos a los amigos 
Saludos de Henni. 
Que le vaya bien. 
Un buen abrazo 
Enrique [firmado] 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11671. 

 

APÉNDICE 3º INFORMES DIVERSOS DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS, SOBRE  
ENRIQUE RAMOS RAMOS 

 

[Nº 1] Informe del director del Banco de España de Málaga, a solicitud 
de Juez Civil Especial de responsabilidades políticas de Madrid 

Málaga, 26 de marzo de 1940 
Siguiendo instrucciones de nuestra Central, tengo el honor de poner en 

su conocimiento que en este banco aparece una cuenta corriente a nombre de 
Enrique Ramos Ramos, con un saldo al 18 de julio de 1936 de Ptas. 7,08 
(pesetas siete con ocho céntimos), cuya situación no ha variado en la 
actualidad y el cual ha quedado retenido a disposición de ese Juzgado. 

Al propio tiempo cúmpleme manifestar a V. S. que, en virtud de edicto 
aparecido en el Boletín Oficial de 11 de octubre de 1938, por el cual se 
comunica la incoación de expediente de responsabilidad civil por el Juzgado de 
1ª Instancia, de Torrox, de esta provincia contra el citado Enrique Ramos 
Ramos, este Banco compareció ante la entonces Comisión Central 
Administradora de Bienes Incautados por el Estado en escrito de 9 de 
Noviembre del propio año, haciendo constar, a los efectos del art. 11 del 
Decreto-Ley de 10 de enero de 1937, que contra dicho Ramos Ramos había 
seguido esta entidad juicio declarativo de menor cuantía sobre cobro de 2.650 
pesetas procedentes de una letra de cambio impagada, más los gastos de 
intereses y costas. 

Acompañamos entonces, como prueba de nuestro derecho, testimonio 
suficiente de los autos seguidos y de la parte dispositiva de la sentencia firme 
en ellos recaída, manifestaciones que repetimos en este momento a los efectos 
que sean procedentes. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
El Director (firma ilegible) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 

Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. suelto. 
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[Nº 2] Comunicación del Banco de Bilbao, desde Madrid, al Juzgado 
Especial de Responsabilidades Políticas sobre el bloqueo de una cuenta 
corriente de Enrique Ramos Ramos 

Madrid, 2 de abril de 1940 
Correspondemos a su oficio del 12 de marzo pasado, recibido por 

intermedio del Comité de la Banca Española, para manifestar a ese Juzgado 
que D. Enrique Ramos y Ramos tiene ya retenidas Ptas. 421,85 en virtud de 
oficio de ese Juzgado de fecha de 6 de diciembre último. 

Dios guarde a V. S. muchos años, 
Firmado y rubricado, por poderes (firma ininteligible) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 

Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. suelto, nº 7. 

 

[Nº 3] Informe de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S 
sobre Enrique Ramos Ramos 

Madrid, 17 de julio de 1940 
Enrique Ramos Ramos, hijo de Enrique y de Fidela, de 45 años, casado, 

Abogado y Catedrático de la Universidad de Madrid [error grave, pues era 
simplemente auxiliar de Derecho Romano en la Universidad Central] y natural 
de Algarrobo (Málaga). 

Antes del Glorioso Alzamiento Nacional era Secretario del Ateneo de 
Madrid en tiempo en que era Presidente de dicho centro, Manuel Azaña. 

Fue jefe de la organización electoral izquierdista de Málaga y director de 
todos los actos que se cometieron en dicho periodo de tiempo como 
chanchullos, atropellos y persecuciones, que dieron como resultado el salir 
triunfante la candidatura marxista y como consecuencia salir este individuo 
Diputado el 16 de febrero de 1936 por Málaga. 

Durante el Movimiento fue nombrado Ministro de Trabajo y de Hacienda 
respectivamente, siendo su gestión malísima y perseguidor incansable del 
orden y la Religión. 

El encargado del Servicio 
Julio Padellano (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 

Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. suelto [Delegación 
Nacional de Información e Investigación de Falange Española Tradicionalista y 
de las J.O.N.S.]. 

 

[Nº 4] Informe del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre Enrique 
Ramos Ramos 

Madrid, 25 de septiembre de 1940 
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta 

corporación, en sesión celebrada el 14 del corriente, y como contestación de su 
atento oficio de 17 de julio pasado relacionado con el expediente 222/939 
seguido contra Don Enrique Ramos Ramos, tengo el honor de manifestar a V. 
S., a los efectos que procedan, que los informes que este ilustre Colegio ha 
podido recoger respecto al citado Sr. Ramos, son los siguientes: 

«Pertenecía a Izquierda Republicana. Al sobrevenir el Frente Popular fue 
primero Ministro de Trabajo y su primer acto fue la sanción de cerca de un 
millón de pesetas al periódico ABC. Fue después Ministro de Hacienda y fue el 
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que mandó la primera expedición de oro. Era diputado de Izquierda 
Republicana por Madrid. Con anterioridad fue Subsecretario de la Presidencia 
siendo Azaña Presidente del Consejo y Ministro de la Guerra. Fue Ministro de 
Hacienda en el año 1936 y según los informes realizó una labor anterior al 
Movimiento completamente destructora para todo lo que significara derechas. 
Su labor como Ministro del Frente Popular es de todo el mundo conocida: 
incautaciones, desfalcos, exportación de oro, etc., etc. Con anterioridad fue 
auxiliar de la Universidad Central. Era natural de Málaga y el que más le había 
favorecido fue el Marqués de Larios y el mayor enemigo del Marqués de Larios 
era Ramos. El hermano fue fusilado al entrar los Nacionales. Antes de ser 
Ministro vivía muy modestamente con su sueldo de Auxiliar y los pocos 
ingresos que tenía de abogado. Vivía con su madre y su esposa y pagaba 225 
pesetas de casa. Parece ser que en los momentos actuales se encuentra en 
los Estado Unidos». 

Dios guarde a V. S. muchos años, 
Mancisidor (el secretario interino)  
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 

Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. 30. 

 

[Nº 5] Enrique Ramos Ramos, desde Nueva York, confiere poderes a 
tres procuradores de los tribunales  

Nueva York, 14 de diciembre de 1949 
Enrique Ramos Ramos, mayor de edad, vecino de la ciudad de Nueva 

York, distrito y Estado de Nueva York, con domicilio en la calle 70 Oeste, 
número 200, en Manhattan, manifiesta: 

Que confiere poder tan amplio y bastante como en derecho sea 
necesario a favor de cada uno de los siguientes Procuradores de los 
Tribunales: Don José Bascán González, Don Santos Gandarillas Calderón, Don 
Francisco Monteserín López, todos de Madrid, España, para que en nombre y 
representación del poderdante ejecute y practique, uno cualquiera de ellos, 
cuanto se determina en las siguientes facultades: 

1ª. Comparezca ante toda clase de autoridades y organismos del 
Estado, Provincia y Municipio así como ante toda clase de Juzgados, 
Audiencias y ante el Tribunal Supremo y demás Tribunales y Autoridades de la 
Jurisdicción ordinaria y de las jurisdicciones especiales de todo orden, que 
sean competentes, ante el Tribunal Nacional de Responsabilidades políticas y 
la Comisión liquidadora de este mismo Tribunal y ante cualquier otro 
organismo, juzgado o Tribunal con competencia en asuntos de 
responsabilidades de toda clase derivadas de actuaciones políticas y pueda 
promover actos de conciliación y reclamaciones de toda índole en asuntos 
civiles, criminales, de jurisdicción voluntaria y contenciosa, de jurisdicción 
administrativa y contenciosa administrativa y expedientes gubernativos que 
interesen al poderdante, como actor o como demandado o en cualquier otro 
concepto, y a tal fin presente demandas, denuncias, querellas, contestaciones 
y cuantos escritos y documentos se estimen necesarios y convenientes, oiga 
citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos, solicite la práctica 
de cuantas diligencias y actuaciones sean propias de los negocios y 
procedimientos que entable o estuvieren establecidos por o en contra del 
poderdante, los que seguirá así como sus incidencias, por todos sus trámites e 
instancias hasta su completa terminación, se ratifique en los escritos que 
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presente y en las diligencias en que sea necesario dicho requisito, se conforme 
con los convenios y sentencias que se acuerde y pronuncien o apele de unos y 
otras, ejercitando para ello todos los recursos permitidos por las leyes incluso 
las de casación y revisión y toda clase de apelaciones y recursos incluso ante 
los organismos, juzgados y tribunales con competencia sobre 
responsabilidades de cualquier clase, derivadas de actuaciones políticas; y 
desista cuando lo estime oportuno y conveniente a los derechos del poderdante 
de los procedimientos que inicie o esté en trámite pudiendo ratificar dichos 
desestimientos. 

2ª. Sustituye este poder en todo o en parte en favor de las personas y 
Procuradores causídicos que tenga a bien revocando las sustituciones y 
haciendo otra de nuevo. 

3ª. Y para que a los fines comprendidos en el presente poder otorgue y 
frme las escrituras y demás documentos públicos y privados que sean 
necesarios para la debida validez y eficacia jurídica de los actos que realice. 

Firmado: Enrique Ramos Ramos 
Testigo: Nombre no identificable 
Estado de Nueva York 
Distrito de Nueva York 
A 14th de diciembre de 1949 ante mí comparece personalmente Enrique 

Ramos Ramos a quien conozco y me consta ser la persona descrita y que 
otorga el presente poder y declara ante mí haberlo leído y saber que su 
contenido es verdadero 

Helen A. Gold (firmado) 
Notary Public. State of New York 
No. 41-1470 00 
Qualified in Queens County 
Cert. filed with Queens Regis  
N. Y. County Clerk and Register 
Term Expires March 30, 1951 
 
State of New York 
County of New York 
On the 14th day of December, 1949, before me personally appeared 

Enrique Ramos Ramos to me known and known to me to be the individual 
described in and who executed the foregoing instrument, and he duly 
acknwledge to me that he executed the same. 

Helen A. Gold (firmado) 
Notary Public. State of NewYork 
No. 41-1470 00 
Qualified in Queens County 
Cert. filed with Queens Regis  
N. Y. County Clerk and Register 
Term Expires March 30, 1951 
 
State of New York 
County of New York 
No. 81185 
I, Archibald R. Watson, County Clerk and Clerk of the Supreme Court, 

New York County, a Court of Record having by law a seal, do hereby certify that 
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Helen A. Gold, whose name is suscribe to the annexed affidavit, deposition, 
certificate of ackowledgment or proof, was at the time of taking the same Notary 
Public in and for the State of New York, duly commissioned and sworn and 
qualified to act as such throughout the State of New York; that pursuant to law a 
commission, or a certificate of his official character and his autograph signature, 
have been filed in my office; that as such Notary Public he was duly authorized 
by the laws of the State of New York to administer oaths and affirmations to 
receive and certify the ackonowledgment or proof of deeds, mortgages, powers 
of attorney and other written instruments for lands, tenements and 
hereditaments to be read in evidence or recorded in this State, to protest notes 
and to take and certify affidavits and depositions; and that I am well acquainted 
with the handwriting of such Notary Public, or have compared the signature on 
the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and 
believe that the signature is genuine. 

In witness whereof, I have hereunto set my hand and affixed my oficial 
seal this 15 day of Dec. 1949. 

Archibald R. Watson (firmado) 
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County 
 
Visto en este Consulado General de España 
Bueno para legalizar la firma y sello de Don Archibald R. Watson, 

secretario del Condado de Nueva York 
Nueva York, 23 de enero de 1950 
El Cónsul General 
M. Sanz Briz (firmado y rubricado) 
Cónsul adjunto 
 
Visto bueno en el Ministerio de Asuntos Exteriores para legalizar la firma 

de D. M. Sanz Briz, cónsul adjunto de España en Nueva York, por ser al 
parecer la suya, Madrid, 30 de enero de 1950. 

El Subsecretario, Fernando de Escoriaza (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 

Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. 

 

[Nº 6] Contestación del Banco de Bilbao a la Comisión Liquidadora de 
Responsabilidades Políticas sobre Enrique Ramos Ramos 

Madrid, 24 de febrero de 1950 
En contestación a su atento oficio de fecha 13 del actual, relacionado 

con el expediente que se sigue en ese Juzgado a don Enrique Ramos Ramos 
tenemos el honor de comunicar a V. S. que el saldo de Ptas. 419,80 que 
presentaba la cuenta corriente abierta en este Establecimiento a nombre del 
citado Sr. Ramos Ramos y que teníamos retenido, fue traspasado a nuestra 
Central de Bilbao, según lo dispuesto en el párrafo 2º de la Orden del Ministerio 
de Hacienda de fecha 21 de mayo de 1943 (B.O. del Estado del 27/5/43) para 
su ulterior entrega al Banco de España. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Un subdirector (rúbrica, sin indicación de nombre ni apellido) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 

Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. suelto.  
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[Nº 7] Contestación del Banco de Bilbao a la Comisión Liquidadora de 
Responsabilidades Políticas sobre Enrique Ramos Ramos 

Madrid, 24 de febrero de 1950 
En contesación a su atento oficio del 13 de los corrientes referente al 

expediente que sigue ese Juzgado Especial de Responsabilidades Políticas a 
Don Enrique Ramos Ramos, para hacer efectivas las sanciones impuestas, y 
en el que nos interesan pasemos el saldo que figura a nombre de dicho señor a 
la cuenta especial de responsabilidades políticas de la Delegación de Hacienda 
de esta capital, remitiendo a ese Juzgado la correspondiente carta de pago, 
tenemos el honor de comunicarle que ha sido hecho el ingreso según nos 
indican adjuntando con el presente oficio la carta de pago que solicitan. 

Lo que participa a V. S. a los efectos que correspondan. 
Dios guarde a V. S. muchos años, 
Firmado y rubricado (Dos firmas ilegibles sin especificación de nombres 

ni apellidos) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 

Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. suelto. 

 

[Nº 8] Informe del Expediente de indulto de sanciones impuestas por 
responsabilidades políticas, con arreglo al Decreto de Indulto de 18 de junio de 
1870 y orden de 27 de junio de 1945 sobre el sancionado Enrique Ramos 
Ramos 

Madrid, 20 de julio de 1950 
Por sentencia del 29 de abril de 1944, la Sala Instancia, nº 2 adscrita al 

Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, impuso a Don Enrique 
Ramos Ramos las sanciones de inhabilitación absoluta durante quince años, 
extrañamiento y pago de quinientas mil pesetas. 

Los hechos que, probados, se imputaron en dicha sentencia a Don 
Enrique Ramos Ramos son: En los años inmediatos anteriores al Alzamiento 
Nacional fue afiliado al Partido político de Izquierda Republicana, en el que tuvo 
destacada significación. Durante la República en las legislaturas parlamentarias 
de 1931 y 1936 Diputado a Cortes y antes de las de febrero de este último año, 
realizó una violenta campaña electoral en favor del Frente Popular en la 
provincia de Málaga, por donde salió elegido como perteneciente a Izquierda 
Republicana. Con anterioridad a 1936 en un gobierno de Azaña desempeñó el 
cargo de Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y más tarde al 
advenimiento del Frente Popular designado Ministro de Trabajo y de Hacienda 
posteriormente, en cuyo cargo estuvo hasta mediados de agosto de 1936, 
verificando una labor sumamente perjudicial a la Causa Nacional, por ser la 
época (zona roja) en que se empezó a realizar entre otras ilegalidades, 
incautaciones, desfalcos, exportación de oro, etc., con su aquiescencia o por lo 
menos sin una oposición firme y decidida al regentar dicho departamento 
ministerial, mostrándose siempre identificado con los postulados del aludido 
Frente Popular, al que apoyó incondicionalmente en todas las actividades por 
él desarrolladas, tanto en España como en el extranjero, a donde marchó en el 
mes de septiembre de 1936, con una Comisión Oficial a París en 
representación del Gobierno imperante, no constando la clase de ésta, ni 
tiempo de duración, así como si en alguna ocasión volvió a la Patria, pero lo 
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cierto es, que él mismo sin que exista causa alguna justificativa continúa en el 
extranjero desde hace varios años. 

Don Enrique Ramos Ramos, según la misma sentencia está casado, no 
tiene hijos y se comprobó que tenía bienes cuyo valor es de sesenta mil 
seiscientas ventiseis pesetas con cincuenta y ocho céntimos y deudas también 
comprobadas cuyo importe es de tres mil novecientas cincuenta y nueve 
pesetas. 

Por poder otorgado por el sancionado, el Procurador de los tribunales D. 
José Bascán González, en escrito de 23 de febrero de 1950, solicita el indulto 
de las sanciones expresadas, y el Fiscal dice: que no es procedente el informe 
favorable del indulto que se solicita por el inculpado Enrique Ramos Ramos, 
que no se encuentra a disposición de la Comisión Liquidadora, ni de las 
Autoridades Españolas y que tampoco presenta prueba alguna la que se tuvo 
en cuenta en su tiempo para sancionarle. 

Nada se ha de informar respecto a la sanción de extrañamiento, porque 
declaradas por el art. 1º del Decreto de 21 de febrero de 1947, extinguidas las 
sanciones de dicha clase impuesta por responsabilidades políticas, cualquiera 
que sea su duración, carecería de objeto y de fin la remisión de una sanción ya 
extinguida. 

Para las otras dos de inhabilitación total y pecuniaria, no se estima 
obstáculo legal, la ausencia del sancionado (ausencia que ha determinado a 
prescindir del informe del Gobernador Civil) porque la exigencia establecida 
para el indulto en el art. 2º de la Ley de 18 de junio de 1870, de estar inculpado 
a la disposición del Tribunal sentenciador, lo es, según el mismo precepto legal 
se expresa “para el cumplimiento de la condena”, y como las de que se tratan 
pueden cumplirse sin la presencia del sancionado y la última de ellas, la 
pecuniaria, no tienen como sustitutoria en la jurisdicción de responsabilidades 
políticas ningún personal, caso de insolvencia total o parcial, no procede tener 
en cuenta dicha condición. 

Tampoco la falta de prueba que desvirtue la que se tuvo en cuenta para 
sancionarle, puede impedir el indulto, porque este no puede fundarse en la 
impugnación de los hechos que en la sentencia se declararon probados, 
porque el indulto es mera gracia por razones como dice la Ley que regula su 
concesión de justicia, equidad, utilidad pública, conveniencia, buena conducta, 
etc. 

En el presente caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 13 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939, sobre fijación de sanciones económicas que debe 
hacerse teniendo en cuenta no sólo la gravedad de los hechos, sino 
“principalmente” la posición económica y social del responsable y las cargas 
familiares que legalmente esté obligado a sostener, se estima que la sanción 
económica de quinientas mil pesetas, aunque legal, es excesiva con relación al 
valor de los bienes cuya pertenencia se ha comprobado que, descontadas las 
deudas también comprobadas, es de 56.667,58 pesetas, y al estado de casado 
de Don Enrique Ramos y Ramos, por lo que se considera justo y conveniente 
reducir dicha sanción a la de veinte mil pesetas, indultando al sancionado del 
resto de la misma, o sea cuatrocientas ochenta mil pesetas. 

En cuanto a la inhabilitación absoluta durante quince años se estima 
proporcionada a la gravedad de los hechos imputados al sancionado y a su 
destacada significación y actividad política sin que puedan apreciarse razones 
de justicia ni de conveniencias para aconsejar el indulto de dicha sanción. 
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Tal es el informe que esta Comisión Liquidadora de Responsabilidades 
políticas tiene el honor de someter a la alta consideración de V. E. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 
Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. suelto. 

 

[Nº 9] Fe del abono de la sanción económica impuesta a Enrique Ramos 
Ramos 

Madrid, 16 de diciembre de 1952 
Don Fernando Ruiz del Árbol Rodríguez, secretario de la administración 

de justicia y del Juzgado especial de ejecutorias número dos, adscrito a la 
Comisión Liquidadora de responsabilidades políticas. 

Doy fe: que en el expediente seguido en este juzgado para hacer 
efectiva la sanción económica impuesta por responsabilidades políticas a 
Enrique Ramos Ramos, y en cumplimiento del Decreto de indulto por el que se 
conmutó la referida sanción impuesta, por la de pago de veinte mil pesetas, se 
han practicado las diligencias siguientes: 

Con fecha veintidós de julio del corriente año, se notificó la resolución de 
indulto al Procurador Don José Bascán en la representación que ostenta de 
Don Enrique Ramos Ramos, requiriéndole para que hiciera efectivas las veinte 
mil pesetas a que se dejó reducida la sanción expresada, lo que cumplió 
ingresando dicha suma en la cuenta especial de responsables políticos de la 
Delegación de Hacienda de esta Provincia. 

Por providencia de 15 de septiembre siguiente, y como consecuencia del 
pago aludido se acordó el levantamiento de los embargos que se habían 
decretado sobre las fincas del expedientado, librándose para su efectividad 
exhorto al Juzgado de 1ª Instancia de Torrox, que ha sido devuelto 
debidamente cumplimentado y unido a las actuaciones con esta fecha. 

Y por auto de diez y seis de dicho mes de septiembre se adjudicó al 
Estado definitivamente la cantidad repetida de veinte mil pesetas, en pago de la 
sanción. 

Lo relacionado es cierto. Y para que conste, expido el presente, que 
firmo en Madrid a diez y seis de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos. 

Fernando Ruiz del Arbol Rodríguez (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente de 

Responsabilidades políticas de Enrique Ramos Ramos, doc. suelto. 
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(diciembre de 2016), pp. 216-222. En línea puede leerse el comentario en el 
siguiente sitio: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/03/jmp4.pdf. 

 

RESUMEN: En vísperas de la elección de Presidente de la República francesa y 
de las elecciones legislativas, la Conferencia Episcopal de Francia se ve en la 
obligación de dirigirse a la sociedad por medio del documento que analizamos 
para que, partiendo del referente de los principios enraizados en la tradición 
cristiana y en los documentos publicados por el papa Francisco, en ese debate, 
que debe ser auténticamente democrático, pluralista, avanzado y coherente, se 
tengan en cuenta ciertos riesgos que pueden poner en peligro el porvenir de 
Francia. De forma extensa, insinuante, pero a la vez nítidamente clara van 
estudiando y diagnosticando los problemas de la sociedad actual gala para 
advertir sobre los peligros que se avecinan si no se tienen en cuenta unas 
posibles soluciones, que conduzcan al país a un atolladero sin salida. Los 
modelos democráticos establecen reglas que permiten elegir entre diferentes 
proyectos de sociedad, pero cuando ésta cae en descrédito, los intereses 
particulares y los grupos de presión ideológicos, culturales, económicos, 
fuerzan a los responsables políticos con una nueva geometría social a 
satisfacer sus requerimientos, a veces abracadabrantemente contrarios a un 
modelo de referencia cristiana. Alertan los obispos sobre aquellos que quieren 
obtener por la fuerza y la violencia de un huracán lo que no han conseguido 
democráticamente mediante la expresión popular materializada en el voto en 
las urnas. Es claro que la violencia verbal desarrolla una clase de aura histérica 
en la vida pública. Pide la Conferencia episcopal que la campaña electoral evite 
crispaciones identitarias y se centren en el hecho nacional con su cultura, la 
patria con su historia, sus responsabilidades y sus triunfos y en la importancia 
del hecho religioso y de las religiones. El debate democrático permitirá explicar 
el proyecto de sociedad que desean las distintas opciones políticas. Algunas 
opciones se limitan a considerar los datos económicos como si la economía 
fuese el sólo factor a considerar en la construcción de la calidad de vida 
personal y colectiva. El ser humano es más que un elemento del proceso 
económico, por tanto, los avances técnicos y económicos deben estar al 
servicio del bien de todos. Se debe tender a un reparto más equitativo del 
trabajo y de sus frutos, pues una sociedad justa no es bueno que se olvide de 
los débiles y marginados, sino que ha de ser responsable del respeto de todas 
sus vidas desde su comienzo a su fin. Propugnan un pacto educativo que logre 
una mejor calidad de la educación de los jóvenes y evite las frecuentes 
reformas a las cuales no les da tiempo de aportar sus frutos y de las que no se 
hace una verdadera evaluación. Pero, lo verdaderamente importante pasa por 
restablecer una confianza entre la escuela y la familia. La marginación, los 
divorcios y ruptura de las familias son pagadas por sus primeras víctimas que 
son los niños. Los trabajos del Sínodo de los Obispos recogidos por el papa 
Francisco en la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” recuerdan de qué 
forma y manera una familia unida es un recurso para el porvenir y una 
esperanza para todos. Llaman la atención sobre la solidaridad, que debe ser 
una de las grandes responsabilidades del Estado, sobre todo en los períodos 
de notables dificultades económicas. Denuncian como el paro y la precariedad 
no cesan de crecer en la sociedad, siendo los más jóvenes sus primeras 
víctimas. El Estado debe administrar positivamente lo que es un liberalismo sin 
control, arbitrando medidas de protección social. Hacen una llamada sobre las 
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migraciones originadas por causas económicas o acontecimientos como los 
que golpean a las poblaciones de Oriente Medio o de África que generan que 
centenares de miles de refugiados tengan que abandonar sus países y 
emprender una aventura que, a veces, termina en la muerte. Jordania y Líbano 
han acogido a millones de refugiados dando un ejemplo al resto de naciones, 
particularmente a las europeas. Francia debe ser solidaria e integrar a algunas 
decenas de miles de inmigrantes; pero Francia sola no puede solucionar estas 
situaciones, sino que se necesita el concurso de toda Europa que debe 
comprometerse con coraje en políticas de acogida, acompañadas de 
verdaderos programas de apoyo económico y político en los países de origen 
de las migraciones. Sin embargo, el proyecto europeo no puede perseguirse 
sin una verdadera adhesión de los pueblos de Europa. El papa Francisco en la 
encíclica “Laudato sì” nos hace sabedores de un proyecto común que nos une 
y vincula con el resto de la Humanidad. La Conferencia Episcopal gala nos 
invita a tomar conciencia de los riesgos de los desequilibrios climáticos, 
sociales, convivenciales, ecológicos y económicos que sufre el mundo con una 
sociedad fundada sobre el aumento del bienestar y a inventar un planeta 
menos destructor y más justo, venciendo el fatalismo. Terminan dirigiéndose a 
los que creen en Dios y viven en la comunión en Cristo diciéndoles que las 
dificultades con que se encuentran van a ser una oportunidad esperanzadora 
dentro del nuevo contexto europeo.  
 
PALABRAS CLAVE: Ecología, Europa, Migraciones, Democracia, Sociedad con 
violencia, Pacto por la educación, Conferencia Episcopal Francesa, Año 
electoral, Elecciones presidenciales y legislativas, Debate democrático, 
Tradición cristiana, Papa Francisco, Grupos de presión, Violencia, Derecho de 
voto, Conflictos, Proposiciones argumentadas, Confrontaciones pacíficas, 
Hecho religioso, Proyecto de sociedad, Reparto equitativo, Atención a los más 
débiles, Pacto educativo, Escolarización, Evaluación, Familia y escuela, 
Marginación, Divorcio, Cohesión familiar, Exhortación Apostólica Amoris  
Laetitia, Solidaridad, Precariedad, Liberalismo, Migración, Guerras, Acogida, 
Integración, Solidaridad europea, Miseria endémica, Encíclica Laudato sì, 
Apuesta ecológica, Fatalismo, Recursos, Responsabilidad, Esperanza, 
Fatalismo, François Gérard George Hollande, Comunión en Cristo, Revolución 
Francesa, Partido Socialista Francés, Marine Le Pen. 

 

Francia va a vivir un año electoral importante con la elección presidencial y 
las elecciones legislativas. A la víspera de lo que debe ser un auténtico debate 
democrático, nosotros deseamos llamar a nuestros ciudadanos a tener en 
cuenta ciertos riesgos que pueden afectar a nuestro porvenir de manera 
determinante. Lo hacemos a la luz de nuestras convicciones enraizadas en la 
tradición cristiana y en los textos publicados por el papa Francisco en el curso 
de los años transcurridos. 

 
1.Democracia y sociedad de violencia 
 
La práctica democrática establece las reglas de debate que permiten 

confrontar las convicciones y de elegir pacíficamente entre los diferentes 
proyectos de sociedad. Cuando la vida democrática cae en el descrédito o la 
impotencia, los intereses particulares y los grupos de presión se habitúan a 
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usar de sus medios de presión para forzar a los responsabes políticos a 
satisfacer sus demandas. El exceso de leyes circunstanciales embota la fuerza 
de la ley y el respeto que le es debido, se constriñen por último los 
procedimientos democráticos para obtener por la fuerza o la violencia, lo que 
no han obtenido en las urnas. Nosotros queremos progresar en las prácticas 
democráticas, debemos promover el ejercicio del derecho al voto desarrollando 
en la sociedad un verdadero debate que escape a las posturas, a las pequeñas 
frases y a las ambiciones personales. El juego mediático propicia la ubicación 
relevante como valor notable de la polémica y de la denuncia centrando la 
atención general sobre conflictos de personas o de ambiciones particulares, 
olvidándose de las convicciones y de las propuestas lógicas y bien 
argumentadas. Aparecen en escena los proyectos y los candidatos como un 
juego de roles en los cuales lo que se juega o arriesga no es presentado más 
que como pretextos. Ello no favorece la confrontación pacífica. Pero, 
desarrollando la violencia verbal, contribuye a dar alas a una clase particular de 
histeria dentro de la vida pública. 

Para favorecer un verdadero debate nacional, la campaña electoral próxima 
deberá evitar riesgos de crispaciones identitarias, aunque teniendo en cuenta el 
hecho diferencial nacional: nuestras raíces, nuestra patria con su historia, sus 
responsabilidades y sus triunfos, el lugar y la importancia del hecho religioso y 
de las religiones. 

 
2. Para un proyecto de sociedad 
 
El debate democrático no es un fin en sí mismo. Está al servicio de la 

confrontación entre opiniones y proyectos. Debe ser pues una ocasión de 
explicar qué proyecto de sociedad queremos sostener y promover. Con 
demasiada frecuencia los criterios puestos en primer lugar se limitan a 
considerar y exponer los datos económicos, como si la economía fuera el único 
factor de construcción de calidad de la vida humana, personal y colectiva. 

El ser humano es más que un elemento del proceso económico. Los 
progresos tecnológicos y económicos deben estar al servicio del bien de todos 
y no solamente al provecho de algunos. Debemos pues sentar las bases para 
avanzar hacia una economía del reparto, hacia un reparto más equitativo del 
trabajo y de los frutos del trabajo. La cualidad humana de una sociedad se 
juzga también por la manera con que ella trata a los más débiles de sus 
miembros: los que son dejados al borde del camino de la prosperidad, 
personas ancianas, enfermas, inválidas. No podemos ser indiferentes a 
ninguna víctima de nuestra sociedad. Somos responsables del respeto de toda 
su vida desde su comienzo a su fin. 

 
3. Hacia un pacto educativo 
 
Estos programas de práctica democrática hacia una vida social apacible y 

más fraternal van, lo sabemos todos, por una mayor calidad de la educación de 
los jóvenes. Esta mejoría siempre necesaria reposa sobre la calidad de la 
escolarización que está demasiado frecuentemente expuesta a reformas a las 
cuales no les da tiempo de aportar sus frutos y sobre las cuales no se hace 
más que raramente una verdadera evaluación. Pero, sobre todo, es necesario 
restablecer la confianza entre la familia y la escuela. Por el bien de los niños, 
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es necesario un verdadero pacto educativo que debe unir a la familia y a la 
escuela, no una concurrencia, menos todavía una desconfianza. Todas las 
disposiciones legislativas o reglamentarias que debiliten la estabilidad de las 
familias y los medios de ejercer sus responsabilidades no pueden ser nunca 
compensadas por una exigencia incautatoria para con la escuela. La 
marginación de un número creciente de familias, las medidas que enredan la 
filiación, las que favorecen los divorcios y la ruptura de las familias son 
pagadas muy caras por sus primeras víctimas: los niños. No se puede esperar 
hacer progresar la cohesión social descuidando su tejido alimenticio que es la 
cohesión de las familias. El fracaso escolar, la marginación de los jóvenes a 
veces hasta la delincuencia, es una realidad comprobada, aunque no 
queramos reconocerlo. Los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la familia, 
recogidos por el papa Francisco en la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” 
(la alegría del amor) recuerdan como una familia unida es un recurso para el 
porvenir y una esperanza para el bien de todos. 

 
4. Solidaridad 
 
Una sociedad viva no puede ser la simple suma de intereses o de acuerdos 

particulares. Ella reposa necesariamente sobre la búsqueda del bien común y 
la puesta por obra de medios de solidaridad que sean eficaces. Es una de las 
grandes responsabilidades del Estado, precisamente la de organizar esta 
solidaridad, sobre todo en los periodos de considerables dificultades 
económicas. Compartir en los momentos de opulencia puede parecer 
relativamente indoloro; no se trata de distribuir lo superfluo. En los periodos de 
restricción, se trata de compartir lo necesario. En nuestra sociedad la brecha 
entre los que pueden contar con la Seguridad y los que están hundidos en la 
precariedad no cesa de crecer. Cada vez más nuestros ciudadanos no pueden 
beneficiarse del derecho al trabajo. Es ilusorio pensar que las indemnizaciones 
financieras pueden compensar esta carencia. La fragilidad del empleo suscita 
crispaciones de la parte de los que gozan de un empleo garantizado y de las 
ventajas sociales aseguradas. La defensa de los derechos adquiridos sustituye 
a la voluntad de repartir y de integrar a nuevos beneficiarios. Los más jóvenes 
son las primeras víctimas de un sistema desigual. Por tanto, muchos de ellos 
esperan ser llamados para conseguir un puesto en nuestra sociedad. En tanto 
que el dinamismo económico supone estímulos duraderos a la iniciativa de la 
toma de decisiones, el Estado debe administrar positivamente la tensión entre 
un liberalismo sin control y la salvaguarda de mecanismos de protección social 
(seguro de enfermedad, paro, jubilación), etc. Este objetivo necesariamente 
debe resultar de los proyectos sometidos al voto de los ciudadanos. 

 
5. Migraciones 
 
En una época donde las distancias y las fronteras se borran ante la 

mundialización económica y cultural, nuestra voluntad de solidaridad no puede 
encerrarse en el cuadro restrictivo de nuestro país. Los acontecimientos 
dramáticos que golpean a las poblaciones de Oriente medio o de África echan 
sobre las rutas del mar a centenares de millares de refugiados, verdaderos 
náufragos humanos. Cuando Jordania y Libano reciben millones de refugiados, 
nuestro país no puede recular ante la perspectiva de acoger y de integrar a 
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algunas de decenas de miles de estas víctimas. Pero, con mayor amplitud de 
miras que la simple acogida de refugiados, debemos preguntarnos sobre la 
manera como tratamos a los emigrantes llegados a nuestro país desde hace 
varios años. ¿Es hoy día tolerable que miles de hombres, de mujeres y niños 
vivan sobre nuestro territorio en condiciones con frecuencia inhumanas? Una 
voluntad de integración no puede realizarse sin acompañamiento de rupturas 
culturales. La sola búsqueda de soluciones económicas está destinada a 
fracasar si no se acompaña por una promoción cultural, promoción de una 
cultura enraizada, que da o vuelve a dar sentido de una vida colectiva nacional. 

 
6. Europa 
 
Somos bien conscientes de que Francia sola no puede solucionar estas 

situaciones dramáticas, no podemos más que contribuir en el marco de la 
solidaridad europea. En cierto modo, nuestra vieja Europa se juega su futuro en 
como ella reaccione. Sea para alimentar la ilusión de poder barrer la ruta de 
todas las miserias para proteger su relativa prosperidad, sea para 
comprometerse con coraje en las políticas de acogida. La acogida sería 
también una ilusión si no se acompaña de verdaderos programas de apoyo en 
los países de origen de las migraciones: apoyo económico y apoyo político 
para luchar contra la miseria endémica y los procedimientos antidemocráticos 
de algunos gobiernos. Esta lucha debe seguir los compromisos internacionales 
puestos en marcha para la ayuda al desarrollo y puede conducir a las 
intervenciones en diferentes países, como Francia lo ha hecho en el curso de 
los años transcurridos. Pero el proyecto europeo no puede perseguirse ni 
desarrollarse sin una verdadera adhesión de los pueblos de Europa. Esta 
adhesión supone respetar en primer lugar el hecho histórico y cultural de las 
naciones que componen el continente. Una verdadera práctica de la 
subsidiaridad tal como ella está inscrita en sus textos fundacionales sería una 
nueva suerte para Europa. 

 
7. Ecología 
 
Hace apenas un año, la reunión en Francia del Grupo 21, sensibilizaba 

nuestra responsabilidad común para con la humanidad. El papa Francisco nos 
ha recordado gravemente esta responsabilidad en la encíclica “Laudato sì”. La 
apuesta ecológica no es simplemente una visión naturalista del mundo, es una 
toma de conciencia moral de los riesgos de desequilibrio climático y económico 
que recorre el planeta. Responsables de la casa común, necesitamos tener en 
cuenta los desgastes que provoca toda una sociedad fundada sobre el 
aumento del consumo. Tenemos la carga de un mundo que tiene sus límites y 
no los podemos agotar como si no los tuviera. La cordura nos invita a revisar 
nuestros modelos de consumo y a inventar un mundo menos destructor y más 
justo. Ante los desafíos a los cuales nuestra sociedad está enfrentada, el riesgo 
principal sería renunciar a luchar por el porvenir y ceder a la tentación del 
fatalismo. Muchos de nuestros ciudadanos han llegado a creer que la situación 
está bloqueada y que nadie es capaz de desbloquearla. Los recursos de 
nuestro país, recursos económicos, humanos, culturales y espirituales nos 
permiten rechazar este fatalismo. Ello impulsa a exhortar a cada uno a ejercer 
su discernimiento y su responsabilidad para el bien de todos. Para los que 



 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht 

Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional 
Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale 

 

 
222 

 

tienen fe en Dios y que viven en la comunión de Cristo, las dificultades que nos 
encontramos no son una llamada al renunciamiento, al contrario, ello nos obliga 
a invertir todas nuestras capacidades para construir una sociedad más justa y 
más respetuosa con cada uno. Eso se llama esperanza. 

 
Comisión permanente de la Conferencia episcopal francesa: Mons. Georges 

Pontier, arzobispo de Marsella, presidente de la Conferencia episcopal 
francesa; Mons. Pierre-Marie Carré, arzobispo de Montpellier, vicepresidente; 
Mons. Pascal Delannoy, obispo de Saint-Denis, vicepresidente; cardenal André 
Vingt-Trois, arzobispo de París; Mons. Jean-Claude Boulanger, obispo de 
Baeux y Liseux; Mons. François Fonlup, obispo de Rodez; Mons. Hubert 
Herbreteau, obispo de Agen; Mons. Jean-Paul James, obispo de Nantes; Mons. 
Stanislas Lalanne, obispo de Pontoise y Mons. Benoît Rivière, obispo de Autun, 
Chalon y Mâcon. [Recibido el 26 de diciembre de 2016]. 

 
 

RELACIÓN DE LAS SEMBLANZAS DE CANONISTAS Y 
ECLESIASTICISTAS QUE APARECERÁN PUBLICADAS EN EL 

TOMO 2 DEL «DICCIONARIO DE CANONISTAS Y 
ECLESIASTICISTAS EUROPEOS Y AMERICANOS» 

Manuel J. PELÁEZ 
Miriam SEGHIRI 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri (2016): “Relación de las semblanzas de 
canonistas y eclesiaticistas que aparecerán publicadas en el tomo 2º del 
Diccionario de canonistas y eclesiasticistas europeos y americanos”, en 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 3 (diciembre de 
2016), pp. 222-226. En línea puede leerse esta nota en el siguiente sitio: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/3/mjp-ms.pdf. 

 

RESUMEN: Se publica la relación de los juristas que aparecerán en breve 
publicados en el tomo 2º del «Diccionario de canonistas y eclesiasticistas 
europeos y americanos», conjunto de semblanzas que se unen a las que ya 
vieron la luz en el tomo primero de 2012, donde aparecieron 539 semblanzas. 
Pero a diferencia del primero, en el segundo, el número de extranjeros, y 
además de relieve, es significativo en grado sumo. Se entiende que es un 
Diccionario histórico, es decir de canonistas y eclesiasticistas que ya han 
fallecido, aunque sea hace tanto solo unas semanas. 

 
PALABRAS CLAVE: Derecho canónico, Canonistas, Eclesiasticistas, Derecho 
canónico pluriconfesional, España, Francia, Italia,  

 
La relación de los que se publicarán en breve en el tomo 2º del “Diccionario 

de canonistas y eclesiasticistas europeos y americanos” es la siguiente: 
“Antonio de la Abadía († 1622)” [Antonio Pérez Martín]; “Cayetano Aguado 
(1736-1802)” [Antonio Astorgano Abajo]; “José de Aguirre (1661-1727)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Juan Bautista Aguirre (1725-1786)” [Antonio 
Astorgano Abajo]; “Francisco Antonio Alcalde Barriga (1701-1792)” [Antonio 
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Astorgno Abajo]; “Lope Luis Altamirano (1689-1767)” [Antonio Astorgano 
Abajo]; “Pedro Juan Andreu Orlandis (1697-1777)” [Antonio Astorgano Abajo]; 
“Maximiliano Arboleya Martínez (1870-1951)” [José Luis Monereo Pérez]; 
“Faustino Arévalo (1747-1824)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Juan Argies [o 
Arguis] Romeu († 1650)” [Antonio Pérez Martín y Manuel J. Peláez]; “Francisco 
de Arnedo de Abarca (siglos XVI-XVII)” [Antonio Pérez Martín]; “Antonio Arza 
Arteaga (1914-2002)” [Leticia Rojo Álvarez-Manzaneda]; “Felipe Asensio (1746-
1808)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Georges Marie Eugène Audollent (1867-
1944)" [Jean-Louis Clément] (trad. del francés por Elena Sáez Arjona); “Manuel 
de Azevedo (1713-1796)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Pedro Josef de Azpuru y 
Jiménez (c. 1715-1773)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Tomás de Azpuru y 
Jiménez (1713-1772)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Sebastiano Baggio (1913-
1993)” [Federica Viola]; “Jaume Balmes Urpià (1810-1848)” [Gloria del Mar del 
Valle]; “José de Barba Guzmán (1705-1763)” [Antonio Astorgano Abajo]; 
“Ramón de Barberá y Boada (1847-1924)” [Justo García Sánchez]; “Juan 
Ignacio Alejo Barranquero (1747-c. 1816)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Tomás 
Belón (1742-1793)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Orencio Beneche Santolaria (n. 
1663)” [Antonio Pérez Martín]; “Matías Bertrán (1754-c. 1810)” [Antonio 
Astorgano Abajo]; “Arnaldo Bertola (1889-1965)” [Luciano Musselli y Patricia 
Zambrana Moral]; “Robert Bézac [des Martinies] (1904-1989)” [Jean-Louis 
Clément] [trad. del francés por Manuel J. Peláez]; “Tomás Borrego González 
(1728-c. 1800)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Andrés Marcos Burriel (1719-
1762)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Antonio Burriel (1727-1798)” [Antonio 
Astorgano Abajo]; “Francisco Cabrera (1724-1799)” [Antonio Astorgano Abajo]; 
“Cristóbal Calancha Valenzuela († 1669)” [Antonio Pérez Martín]; “Pedro 
Calderón (c. 1637-1708)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Antonio Camón 
Cerezuela († 1637)” [Antonio Pérez Martín]; “Pier Giovanni Caron (1911-1999)” 
[Luciano Musselli]; “José Cardiel (1704-1781)” [Antonio Astorgano Abajo]; “José 
Carrasco (1705-1768)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Juan Josef Carrillo (1737-
1815)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Gaetano Catalano (1926-2011)” [Luciano 
Musselli]; “Rafael Caus (siglos XVI-XVII)” [Antonio Pérez Martín]; “Manuel 
Cavallo Maroto (†1641)” [Antonio Pérez Martín]; “Juan de Cerito [o Zercito] 
(siglos XVI-XVII)” [Antonio Pérez Martín]; “José Chantre Herrera (1738-1801)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Henri-Alexandre Chappoulie (1901-1959)” [Jean-
Louis Clément]; “Pio Ciprotti (1914-1993)” [Luciano Musselli y Manuel J. 
Peláez]; “Francisco Javier Mariano Clavigero [o Clavijero]” (1731-1787)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Giandomenico Coletti (1727-1798)” [Antonio 
Astorgano Abajo]; “Antonio Conca Alcaraz (1745-1820)” [Antonio Astorgano 
Abajo]; “Mario Condorelli (1933-1985)” [Luciano Musselli]; “Fernando Coronel 
(c. 1710-1774)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Adrian Antonio Croce (1689-1769)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Pietro Agostino d’Avack (1905-1985)” [Luciano 
Musselli y María Encarnación Gómez Rojo]; “Lazzaro Maria de Bernardis 
(1909-1996)” [Luciano Musselli y Manuel J. Peláez]; “Luigi De Luca (1915-
2004)” [Luciano Musselli]; “Vincenzo del Giudice (1884-1970)” [Luciano Musselli 
y Manuel J. Peláez]; “Andrzej Maria Michał Deskur (1924-2011)” [Anna Marcin 
Solarz]; “Jerónimo Díez de Escorón (siglos XV-XVI)” [Antonio Pérez Martín]; 
“Francesc Eiximenis (c. 1340-1409)” [Curt J. Wittlin y Manuel J. Peláez]; “Jean-
Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein (1848-1913)” [Manuel J. Peláez]; 
“José Manuel de Estrada Perichón (1842-1894)” [Reyes Martín Sánchez]; 
“Emmanuel Falcao [o Falcón] (n. 1597)” [Antonio Pérez Martín]; “Mario Falco 
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(1884-1943)” [Luciano Musselli]; “Juan Andrés Bautista Febrés Oms (1734-
1790)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Pio Fedele (1911-2004)” [Luciano Musselli]; 
“Martín Fernández de Lechuga († c. 1624)” [Antonio Pérez Martín]; “Joseph 
Jerónimo Fernández de Ocampo García de Prado (1712-1786)” [Antonio 
Astorgano Abajo]; “Francesco Finocchiaro (1928-2005)” [Luciano Musselli y 
Elena Sáez Arjona]; “Miguel Franco de Villalba (c. 1649-1726)” [Guillermo 
Vicente Guerrero]; “Felipe Fuertes Amat (1775-1810)” [Antonio Astorgano 
Abajo]; “Andrea Galante (1871-1919)” [Luciano Musselli]; “Llucià Gallissà Costa 
(1731-1820)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Esteban García de Ortuño (siglos 
XVI-XVII)” [Antonio Pérez Martín]; “Orio Giacchi (1909-1982)” [Luciano 
Musselli]; “Manuel Giménez Fernández (1896-1968)” [José Calvo González]; 
“José Giménez Martínez de Carvajal (1922-2012)” [Leticia Rojo Álvarez-
Manzaneda]; “Pietro Gismondi (1913-1986)” [Luciano Musselli]; “Diego Godoy 
[Godoi] (1725-1797)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Juan José Godoy del Pozo 
(1728-1788)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Francisco González (1720-1801)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Mario Gorino Causa (1905-1989)” [Luciano 
Musselli]; “Gratianus” [Manuel J. Peláez]; “Ermanno Graziani (1903-1988)” 
[Luciano Musselli]; “Ignacio Guerra (1734-1809)” [Antonio Astorgano Abajo]; 
“José Guevara (1719-1806)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Francisco Gustà 
(1744-1816)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Ignacio Enrique Guzmán Espínola 
(1713-1778)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Lorenzo Hervás Panduro (1735-
1809)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Mateo Hidalgo de Bolaños (1702-1783)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Francisco Javier Iturri (1738-1822)” [Antonio 
Astorgano Abajo]; “Costantino Jannacone (1883-1962)” [Luciano Musselli]; 
“Carlo Arturo Jemolo (1891-1981)” [Luciano Musselli y Manuel J. Peláez]; “José 
Jolís [o Jolli] (1728-1790)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Antonio Julián [o Julià]” 
(1722-1790) [Antonio Astorgano Abajo]; “Prospero Lorenzo Lambertini [Papa 
Benedicto XIV] (1676-1758)” [Justo García Sánchez]; “Blas Larraz (1721-1796)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Fermín Francisco de Lasuén Arasqueta (1736-
1803)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Francisco Javier Llampillas [o Llampilles, 
Lampillas] (1731-1810)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Mariano Llorente (1752-
1816)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Diego de León Garavito (siglos XVI-XVII)” 
[Antonio Pérez Martín]; “Pedro Lombardía Díaz (1930-1986)” [Manuel J. 
Peláez]; “Teodoro López Rodríguez (1940-2007)” [Manuel J. Peláez]; “Diego 
Lozano (1733-1787)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Domenico Maffei (1925-
2009)” [Manuel J. Peláez]; “Cesare Magni (1901-1981)” [Luciano Musselli]; 
“Juan Luis Maneiro (1744-1802)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Matías Marimón 
(siglos XVI-XVII)” [Antonio Pérez Martín]; “Martín de Valencia (siglos XIV-XV)” 
[Antonio Pérez Martín]; “Antonio Martín González (1935-2014)” [Josemaría 
Sanchis]; “Josef Fermín Martinicorena (1747-1797)” [Antonio Astorgano Abajo]; 
“Juan Francisco Masdeu y de Montero (1744-1817)” [Antonio Astorgano Abajo]; 
“Tommaso Mauro (1919-2005)” [Luciano Musselli]; “Elio Mazzacane (1916-
1965)” [Luciano Musselli]; “Roque Menchaca (1743-1810)” [Antonio Astorgano 
Abajo]; “Carlo Guido Mor (1903-1990)” [Manuel J. Peláez]; “Mattia Moresco 
(1877-1946)” [Luciano Musselli]; “Antonio Mostaza Rodríguez (1912-2008)” 
[Letizia Rojo Álvarez-Manzaneda y María Encarnación Gómez Rojo]; “Tomás 
Muniz Pablos (1874-1948)” [Leticia Rojo Álvarez-Manzaneda]; “Joan de Nuix i 
de Perpinyà (1740-1783)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Giuseppe Olivero (1909-
1986)” [Luciano Musselli]; “Andrés de Orbe Larreátegui (1672-1740)” [Emilio 
Callado Estela]; “Lászlo Orosz (1697-1773)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Juan 
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de Osuna [Ossuna] (1745-1818)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Francisco Palou 
[1723-1790]” [Antonio Astorgano Abajo]; “José Julián Parreño Montalvo (1728-
1785)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Gaspar Pérez (siglos XVI-XVII)” [Antonio 
Pérez Martín]; “Ernest Valentin Perrot (1881-1938)” [Manuel J. Peláez]; “Mario 
Petroncelli (1906-1985)” [Luciano Musselli]; “Andrea Piola (1905-1986)” 
[Luciano Musselli]; “Pedro Porcel de Peralta Mesa (siglo XVII)” [Antonio Pérez 
Martín]; “Antonio Aniceto Porlier y Sopranis Ruth y Dutaris (1722-1813)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Valerio Poto [Potto] y Noguero (1724-c. 1800)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Onofre Pratdesaba [Prat de Saba] (1733-1810)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Francisco de Rávago Noriega (1685-1763)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Pierre Rebuffi (1487-1557)” [Manuel J. Peláez]; 
“Pierre Rebuffi (†1630)” [Manuel J. Peláez]; “Vicente Requeno Vives (1743-
1811)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Nicolás Rodríguez Laso (1747-1820)” 
[Antonio Astorgano Abajo]; “Bernardo Rotella (1700-1748)” [Antonio Astorgano 
Abajo]; “Francesco Ruffini (1863-1934)” [Luciano Musselli]; “Francisco Salgado 
de Somoza (1595-1665)” [Mercedes Galán Lorda y Patricia Zambrana Moral]; 
“Alonso Antonio San Martín (1642-1705)” [Beatriz García-Fueyo]; “José Antonio 
de San Alberto (1727-1804)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Edwin Sandys (1561-
1629)” [Manuel J. Peláez]; “Guido Saraceni (1909-2004)” [Luciano Musselli]; 
“Vicente Sarrià Lezama (1767-1835)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Francesco 
Scaduto (1858-1942)” [Luciano Musselli y Manuel J. Peláez]; “Luigi Scavo 
Lombardo (1912-1968)” [Luciano Musselli]; “Domenico Schiappoli (1870-1945)” 
[Luciano Musselli]; “Johann Friedrich Ritter von Schulte (1827-1914)” [Manuel J. 
Peláez]; “Héctor Sella [o Sela, o Cella] Falcón (siglos XVI-XVII)” [Antonio Pérez 
Martín]; “José Fernando Silva Guzmán (1750-1829)” [Antonio Astorgano Abajo]; 
“Alfonso de Sotomayor Montenegro (siglo XVI)” [Antonio Pérez Martín]; 
“Lorenzo Spinelli (1915-1999)” [Luciano Musselli]; “Michael Stenglein (1810-
1879)” [Andreas Sebastian Stenglein y Gudrun Stenglein]; “Francisco Suárez 
(1548-1617)” [José Antonio López Nevot y Manuel J. Peláez]; “Guiu Terrena 
(1270-1342)” [Rafael Ramis Barceló]; “Pierre-Marie Théas (1894-1977)” [Jean-
Louis Clément]; “Narcís Tibau Duran (1905-1998)” [Manuel J. Peláez]; “José 
Camilo Torres Tenorio (1766-1816)” [Antonio Astorgano Abajo]; “Manuel 
Joaquín Uriarte Ramírez de Baquedano (1720-1804)” [Antonio Astorgano 
Abajo]; “José María Urteaga Embil (1930-2002)” [Leticia Rojo Álvarez-
Manzaneda]; Ferran [Joan Salvador] Valls Taberner (1888-1942) [Manuel J. 
Peláez]; “Neofit Velichki (1868-1971)” [Georges Penchev]; “José Vidal (1739-
1828)” [Antonio Astorgano Abajo]; “San Yves de Chartres (c. 1040-1115)” 
[Gérard D. Guyon]; “Malaquías Zayas Cuerpo (1918-2011)” [Sebastià Solé Cot] 
y “Domingo Zuloaga (1736-1809)” [Antonio Astorgano Abajo]. 

La magnífica semblanza escrita por Derek Davis sobre Leo Pfeffer (1909-
1993) no se puede de momento publicar por carecer del original en inglés. Se 
encargó de hacer la traducción de una forma ininteligible y pésima un hombre 
sin preparación adecuada y sin que se lo hubiera pedido nadie. Esperemos que 
el prof. Davis nos envíe el original en inglés y logremos traducirlo. Además, sin 
que viniera a cuento el tradittore, no traductor, incluía en la semblanza escrita 
por el prof. Davis toda una bibliografría del propio traductor de trabajos suyos 
que nada tienen que ver con la semblanza de Pffefer y que Davis no había 
seleccionado para nada. Este mismo personaje, en la semblanza de Michael 
Stenglein (1810-1879), escrita por sus parientes Andreas Sebastian Stenglein y 
Gudrun Stenglein, se le ocurrió apuntarse a la misma como coautor, sin haber 
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participado para nada en la redacción, ni en la traducción del alemán al 
castellano e incluso citando varios trabajos suyos de Derecho eclesiástico 
completamente ajenos a Andreas Stenglein, a Baviera y al momento en que 
cabía situar al personaje. Andreas Stengein puede dormir en la paz de Dios. No 
vamos a permitir que se diga nada sobre él que en ningún caso tenga que ver 
con su pensamiento y sus escritos. [Recibido el 29 de diciembre de 2016]. 

 
 

LOS ESPELUZNANTES PLAGIOS DE FERNANDO SUÁREZ 
BILBAO EN SU LIBRO “1096. LOS ORÍGENES DEL 

ANTISEMITISMO EN EUROPA” ELOGIOSAMENTE TRATADOS 
POR JOSÉ ANTONIO ESCUDERO LÓPEZ Y CÁSTOR DÍAZ 

BARRADO Y TAMBIÉN DÉCIMO ANIVERSARIO DE UNA 
TROPELÍA 

Manuel J. PELÁEZ 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Manuel J. Peláez (2016): “Los espeluznantes plagios de Fernando Suárez 
Bilbao en su libro «1096. Los orígenes del antisemitismo en Europa» 
elogiosamente tratados por José Antonio Escudero López y Cástor Díaz 
Barrado y también Décimo aniversario de una tropelía”, en Kritische Zeitschrift 
für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 3 (diciembre de 2016), pp. 226-244. En 
línea puede leerse en: http://www. eumed.net/rev/rcdcp/03/mjp5.pdf. 

 

RESUMEN: Casi todo el mundo sabe que José Antonio Escudero López ha sido 
quien promocionó a Fernando Suárez Bilbao como profesor titular y catedrático 
de Universidad. Convendría recordar una vez más algo que ya ha salido 
publicado en varios lugares, de la mano y pluma, no solo mía sino de otros 
como Bartolomé Clavero Salvador, un hombre este último de gran sagacidad y 
de una proyección internacional enormemente significativa, pero lo vamos a 
dejar aparte por esta vez, aunque sí recomendamos la lectura de algunos de 
sus trabajos referidos a Escudero y su escuela. Otra cosa es que, en este 
cotarro particular, José Antonio Escudero López haya podido ser engañado o 
que el engañado haya sido el catedrático de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales Cástor Díaz Barrado. Sin embargo, no me consta 
que hayan rectificado al respecto por escrito. En cualquier caso, hace ahora 
diez años del fraude de la habilitación de Suárez Bilbao, pues a la oposición 
concurrió con varios trabajos plagiados de forma vergonzosa. A estas alturas a 
Suárez Bilbao el Grupo del Zorro le ha descubierto más de 1.500 párrafos 
plagiados. Calificaba Escudero a un catedrático de nuestra asignatura, por 
escrito (17 de junio de 2004) como “pobre plagiario”, con “insidias y 
mezquindades”, metiendo la pata Escudero hasta límites inconcebibles, porque 
la que había hecho los plagios era una conocida señora, Emma Montanos 
Ferrín, sobre la que ya 6 personas han escrito sobre sus actividades plagiarias, 
sin que desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura se hayan 
preocupado de despedirla como evaluadora de la comisión de sexenios. 
Además, sobre ese señor al que denostaba Escudero, tres catedráticos de 
Universidad y varios docentes más de Historia del derecho señalamos en 
Barcelona, tras un cotejo detalladísimo, que no plagió a cierta criatura casi 
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celestial de una ciudad castellana. Aquello fue otra calumnia y montaje contra 
él. Lo que sí fue una prueba de honradez intelectual es el documento que vio la 
luz el miércoles 14 de noviembre de 2007, titulado «Historia Viva», de autor 
anónimo, cuyo contenido ahora que los plagios de Suárez Bilbao están por 
todos lados no debe pasar desapercibido y recordarlo transcurridos casi diez 
años. Es una síntesis maravillosa de encadenamiento sucesivo de hechos: «1º) 
El 3 de marzo de 2002 José Antonio Escudero López lee su discurso de 
ingreso en la Real Academia de la Historia sobre “Felipe II: el Rey en el 
despacho”. En la página 9 de su discurso impreso dice el propio Escudero: “Y 
gratitud muy especial a quienes patrocinaron mi modesta candidatura, 
avalándola con la excelencia de su prestigio; a la Académica doña María del 
Carmen Iglesias y a los Académicos don Felipe Ruiz Martín y don Luis Suárez 
Fernández” (padre este último de Fernando Suárez Bilbao). 2º) Una resolución 
de 8 de julio de 2002 de la Universidad Rey Juan Carlos nombra a Fernando 
Suárez Bilbao profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de 
la Universidad Rey Juan Carlos, en comisión presidida por José Antonio 
Escudero. Previamente Suárez Bilbao había suspendio dos concursos de 
profesor titular. 3º) Se lee en la página web de la Real Academia de la Historia: 
“El 13 de abril de 2007 el profesor don Feliciano Barrios Pintado, catedrático de 
Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, ha sido elegido por unanimidad académico numerario de la Real 
Academia de la Historia para cubrir la vacante de la medalla nº 5, producida por 
el fallecimiento de don Guillermo Céspedes del Castillo. La propuesta ha sido 
presentada por don Luis Suárez Fernández, don Faustino Menéndez Pidal de 
Navascués y don José Antonio Escudero López”. Feliciano Barrios es el 
número 2 de la denominada escudería, escuela de José Antonio Escudero y 
Luis Suárez Fernández es el padre de Fernando Suárez Bilbao. 4º) Una 
comisión de habilitaciones de cátedra de Universidad propone el 5 de 
noviembre de 2007 en tercera votación, por cuatro votos contra 3, a Fernando 
Suárez Bilbao, como habilitado de cátedra de Historia del derecho y de las 
instituciones. Dicha comisión estaba presidida por José Antonio Escudero 
López. 5º) José Antonio Escudero López prepara su candidatura a Director de 
la Real Academia de la Historia. [Se puede añadir a lo escrito precedente lo 
siguiente: 6º) José Antonio Escudero López, a la vista de que la Academia de 
la Historia contaba con otra candidata mejor que él, decide probar suerte en la 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que es elegido vicepresidente 
y presidente años más tarde. 7º) En 2016 el «Grupo “El Zorro” de clarificación 
del conocimiento científico», formado por expertos en diversas áreas de 
conocimiento y relevantes conocedores de las ciencias de la Biblioteconomía y 
la Documentación, descubre y difunde la trama plagiaria de la Universidad Rey 
Juan Carlos, dando a conocer, a personajes seleccionados a través de internet, 
más de mil quinientos párrafos plagiados por el «Comando negrero “Elena 
Ceausescu”» en su magna tarea de fabricación en serie de libros y largos 
artículos con “autoría” de Fernando Suárez Bilbao dispersos en varias de las 
obras puestas a su nombre». Hemos de resaltar que el «Comando negrero 
“Elena Ceausescu”» trabajó también para Rafael Sánchez Domingo, de la 
Universidad de Burgos al que habría que contabilizar numerosos párrafos 
plagiados descubiertos por «Grupo “El Zorro” de clarificación del conocimiento 
científico». Este amigo de Fernando Suárez Bilbao es el paradigma de los 
fabularios. Es la mayor trama plagiaria de la historia de España en el ámbito de 
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las Ciencias Sociales y en el Ministerio de Educación no se dan por enterados, 
a no ser que Iñigo Méndez de Vigo haya conectado con el jefe de la banda de 
los plagiones o con el protector supremo de Suárez Bilbao, José Antonio 
Escudero López, con quien coincidió en Bruselas, y todo ello mientras la 
Agence France-Presse y la BBC se han hecho eco de la magna fechoría, y han 
protestado desde universidades norteamericanas. Más de setenta mil personas 
solicitaron, on line, en su momento la dimisión de Fernando Suárez Bilbao. 
José Antonio Escudero López ha sido el defensor de Suárez Bilbao, como 
queda probado a la vista de su actuación y en otros intercambios familiares de 
favores que se hicieron en momentos puntuales, en los que no vamos a entrar 
ahora. En cualquier caso, lo de Suárez Bilbao y Sánchez Domingo no es la 
destrucción de Ninive, ni un relato diabólico del conde Oxenstrin. Se puede 
jugar al póker con ellos sin que te roben la cartera, ni te muerdan la mano. 

 
PALABRAS CLAVE: Fernando Suárez Bilbao, Rafael Sánchez Domingo, 
“Excelente libro”, “Sólido estudio”, “Presta herramientas muy útiles”, “Acreditado 
especialista”, “Lenguaje diáfano”, “Profundidad en las reflexiones”, “Honestidad 
del autor”, “Sagacidad”, “Talento”, “Mesura”, José Antonio Escudero López, 
Dykinson, Comando negrero “Elena Ceausescu”, Plagio descarado y soez, 
Propiedad intelectual, Grupo “El Zorro” de clarificación del conocimiento 
científico, Agence France-Presse, British Broadcasting Corporation. 

 
La prestigiosa revista Anuario de Historia del Derecho Español, en su tomo 

LXXXIV, de 2014, ha sido objeto de un desafuero sin precedentes por parte de 
quien fuera director de dicha publicación periódica, José Antonio Escudero 
López, quien ya en 2007, se movió de manera inapropiada en la defensa para 
que saliera habilitado el gran plagión Fernando Suárez Bilbao, como 
catedrático de Universidad. La manipulación de Escudero, con comidas, cenas, 
encuentros, y desencuentros forma ya de por sí un capítulo de la historia del 
caos universitario nacional. También el número no pequeño de plagiones y 
plagistas a los que ha protegido (que no vamos a detallar en esta oportunidad, 
pero de los que sí daríamos nombres, apellidos, sitios, lugares y cotejos si 
alguien de la escudería se atreviera a responderme). El mismo Escudero está 
detrás de que Suárez Bilbao fuera elegido académico correspondiente de las 
Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Pero hizo 
más bien poco, para que luego saliera de las mismas. Lo hicieron otros. En la 
segunda Academia aceptó la renuncia de Suárez Bilbao a su condición de 
correspondiente sin debate en el pleno antes de que se produjera la expulsión. 
Dijo que había muchos puntos en el orden del día. Creo recordar que trece. 

Pero, retrocedamos un poco en el tiempo. En 2013 publica Fernando Suárez 
Bilbao un libro titulado 1096: Los orígenes del antisemitismo en Europa, 
Dykinson S. L., Madrid, 406 pp. Escudero, no sabemos si a iniciativa propia, 
con su pluma, su bolígrafo o a petición de Suárez Bilbao, publica una elogiosa 
recensión en el Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXXXIV (2014), 
pp. 1109-1111. El libro estaba lleno de plagios por todas partes y había sido 
elaborado por el “equipo técnico” habitual de Suárez Bilbao y de su compañero 
de fatigas de la Universidad de Burgos, en el momento presente sujeto pasivo 
de un expediente. El «Comando negrero “Elena Ceausescu”» practicando el 
louvetage acostumbrado, sin sudor, ni lágrimas, eran los “fabricantes” puestos 
a la disposición de Suárez y de Domingo. Los del comando eran unos 
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auténticos caraduras pues tampoco, por cierto, se esforzaban demasiado y 
copiaban de aquí, de allá, de acullá y de Madagascar y Nueva Zelanda si 
hiciera falta, sin darse cuenta de que Hannibal erat ad portas. El libro sobre 
1096 se sabe que ha plagiado a Robert Chazan en 277 páginas, y además a 
un profesor español y a dos franceses. Agradecemos este dato que nos facilita 
el inteligente «Grupo “El Zorro” de clarificación del conocimiento científico», que 
por su eficacia debería en su conjunto, pero no corporativamente, sino a cada 
uno individualmente, ser propuestos por José Antonio Escudero López, en 
desagravio, como académicos correspondientes de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación por el trabajo excepcional que han hecho y para 
decoro y ejemplo de la defensa de la propiedad intelectual, que es un tema 
jurídico, que, como todo el mundo sabe, algunos de la escuela de Escudero 
tienen algo olvidado. Ha llegado la hora de reforzar la propiedad intelectual y el 
antiplagio.  

Libro plagiado, libro elogiado por Escudero López hasta límites que dan 
vergüenza ajena, pero también y con un contenido muy parecido por Cástor 
Díaz Barrado, catedrático de Derecho internacional público y de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Solo hace falta ver lo que el 
tal Escudero ha escrito y publicado y lo que Don Cástor ha reproducido en 
Anuario Español de Derecho Internacional, XXX (2014), pp. 553-556. No es 
necesario glosarlo, ya que lo que es un plagio monumental, era un tema de 
excelencia intelectual abracadabrante para el Dr. Escudero López en 2014. 

Veamos lo que escribe Escudero o Díaz Barrado, o vaya Vd. a saber quién, 
pero en cualquier caso aparece firmado y publicado por Escudero y publicado y 
firmado por Cástor Díaz Barrado, con algunas variantes respecto al primero. 
Con 17 afirmaciones de José Antonio Escudero López será suficiente para 
comprobar como se puede elogiar a un delincuente contra la propiedad 
intelectual sin el menor descaro. El caso es que Escudero como no es el 
delincuente y goza de la libertad de expresión, puede escribir, elogiar y elevar 
al estrellato no a un mentecato, sino a un comando subterráneo de 
sirvergüenzas que actuaban en los sotanos de la Universidad Rey Juan Carlos 
a favor de un catedrático y luego rector de dicha Universidad y de un profesor 
titular de la Universidad de Burgos. Pero mejor es leer a Escudero o a quien le 
pusiera a la firma el escrito. No obstante, tiene en algunas cosas el estilo 
literario de Escudero que le delatan claramente, aunque en otras sin embargo 
no se le parece: 

1.«Este libro [debería decir monumental plagio] del profesor Fernando 
Suárez, actual Rector de la Universidad Rey Juan Carlos [gracias al grupo del 
Zorro ha dejado de serlo], analiza con rigor los hechos acaecidos en los 
primeros meses de 1096 en diversas ciudades del norte y centro de Europa» 
(José Antonio Escudero López, p. 1109). 

2. «Estamos en presencia de un sólido estudio, fundamentado en fuentes 
históricas e historiográficas bien seleccionadas, que nos ayuda no sólo a 
interpretar los hechos, que constituyen la esencia del trabajo, sino a trascender 
del significado particular que tienen en el siglo XI [ínicuamente plagiado, no es 
sólido sino gasesoso, fundamentado en un plagio detrás de otro, sin que tenga 
nada personal de interpretación]» (José Antonio Escudero López, p. 1109). 

3. «Alcanzándose conclusiones que van mucho más allá de los penosos 
sucesos de aquel año 1096» (José Antonio Escudero López, p. 1109). 
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4. «El pormenorizado estudio que realiza Suárez Bilbao presta herramientas 
muy útiles [las herramientas no son suyas, pues los sicarios de Suárez Bilbao 
han robado los alicates, los tornillos, los lápices y hasta los sacapuntas con que 
se ha escrito el libro]» y «no solo para los historiadores del derecho, sino 
también para los iusinternacionalistas que, desde siempre, se han visto 
interesados por la cuestión de las minorías» (José Antonio Escudero López, p. 
1109). 

5. «Un análisis como el realizado por nuestro autor, acreditado especialista 
en historia del derecho y en el mundo medieval, aporta fundamentos para los 
trabajos contemporáneos en materia de reconocimiento y protección de los 
derechos de las minorías religiosas [¡Lo que nos faltaba por leer, Fernando 
Suárez Bilbao y sus sicarios plagiones realizan una tarea de defensa de los 
derechos del hombre y del ciudadano, de los judíos, de los filisteos y de los 
esquimales del polo norte!]» (José Antonio Escudero López, pp. 1109-1110). 

6. «La obra de Suárez acierta, en consecuencia, a la hora de situar el foco 
sobre unos acontecimientos, que como él mismo reconoce a lo largo del texto, 
van más allá de constituir meros hechos puntuales, como al principio cabría 
esperar» (José Antonio Escudero López, pp. 1109-1110). 

7. Según Escudero López o los de la troupe siciliana de las cavernas de la 
Rey Juan Carlos, Suárez «en la terminología actual podríamos decir que [con] 
este libro nos da a conocer, de primera mano [sobre todo de primera mano], los 
trazos de la evolución del sistema de protección de las minorías religiosas» 
(José Antonio Escudero López, p. 1110). 

8. «La lectura de la obra permite al lector disponer de un valioso instrumento 
para abordar la interpretación de un tema de tanta complejidad, importancia y 
alcance» (José Antonio Escudero López, p. 1110). 

9. «Al tiempo, utilizando un lenguaje diáfano, proporciona elementos para la 
reflexión sobre las consecuencias que se pueden derivar de las relaciones 
entre determinadas comunidades religiosas» (José Antonio Escudero López, p. 
1110). 

10. «El trabajo que comentamos acredita algunas características entre las 
que cabe destacar las siguientes: en primer lugar, la profundidad en las 
reflexiones, derivada en buena medida, de las fuentes históricas e 
historiográficas que emplea para la elaboración de su trabajo. Se combinan, 
con naturalidad y acierto, las fuentes cristianas y judías y, lo que es más 
preciso, se destaca la importancia que adquieren ciertas posiciones 
interpretativas» (José Antonio Escudero López, p. 1110). 

11. Esta afirmación de Escudero o de los camorreros plagiarios de los 
subterráneos de la Rey Juan Carlos es de pura caoba plagiaria: «Desde luego, 
es de subrayar la honestidad del autor [sobre todo eso, honestidad intelectual] 
a la hora de presentar las fuentes [copia 277 páginas, repetimos, a Robert 
Chazan, por supuesto de un solo libro de este autor] y el valor que hay que 
otorgarles en cada caso y en cada una de las interpretaciones [tiene narices, el 
mayor plagiario descubierto en los últimos setenta años en España, es un 
hombre honesto porque lo dice Escudero o el comando subterráneo]» (José 
Antonio Escudero López, p. 1110). 

12. El «trabajo aquí realizado… supera con creces estos acontecimientos 
puntuales y nos proporciona una interpretación que abarca varios siglos, de tal 
manera que examina acontecimientos de diversa índole. Todo ello engarzado 
con maestría [¿el maestro o el chorizo Fernando Suárez Bilbao?] a través de 
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un discurso convincente y comprensible. Datos, pues, pero además 
interpretación o interpretaciones [es decir plagiar a uno o plagiar a varios], 
pues, como con razón, decía Ortega, la ciencia no es erudición sino teoría [= 
plagio descarado y soez en este caso que nos ocupa]» (José Antonio Escudero 
López, p. 1110). 

13. «El trabajo de Suárez da claves de interés para entender las relaciones 
judeo-cristianas más allá de la época objeto de estudio, y nos traslada, incluso, 
a periodos muy recientes, aportando herramientas útiles para el estudio del 
fenómeno de las minorías religiosas y la defensa de sus derechos en la época 
contemporánea [Tres veces el tema de las minorías religiosas. ¡Mucha minoría, 
José Antonio Escudero, en solo tres páginas!]. Pero, al mismo tiempo, el 
trabajo desborda el marco histórico inicialmente previsto sin romper, en modo 
alguno, la lógica de la reflexión científica [Esto es el colmo. Suárez Bilbao no ha 
sopesado las consecuencias que se han derivado de sus actividades 
plagiarias. Si lo hubiera hecho, habría andado con más cuidado y pies de 
plomo. Hay que hacer una película sobre la trama plagiaria y sus actores y 
presentarla luego al festival de Valladolid]. Nos ofrece, en verdad, un panorama 
necesario de la situación y las circunstancias en que se encontraban los judíos 
en las postrimerías del siglo XI en el norte y centro de Europa» (José Antonio 
Escudero López, p. 1111). 

14. «El libro, en fin, resultará imprescindible [la editorial Dykinson ha 
prescindido del mismo, lo ha descatalogado y destruido docenas de ejemplares 
tras descubrirse el monumental plagio] para los medievalistas y, sobre todo, 
para quienes profundicen en el estudio de los conceptos que definen a este 
período histórico» (José Antonio Escudero López, p. 1111). 

15. «El autor no solo lo hace al inicio del trabajo, sino que, con sagacidad y 
talento [con imbecilidad paradigmática y violencia a la legalidad], va dejando 
entrever, capítulo tras capítulo, los rasgos que perfilan un fenómeno de tanta 
magnitud como el de las expediciones cristianas a Oriente» (José Antonio 
Escudero López, p. 1111). 

16. «Los sucesos de 1096 marcan también las relaciones entre 
comunidades religiosas, y el análisis tan preciso [¿Preciso o precioso? 
Simplemente pura basura plagiaria] que realiza el Rector Suárez nos descubre 
las diversas dimensiones de esas relaciones en su proyección hacia el futuro» 
(José Antonio Escudero López, p. 1111). 

17. Es «mérito principal del excelente libro que comentamos, escrito con 
mesura y rigor [copiado alegremente y sin escrúpulos], cuya lectura facilita la 
comprensión de la realidad judía en nuestro mundo occidental y, sobre todo, 
pone de relieve la capacidad del autor para interpretar el pasado y ofrecer 
sugestivas propuestas que aseguren la convivencia en el futuro» (José Antonio 
Escudero López, p. 1111). 

Escudero dixit. El pueblo aclama: Amén. 
Esto no impide el que, el arriba firmante, siga manteniendo, como he hecho 

en varias ocasiones in scriptis, que José Antonio Escudero haya escrito el 
mejor manual que ha habido en España hasta ahora de Historia del Derecho, 
con el gravísimo déficit de no incluir el siglo XX y lógicamente también con el 
defecto de que, como se entiende todo y es muy claro, y hasta un estudiante 
de 4º de secundaria podría comprenderlo, quizás hubiera merecido el rechazo 
en el siglo XIX y en el XX por parte de Gustav von Schmoller, Adhémar 
Esmein, Karl von Amira o Johann Friedrich Ritter von Schulte, pero no vamos 
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hacer espiritismo con ninguno de los cuatro para que nos digan lo que opinan 
al respecto. El manual de Bartolomé Clavero (escrito en colaboración con otros 
docentes de gran peso científico) que tuve en mis manos no se entendía en 
muchas de sus partes, pero se notaba que el que lo había escrito era de una 
altura superior, una especie de Samuel von Pufendorf hispánico, un intelectual 
como mínimo de esa categoría. No era una obra didáctica, ni clara, pero era 
capaz de despertar pasiones científicas; Clavero logró una construcción 
racional y crítica, elevada, trascendente, adornada de la geometricidad 
iushistórica panmecanicista, que empapa buena parte de sus artículos y libros, 
aunque luego la medalla y el medallón se lo ponen a Escudero. Uno lee a 
Escudero cuando piensa y escribe sobre el Estado (él utilizó la noción de 
Estado para denigrar a Otero Varela) y va de re ad rem, pero no descubre que 
el Estado se transforme, como apuntaba Hegel, en la encarnación de la 
divinidad y cualquiera se queda frío con las frases de Escudero, que solo se 
incendia sin control cuando coge la pluma apasionadamente contra alguien que 
le ha llevado la contraria o se ha disgustado con él. Uno lee las reflexiones que 
hace Bartolomé Clavero en algunos de sus trabajos publicados en los Quaderni 
fiorentini, y hay que leerlo dos, tres o cuatro veces para darse cuenta que allí 
hay un pensamiento, sin precariedad conceptual, un hombre que se lanza al 
vacío y sale del agua provocando, como una ballena, una marea terminológica 
e ideológica plural novedosa. Uno lee el trabajo de J. A. Escudero sobre los 
poderes de Lerma y llega a las conclusiones, y no hace falta leer el artículo, 
incurre ya en un exceso de claridad, 1, 2, 3, construida con ese fin, en concreto 
antihegelianismo puro. Sirva como inciso, en mi defensa de la verdad, que es lo 
que me preocupa, pues veo ahora de nuevo el libro de los validos y el artículo 
de Ignacio Ruiz Rodríguez, y ya lo suyo no me parece un plagio de tan elevado 
alcance como fue destacado por G. Hierrezuelo Conde. A mayor abundamiento 
sobre la claridad, uno lee el libro de Álvaro d’Ors, Cartas a un joven estudiante, 
quien se dirige a los universitarios hablando de la “neología de la vera vía”, de 
“castificación”, de “opciones consistentes”, o de la diferencia entre estirpe y 
genealogía: “lo que determina la generación es la estirpe a que se pertenece, 
más que la coetaneidad de los que pertenecen a distintas estirpes. Porque el 
concepto de estirpe es muy claro, dado que consiste en la genealogía, en tanto 
el de generación es muy vago si se prescinde de los sucesivos grados dentro 
de una misma estirpe” (Pamplona, 1991, p. 20). Hay que leerlo dos veces para 
entenderlo. Sin embargo, se le comprende rápidamente cuando afirma: «he 
vivido bien con Primo de Rivera y Franco, y mal con las democracias» (3 de 
abril de 1989). 

Hay que conocer a José Antonio Escudero López, que no es fabuloso, sino 
fabulista según con quien esté hablando y no siempre comunica las mismas 
cosas a unos y a otros. El scholar en Historia del Derecho más significativo y 
relevante en España y con mayor proyección internacional, el supercitado 
Bartolomé Clavero Salvador, dejó escritos tres textos que merece la pena 
publicarlos ahora de nuevo, dos de ellos eran conocidos, de una vez, el 
segundo se publicó dos veces, el tercero ve la luz pública ahora, aunque fue 
remitido a un grupo notable de gente. La respuesta de Escudero a uno de los 
escritos de Bartolomé Clavero, en carta dirigida a Paolo Grossi, está 
despachada al denominado lector ausente e ignorante que leyéndolo entiende 
exactamente lo contrario de aquello por lo que le había incriminado Bartolomé 
Clavero Salvador, porque Escudero se esfuerza en ser claro jugando a decir 
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cosas completamente ajenas al problema de la litis. Es decir, José Antonio 
Escudero se dedica a jugar al fuera de juego, tirándose en el campo simulando 
falta como hace Luís Suárez (el genial futbolista del Barcelona C. F.) y a 
relatarnos la vida en otros posibles planetas, no a centrarse en responder a lo 
que Clavero le reprochaba. Grossi debió de quedar sorprendido y cuanto 
menos aturdido y José Antonio Escudero lo que hace es una mofa de Clavero, 
como también lo hizo con el ya citado Alfonso Otero Varela, atacando, sin 
piedad y sin valorar la aportación a la historia del derecho civil y procesal 
(materias completamente marginadas voluntariamente por Escudero en sus 
investigaciones, y evidentemente mucho más complejas de estudiar que las 
instituciones político administrativas), a una persona ya jubilada, enferma y que 
fallecería el 20 de septiembre de 2001. Siendo indignante, el contenido de la 
carta de Escudero a Grossi, ya que era pública, la edité una vez, pero nunca 
más se me ocurrirá procurar que vea la luz semejante conjunto lineal de letras 
y palabras que conforman verdades a medias, porque realmente grandes 
mentiras no las hay, y que sitúa todo en Disneylandia. Es una tomadura de pelo 
(inteligente, no obstante) y una ofensa personal a Bartolomé Clavero 
invitándole a que envíe sus papeles a las dos reales academias de las que 
Escudero es miembro de número, como susurrando: esperamos tus papeles… 
con lo que ello conllevaría, y además mientras que el escrito de Clavero es 
lúcido, sagaz y firme, Escudero es retorcido y con mala uva y con ironía 
saducea perfectamente inteligible (no volteriana, que eso solo queda para 
hombres de gran malicia). Está claro quienes son los buenos, quienes son los 
plagiones y quienes son los menos buenos, aunque lamentablemente esto no 
es El debate de la ley sobre la tala fraudulenta del bosque, que escribió el más 
influyente pensador social de la historia, Karl Marx. 

Otra cuestión que es interesante es que el segundo ejercicio de las 
habilitaciones de Fernando Suárez Bilbao, que a algunos en un primer 
momento nos pareció bueno, resultó lleno de plagios por todos lados como se 
ha descubierto recientemente. Sin embargo, en mi caso ya anoté en 2007 y 
2008, abundantes carencias y cosas incomprensibles sobre dicho texto, pero 
no el día de su lectura, sino algunos días más tarde. En concreto, el texto 
llevaba por título Las Cortes de Toledo de 1480 y Suárez Bibao entregó dos 
versiones, una primera de 19 páginas a ordenador, a un espacio y medio, sin 
bibliografía, ni notas, ni índice. Luego con ocasión de la discusión y debate en 
público presentó un texto en el momento de inicio de su segundo ejercicio de 
315 págs. de texto y 250 páginas más de apéndices de documentos, con un 
total de 742 notas al pie de página. Nos pareció a muchos sorprendente. 
Luego, varios años después, antes de 2016, se ha demostrado que estaba 
plagado de plagios. Dice Suárez en la página 4 de la primera entrega o 
resumen: «La importancia y significado histórico de las Cortes de Toledo de 
1480 reclaman, a mi entender, la realización de un estudio suficiente y 
detallado de aquella asamblea, inexistente hasta la fecha». Se contradice con 
lo que en ese mismo párrafo señala Suárez, pues advierte: «El presente trabajo 
de investigación ha sido elaborado en aplicación de una metodología basada 
en el estudio de los fondos documentales disponibles, con su punto de 
arranque en el análisis de la bibliografía existente, tanto de la específica sobre 
las Cortes Toledanas de 1480 como la relativa al reinado de los Reyes 
Católicos y a las Cortes castellanas en general» (p. 4). Pero, ¿en qué 
quedamos hay o no hay bibliografía sobre las Cortes de Toledo de 1480? 
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Suárez no proporcionaba ninguna bibliografía desarrollada, ni fuente 
documental en su resumen, aludiendo a ellas simplemente de forma accidental 
en el texto, no documentada. En el texto presentado en la defensa pública la 
vemos a través de las notas y en un listado bibliográfico y la cosa se revaloraba 
en ese momento enormemente. 

A mi entender lo que Suárez presentó en primer lugar como resumen, no era 
un trabajo de investigación, sino una lección de clase sobre las Cortes, ya que 
en su pequeño texto se extendía en consideraciones generales sobre las 
Cortes medievales y modernas, lo que dijo Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco 
sobre el deber de consejo, la teoría de Luis García de Valdeavellano y Arcimís, 
lo que escribió José Antonio Escudero en su Curso de Historia del Derecho, 
etc. Ya el segundo texto era una cosa en principio muy seria. Esto era algo 
completamente diferente, tan distinto como que estaba plagiado. En cuanto al 
tratamiento doctrinal también era mejor. La fecha de 1479 me parece que ya la 
daba Colmeiro como Cortes de ese año, aunque la fecha oficial sea la de 1480 
En pág. 6 del resumen vuelve otra vez a las andadas poniendo el título en 
castellano de la obra de Piskorski como editado en Kiev en 1897 como también 
en el texto amplio. Suárez Bilbao debía poner las cosas bien a la hora de citar, 
pero en 2007 eso parecía una quaestio minor. Me parece que el libro de Marie 
Regina Madden, Political Theory and Law in Medieval Spain, decía algunas 
cosas sobre las Cortes de Toledo de 1480, que Suárez no tuvo en cuenta. 
Además, Luis Suárez Fernández en su libro Los Reyes Católicos. La conquista 
del trono, Madrid, Rialp, 1989, dedicaba todo un capítulo a la materia, bajo el 
título de “Las Cortes de Toledo de 1480, término de llegada”, con los siguientes 
subapartados 1. Presupuestos de una paz interna, 2. La concordia final con el 
marqués de Villena, 3. La pacificación de Galicia, 4. La obra de las Cortes, 5. 
Las “declaratorias”, 6. Las reformas institucionales, que va desde la página 357 
a 391, con 136 notas a final de capítulo muy documentadas. Evidentemente lo 
que Suárez Bilbao presentado en 2017 era distinto de lo de su padre. El texto 
de ese libro de Suárez, padre, está colgado en la red, según me parece por la 
Universidad de Michigan de Ann Arbor. 

Las citas estában muy bien dadas (en 2016 se descubre que estaba 
fusiliadas), salvo algunos casos anecdóticos. De minimis non curat praetor. Sin 
embargo, dado que no soy el pretor, ni nada que se le parezca, los autores de 
publicaciones van en mayúscula, salvo Tomás y Valiente, Clavero e Iglesias 
Selgas, en p. 99, notas 245 y 246. Luego se observa en una lectura posterior 
que el número de equivocaciones en notas es mucho más abundante que en 
primer acercamiento al tema. 

Dos cuestiones más: Por cierto, se le indicó en relación a sus estudios sobre 
los judíos en la Edad Media, que David Nirenberg, catedrático de la J. Hopkins 
University, de Baltimore, EE.UU., acababa de publicar un extenso artículo, 
titulado « Une société face à l’alterité. Juifs et chretiens dans la péninsule 
Ibérique 1391-1449 », en Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62, 4 (julio-
agosto 2007), pp. 755-790, donde citaba docenas de trabajos de autores 
españoles sobre los judíos en los siglos XIV y XV, pero en ningún caso 
aparecían mencionados ni Luis Suárez Fernández, ni Fernando Suárez Bilbao. 
El resultado era bien sencillo no citaba aquello en lo que Suárez pasaba por ser 
especialista, y que por cierto nada tiene que ver con nuestra área de 
conocimiento, en la mayoría de sus trabajos al respecto. 
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Respecto a De Jerusalem a Roma. La historia del judaísmo al cristianismo, 
se venía hablando, pero no escribiendo, en varios mentideros, que era libro con 
gato encerrado, no se sabe si en la cocina o en el cuarto de baño: Se escribe 
en 1990-1992 y se termina en 2006 (14/16 años), para publicarse en el propio 
2006. Es decir, hasta 1990 cita muy abundante doctrina francesa, italiana, 
inglesa y alemana, pero la doctrina que aparece en este libro en las notas a pie 
de página a partir de un determinado momento es toda española. Yo pensaba 
que la gente se abría a otras lenguas con el paso del tiempo. ¿Qué pasaba? 
¿Se le había olvidado el francés, el italiano, el inglés y el alemán en los últimos 
años al Señor Fernando Suárez Bilbao? Se le indico además que esa 
bibliografía (la extranjera) se encontraba principalmente en las Universidades 
Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca, de Navarra y en el CSIC de 
Madrid y Barcelona, donde no constaba que hubiera aparecido para hacer 
consultas bibliográficas. Respondió Suárez que él no tenía que ir a ninguna de 
esas bibliotecas, ya que era hijo de don Luis Suárez Fernández, quien contaba 
con muchísimos libros en su casa. Se aceptó esa respuesta. Luego entró a la 
deriva en su argumentación, diciendo que ese libro ha tenido un largo proceso 
de elaboración (16 años), que las obras se toman y retoman. Se posicionó 
como un defensor a ultranza de la lengua española de lo que se enorgullecía 
por ser el idioma que hablan 625 millones de personas (al parecer aquí sobran 
doscientos millones) y que esa es la lengua en la que él quería escribir y 
además se sentía español... El problema es que el autor se había traicionado, 
ya que defendía a capa y espada el castellano, y antes en 1990 demostraba un 
manejo considerable de doctrina extranjera en lenguas variadas, francés, 
inglés, italiano y alemán. 

Problemas jurídicos significativos de gran calado brillaban por su ausencia 
(hecha la excepción del juicio de residencia que no desarrollaba 
suficientemente, la usura, y varios temas de Historia del derecho público). No 
hay tratamiento jurídico, de esto res de res, como se dice en catalán, que no es 
la lengua del Imperio, pero sí la dels Paísos catalans. Sin embargo, el estudio 
de Suárez sobre las Cortes de Burgos era mucho mejor que su tesis Los 
ciudadanos y la justicia, una de las pocas temáticas en las que Suárez Bilbao 
se aparta de las investigaciones de su padre. Los ciudadanos… es obra de 
mínima calidad. Infinitamente sospechábamos en 2007 mejor, por tanto, lo de 
las Cortes que su buceo en el ordenamiento procesal español del siglo XIX. 

Meses más tarde, en 2008, descubrí otra parte del pastel plagiario de 
Fernando Suárez Bibao. Suárez Bilbao no había estado trabajando en el 
Archivo de Simancas. Me comentaron que había ido a visitar el archivo 
acompañado por su padre cuando tenía trece años. Hasta 2007 no constaba 
que allí hubiera estado removiendo legajos. A lo mejor lo ha hecho después. 
Reproduce multitud de actas de cortes en texto. Por otro lado su operativa era 
la contraria a la científica que hay que llevar a cabo, es decir hay que comentar 
las actas de Cortes, no reproducirlas en notas o textos larguísimos, de las 
propias actas (pp. 42, 44, 59, 61, 62, 69, 71, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 96, 100, 
103, 106, 108, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 127, 128, 130, 132, 133, 
134, 135, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 y a partir 
de ahí de forma cada vez más amplia en esos textos). De la 154 a la 159, casi 
sin comentarios. Además 162, 163, 164, 175, 180, 181 a 183, 184, 203-205, 
etc., 230-231, 235-237, luego ya en menor medida en lo referente a la 
independencia de la monarquía frente a la Iglesia, y el patronato regio. Aquí 
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había escaneamiento de textos. Y de hecho era clarísimo en p. 110 y 208, que 
lo delataban. En la parte final de texto no solo se acumulaban los textos de las 
Actas, sino también disminuía la calidad de la redacción y había docenas de 
erratas e incluso de cosas que no se entendían por estar escritas con 
precipitación, incluso en las conclusiones que por ser tales deberían de estar 
más cuidadas. 

A estas observaciones, cuando tuve oportunidad de hablar, no respondió el 
candidato Suárez Bilbao. Sospechas había por tanto de copieteo o de 
plagiomanía. Los problemas vinieron a posteriori respecto a este texto. 
Repetimos que el trabajo de investigación fue presentado por el candidato 
Suárez en un resumen muy reducido con ocasión de la comunicación de los 
resultados del primer ejercicio, y el texto al completo antes de iniciar su 
segundo ejercicio. Ello motivó que no hubiera más tiempo que su intervención 
oral de 63 minutos para pergeñar las observaciones. Esto se lo permitía el 
reglamento de este tipo de concursos denominados entonces habilitaciones, 
pero genera dificultades porque los miembros de la comisión parten de sus 
solos conocimientos en esos momentos para dar una valoración y no se 
pueden hacer consultas bibliográficas, ni a fuentes documentales. El trabajo de 
Suárez Bilbao se basaba en documentación manuscrita de varios archivos, 
pero fundamentalmente de dos, el de la Real Academia de la Historia y el 
Archivo General de Simancas. En concreto de este último se encuentran citas 
con las siglas AGS, en las notas a pie de página 64 (legajo 7, 10, 35), 69 
(Patronato Real, legajo 69 y legajo 7), 70 (legajo 70), 73 (Contaduría de 
cuentas, legajo 159), 75 (legajo 69), 76 (legajo 70), 79 (legajo 70), 99 (una acta 
de acuerdos), 102 (legajo 70), 103 (legajo 70), 159 (Patrimonio Real, legajo 7), 
161 (Registro general del Sello), 205 (legajo 69), 206 (Escribanía Mayor de 
Rentas, legajo 136), 207 (Contaduría de cuentas, legajo 159), 208 (Diversos de 
Castilla), 209 (legajo 70), 212 (Diversos de Castilla), 216 (Registro general del 
Sello), 222 (Registro General del Sello), 224 (Registro General del Sello), 224 
(Registro general del Sello), 229 (Registro general del Sello), 230 (Registro 
general del Sello), 240 (Registro general del Sello), 241 (Registro general del 
Sello), 397 (Cédulas, legajo 1), 398 (Registro general del Sello), 400 (Registro 
general del Sello), 407 (Patronato real, legajo 7), 408 (Patronato real, legajo 7), 
440 (Registro general del Sello), 442 (Registro general del Sello), 474 (Registro 
general del Sello), 496 (Expedientes de Hacienda), 497 (Diversos de Castilla), 
498 (Diversos de Castilla), 499 (Diversos de Castilla), 501 (Diversos de 
Castilla), 502 (Diversos de Castilla), 503 (Diversos de Castilla), 504 (Diversos 
de Castilla), 505 (Diversos de Castilla), 508 (Diversos de Castilla), 511 
(Diversos de Castilla), 513 (Diversos de Castilla), 514 (Diversos de Castilla), 
515 (Registro general del Sello), 517 (Diversos de Castilla), 518 (Diversos de 
Castilla), 519 (Diversos de Castilla), 521 (Diversos de Castilla), 522 (Diversos 
de Castilla), 523 (Diversos de Castilla), 524 (Diversos de Castilla), 526 
(Diversos de Castilla), 529 (Diversos de Castilla), 530 (Diversos de Castilla), 
540 (Patronato Real), 543 (Registro general del Sello), 544 (Diversos de 
Castilla), 545 (Diversos de Castilla y Registro general del Sello), 546 (Registro 
general del Sello), 547 (Registro general del Sello), 561 (Diversos de Castilla), 
564 (Diversos de Castilla), 565 (Diversos de Castilla), 578 (Diversos de 
Castilla), 580 (Registro general del Sello), 586 (Patronato Real), 587 
(Instrucciones), 588 (Patronato Real), 591 (Registro general del Sello), 592 
(Registro general del Sello), 592 (Registro general del Sello), 593 (Diversos de 
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Castilla), 595 (Patronato Real), 597 (Registro general del Sello), 598 (Registro 
general del Sello), 599 (Registro general del Sello), 600 (Registro general del 
Sello), 602 (Registro general del Sello), 603 (Registro general del Sello), 607 
(Diversos de Castilla), 608 (Registro general del Sello), 609 (Patronato real), 
610 (Patronato real), 612 (Registro general del Sello), 616 (Patronato real), 617 
(Patronato real), 618 (Patronato real), 620 (Patronato real), 621 (Patronato 
real), 623 (Patronato real), 624 (Patronato real), 626 (Patronato real), 627 
(Registro general del Sello), 628 (Registro general del Sello), 629 (Registro 
general del Sello), 630 (Registro general del Sello), 660 (Registro general del 
Sello), 663 (Registro general del Sello), 664 (Registro general del Sello), 665 
(Registro general del Sello), 667 (Registro general del Sello), 668 (Registro 
general del Sello), 669 (Registro general del Sello), 670 (Registro general del 
Sello), 673 (Diversos de Castilla), 676 (Estado), 677 (Diversos de Castilla), 678 
(Diversos de Castilla), 679 (Diversos de Castilla), 680 (Diversos de Castilla), 
686 (Diversos de Castilla), 687 (Diversos de Castilla), 688 (Registro general del 
Sello), 689 (Registro general del Sello), 690 (Registro general del Sello), 691 
(Estado), 692 (Estado), 693 (Estado), 694 (Estado), 695 (Estado), 696 
(Estado), 697 (Estado), 698 (Estado), 699 (Registro general del Sello), 700 
(Registro general del Sello), 701 (Estado y Registro general del Sello), 703 
(Registro general del Sello), 704 (Registro general del Sello), 705 (Estado), 706 
(Estado), 707 (Estado), 708 (Estado), 709 (Estado), 710 (Registro general del 
Sello), 711 (Estado), 713 (Registro general del Sello), 714 (Registro general del 
Sello), 715 (Patronato real), 716 (Registro general del Sello), 718 (Registro 
general del Sello), 719 (Patronato real), 720 (Patronato real), 721 (Patronato 
real), 723 (Diversos de Castilla) y 724 (Registro general del Sello).  

Si no había estado investigando en Simancas, ¿quién lo había hecho a su 
favor? 

Detengámonos ahora en algo planteado como asunto nuclear por Bartolomé 
Clavero en sus misivas, pero con relación a lo que el autor de las presentes 
líneas tuvo oportunidad de ver, observar y poner por escrito (esto es lo que 
queda). Me refiero al contraste científico entre Fernando Suárez Bilbao y Jesús 
Vallejo: El Dr. Fernando Suárez tenía en 2007 ocho libros [en realidad ahora 
son montañas de plagios, tras los descubrimientos de 2016], pero se olvidó de 
decir Escudero que el problema es que 5 de esos libros nada tenían que ver 
con el área de conocimiento a la que aspiraba. Son libros de Historia medieval, 
que es un área del grupo de las Ciencias Humanas, que se imparte en 
Facultades de Filosofía y Letras, mientras que la Historia del derecho y de las 
instituciones pertenece al sector de las Ciencias Sociales y Jurídicas y se 
enseña en Facultades de Derecho. En las oposiciones de Historia del Derecho 
hasta ahora había sido visto con abundantes críticas y era objeto de 
reprobación que los opositores concurrieran a plazas de Historia del Derecho 
con publicaciones no jurídicas de Historia Medieval o de Historia Moderna. 
Siempre se había velado porque las publicaciones tuvieran un contenido 
claramente jurídico. Los opositores se abstenían de presentar trabajos que no 
fuesen histórico-jurídicos o jurídicos. ¿Qué pasaría si a una plaza de Medicina, 
perfil de Cirugía, se presentase un candidato con publicaciones de Fisiología 
Humana, o si a una de Química Inorgánica lo hiciera un opositor con 
publicaciones Farmacia Galénica o de Medicina Preventiva y Salud Pública? 
Por otro lado, Suárez Bilbao publicaba en ciudades como Palencia, León 
Murcia, Madrid, Guadalajara (la de España, no la de México), Sevilla, Valencia, 
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Zaragoza, Logroño y Valladolid. Jesús Vallejo Fernández de la Reguera 
publicaba en Fráncfort del Meno, Florencia, México, Milán, Madison, Turín, 
Roma, Madrid (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), Barcelona, etc. 
Vallejo tenía talante y talento y no era violento como Suárez Bilbao. Resultaba 
una figura amable. Fernando Suárez Bilbao publicaba varios trabajos, entre 
otras revistas, en Murgetana (Murcia), Archivos Leoneses (León), Studia 
Carande (Madrid) y El Olivo (Madrid), que debían carecer de referees, a la luz 
de la montaña plagiaria que ha acumulado este hombre a través de sus 
sicarios. Jesús Vallejo publicaba, entre otras revistas, en Ius commune 
(Fráncfort del Meno), Mélanges de la Casa de Velázquez (Madrid), Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno (Florencia), Istor. Revista 
de Historia Internacional (México, D.F.), etc. Es decir, Suárez Bilbao contaba 
con publicaciones abundantes que no eran Jurídicas, ni Histórico-Jurídicas, las 
presentadas a la habilitación que todo el mundo en teoría podría verlas, luego 
en la práctica era difícil acceder pues la llave no se sabe quién la tenía, siendo 
lo normal que hubieran estado totalmente accesibles. Los títulos de algunos de 
los artículos de Jesús Valejo indisponían ante su posible contenido histórico-
jurídico, pero luego era claro que el Derecho aparecía por todas partes. De 
Suárez Bilbao eran históricas y no histórico-jurídicas, en extensión, el 68% de 
las presentadas: 1. Judíos castellanos entre 1432 y 1492: ensayo de una 
prosopografía, Madrid, 1990. 2. Enrique III, Palencia, 1994. 3. Las ciudades 
castellanas y sus juderías en el siglo XV, Madrid, 1995. 4. Un cambio 
institucional en la política interior de los Reyes Católicos: La Hermandad 
General, Madrid, 1998. 5. De Jerusalem a Roma. La historia del judaísmo al 
cristianismo (de 272 a.C. a 392 d.C.), Barcelona, 2006. 6. “Un incidente en la 
frontera murciana con Granada en 1383. Tres cartas del rey de Granada sobre 
el incidente de 1383”, en Murgetana, 83 (1991), pp. 83-91. 7. “Enrique III, rey 
de León y Castilla. El cambio institucional (1391-1396)”, en Archivos Leoneses, 
93-94 (1993), pp. 77-232. 8. “Una embajada de Enrique III en la Corte de 
Tamerlán”, en Studia Carande, 2 (1998), pp. 481-499. 9. “Influencia del 
judaísmo en la formación de Europa”, el El Olivo, 61-62 (2005), pp. 275-317. 
10. “Algunas noticias sobre judíos en la provincia de Palencia”, en Actas del II 
Congreso de Historia de Palencia, Palencia, 1990, pp. 609-625. 11. “La 
comunidad judía del Valle del Henares a fines del siglo XV”, en Actas del II 
encuentro del Valle del Henares, Guadalajara, 1990, pp. 197-205. 12. “La mujer 
en la comunidad judío-castellana de la Baja Edad Media”, en Actas de las VIII 
Jornadas de investigación interdisciplinar, Madrid, 1991, pp. 539-547. 13. “La 
Orden de San Juan de Jerusalén en la defensa de Rodas, un bastión en el 
Mediterráneo”, en Actas del II Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos, 
Valencia, 1993, pp. 188-193. 14. AA.VV., Historia Política del Reino de León 
(1157-1230), León, 1993. Obra dirigida por Luis Suárez Fernández. 15. AA.VV., 
“Colección diplomática del Monasterio de Sahagún (1300-1500)”, coordinada 
por Vicente Álvarez Palenzuela (discípulo de Luis Suárez Fernández), León, 
1997. 16. “Los partes de Guerra del Gran Capitán en la campaña de Corfú”, en 
Actas del XIV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Sassari, 1997, vol. 
IV, pp. 447-475. 17. “Los problemas de religión en el reinado de Enrique IV”, en 
Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gross, Zaragoza, 1999, pp. 1519-
1544. 18. “El impulso hacia fuera: la expansión aragonesa en el Mediterráneo”, 
en Actas del I Curso de Verano de la Ciudad de Tarazona, 1999, p. 149-152. 
19. “La sociedad altomedieval y sus recursos”, en Historia de España en la 
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Edad Media, obra coordinada por Vicente Álvarez Palenzuela, Madrid, 2002, 
pp. 411-433. 20. “El nacimiento de una nueva sociedad”, en Historia Universal 
de la Edad Media, obra coordinada por Vicente Álvarez Palenzuela, Madrid, 
2002, pp. 41-57. 21. “Cristianos contra judíos y conversos”, en Conflictos 
sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV, Logroño, 
2004, pp. 445-481. 22. “Minorías religiosas en Castilla: judíos y musulmanes de 
Sepúlveda”, en Los Fueros de Sepúlveda, Madrid, 2005, pp. 281-324. 23. “Los 
judíos castellanos y la Inquisición de los Reyes Católicos”, en Intolerancia e 
Inquisición, Madrid, 2005, vol. I, pp. 331-377. En cualquier caso, de esta 
relación no sabemos lo que queda vivo y sin copieteos tras pasar por encima 
de ella la guadaña con que el «Grupo “El Zorro” de clarificación del 
conocimiento científico» ha practicado el descubrimiento de plagios de Oriente 
a Occidente, de España a Portugal, y de Europa a América. 

A pesar de que José Antonio Escudero escribe e insinúa en otro párrafo de 
su carta a Paolo Grossi que el rechazo a Fernando Suárez por parte del prof. 
Clavero obedece a ideas políticas («no afín ideológicamente a los derroteros 
del ilustre númen del Guadalquivir», dice Escudero refiriéndose a Clavero), el 
componente político en ningún momento durante la oposición fue manejado, 
salvo quizás algunas insinuaciones mías en una ocasión, pero sin que tuvieran 
relación con el caso. Lo que sí es verdad es la no coincidencia ideológica del 
prof. Clavero y de F. Suárez Bilbao. Particularmente desconozco la ideología 
de Fernando Suárez Bilbao, pero a través de sus escritos se observa un 
incontrovertible talante conservador, burgués, cristiano de derechas, de 
defensa de los Reyes Católicos, del Gran Capitán, de las Órdenes militares, y 
de toda la parafernalia de la España imperial. No he visto en sus obras críticas 
a las dictaduras franquista y primorriverista y no se percibe en sus escritos ni 
una brizna de gustos liberales o de progreso. Pero esto es una cuestión que no 
viene a cuento, ni puede influir en una auténtica valoración científica, ni en un 
sentido ni en otro. Además, un tipo con tanto plagio y con tantos servicios 
prestados por el «Comando negrero “Elena Ceausescu”», no queda claro lo 
que es suyo, lo que ha plagiado el comando, lo que piensan los del comando, 
si es que son capaces de pensar algo sensato alguna vez, y lo que el comando 
negrero se ha inventado, pues algo suyo dirían, a no ser que fueran torpes 
hasta el extremo, cosa que es difícil no poner en duda. 

Veamos y entendamos ahora las tres misivas de Bartolomé Clavero. 
 

Carta de Bartolomé Clavero Salvador a Paolo Grossi 
Sevilla, 7 de noviembre de 2007  
 
Querido Paolo, te escribo sobre un asunto desgraciado del que no sé si 

tienes ya noticias y que habrá de interesarte. La desgracia tiene el nombre 
nuevamente (¿cuántas veces a estas alturas?) de Escudero José Antonio, 
quien ha presidido y (como suele) manipulado durante estas últimas semanas 
el concurso de un par de habilitaciones para cátedra de historia del derecho. La 
concurrencia de aspirantes ha sido de buen nivel salvo un par de excepciones, 
la de un tal Suárez y la de Carlos Merchán (ninguna relación con Antonio 
Merchán), pues este segundo, que se le conozcan, cuenta sobre todo con 
deméritos, entre ellos, y no es el peor, el de su inclinación al plagio, mientras 
que el primero tiene obra, pero no que le signifique frente a una concurrencia, 
como te digo, cualificada. Los méritos de peso de Suárez parecen ser 
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fundamentalmente (pues no hay otros en comparación con el grueso de 
quienes han concurrido) de carácter familiar y social, ya que pertenece a los 
medios madrileños de academias y fundaciones en los que se mueve y de los 
que saca provecho Escudero. Ya puedes imaginarte, Paolo, por qué destaco 
de entrada a este par de concursantes. Según todos los visos (no tengo otra 
información), son a quienes Escudero se proponía habilitar, aun con un doble 
problema a cuál más serio: el de no dominar enteramente la comisión y el de 
encontrarse con una concurrencia de aspirantes con suficientes méritos, aparte 
precisamente sus apadrinados. Entre los candidatos cualificados se ha 
encontrado por supuesto Jesús. Durante el concurso ha habido de todo, 
inclusive que el presidente Escudero se ha mostrado en acto público, frente a 
la impasibilidad que estila, displicente y hasta insultante con él, con Jesús ("el 
señor Vallejo es como un futbolista que se dedica a hacerse famoso en vez de 
a marcar goles", sic, prevaliéndose de su posición de presidente de la 
comisión). Supongo que, como las cosas se le torcían, intentaba abrir camino 
por cualquier medio a sus pretensiones hasta ese punto de perder las formas, 
A mi juicio y por lo que le conozco, traslucía con todo ello también su 
indiferencia supina, por no decir que llana ignorancia, hacia lo que los demás, 
inclusive los suyos, trabajamos y publicamos. Lo más inmoral e indignante ha 
llegado en todo caso al final. Cuando Escudero ha visto que contaba con los 
votos para habilitar a Suárez, pero no en cambio a C. Merchán, ha preferido 
impedir que se produjera cualquier otra habilitación o, si quiere ponerse más 
suave, no hacer uso de sus facultades como presidente para lograr un acuerdo 
respecto a la segunda. La misma ha quedado vacante, lo que ya de por sí, 
objetivamente, resulta escandaloso e insólito, pues no se trata de adjudicar una 
cátedra concreta, sino de certificar que alguien se encuentra habilitado para 
concurrir a ella. Si se añade el dato subjetivo de que había entre quienes elegir, 
entre ellos siempre Jesús, la actuación de Escudero se coloca abiertamente 
entre la irresponsabilidad y la ineptitud, no diré que la prevaricación pues ya se 
sabe. Me es difícil encontrar palabras para calificar una conducta que supera 
incluso todo lo que ha caracterizado su carrera como promotor de escuela, por 
no decir secta, con las peores artes, así que concluyo. Esperemos que se 
sanee algo el panorana con la jubilación de Escudero sin producir sucesión y, 
sobre todo, por el nuevo sistema de acreditación. Jesús está de buen ánimo 
pues tiene el buen juicio de considerar que un resultado tan indigno no es a él a 
quien le salpica, sino que en cambio dignifica a quienes han sido víctimas de 
tan monumental estafa.  

Con un fraternal abrazo como siempre,  
Pipo [Bartolomé Clavero Salvador]. 

 
El autor de este pequeño artículo vuelve a insistir en que, en la obra 

publicada de Carlos Merchán, a su modesto entender, no hay plagios. En ello 
se permite discrepar del profesor Bartolomé Clavero. 

 

Carta de Bartolomé Clavero Salvador a Julio Valdeón Baruque 
Sevilla, 13 de noviembre de 2007 

 
Querido Julio, perdona ante todo que te use de buzón, pero también 

aprovecho, no menos ante todo, para enviarte un cordial abrazo. Lo primero se 
debe a que no tengo la dirección electrónica de Luís Suárez, quien está 
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últimamente protagonizando un intercambio epistolar, ya te adelanto que 
bastante desagradable. Mi ruego es por lo tanto que le transmitas el dossier 
adjunto pues tendrá de seguro alguna noticia y creo que tiene derecho a 
disponer del mismo. Recuerdo aquellos años sevillanos también tuyos en el 
que me transmitiste tu respeto y afecto por tu maestro Suárez al tiempo que yo 
a ti respecto a Martínez Gijón, bien que añadiendo una preocupación a la 
defensiva que para gente como nosotros era por entonces obligada, la de 
"pese a sus ideas políticas". El asunto desagradable que te digo se ha vuelto 
más desagradable todavía por la imprudencia de nuestro compañero Escudero 
sacando a colación la cuestión de las posiciones políticas que, en este caso, no 
es que no venga a cuento, sino que, como podrás ver si lees el dossier, no 
resulta lo principal ni mucho menos. Ni siquiera lo es que, frente a un conjunto 
de candidat@s bien cualificad@s, una comisión presidida y manejada por él, 
Escudero, haya habilitado para cátedra de historia del derecho a una persona 
que no habéis querido en historia medieval pese a ser quien es, Suárez Jr. Lo 
grave, lo verdaderamente grave, es que han dejado provocativamente una 
segunda habilitación vacante. Escudero ya ha llegado a unos términos no sólo 
de ejercicio despiadado, sino también de alarde gratuito de poder. Me parece 
que, aunque seamos nosotros, historiadores del derecho, los primeros en 
sufrirlo, también la academia a la que Suárez, Escudero y tú perteneceis, la de 
Historia, podrá verse salpicada o ya lo está. Al fin y al cabo, un resultado de 
habilitación inexplicable desde la perspectiva de la historia del derecho cobra 
sentido si se le mira desde la Academia de la Historia, esto es de candidaturas 
pendientes y también de previsiones sobre el futuro director. Pero vuelvo a 
decirte que no es esto lo que me preocupa. No es un mundo que me atraiga ni 
que me interese y cuyo calificativo académico, bien tienes que saberlo por 
experiencia en tu caso propio, se lo debe hoy tan sólo a la vanidad de su 
nombre impropio. El problema es el de la estafa literal que se ha cometido con 
una serie de compañer@s con verdaderos méritos para la habilitación de 
cátedra en historia del derecho y en esto Suárez Sr., aun siendo un actor clave, 
tan sólo tiene una responsabilidad colateral. Ni siquiera recae mucha más en 
otros miembros de la comisión que no han prevaricado menos que el 
presidente. Es éste último el que ha aprovechado la coyuntura para una 
venganza miserable de la que ningún otro participa. Siento, Julio, meterte tan 
de cabeza en un caso tan apestoso, pero sólo te pido el favor de que me hagas 
de cartero, incluso discreto y silente si así te lo prefieres. De la indiscreción ya 
me encargo yo. Con mi agradecimiento y lo dicho, un fuerte y cordial abrazo, 

Pipo [Bartolomé Clavero Salvador]. 

 

Carta de Bartolomé Clavero Salvador a Manuel J. Peláez 
Sevilla. 11 de noviembre de 2007 
 
Querido colega, gracias ante todo por tu mensaje. Te agradezco 

sinceramente tus explicaciones, más aún porque viene directamente a 
desmentir la penosa exculpación de nuestro compañero Escudero que, aunque 
supongo que has recibido, te acompaño y quien, como verás, sigue 
aprovechándose de tu actuación (sin nombrarte, pero subrayándolo) después 
de haberte incitado y utilizado. Dejo la calificación que merece esta conducta 
en tus manos, pues a ti te afecta. El resto sustancial de sus explicaciones, las 
de Escudero, sobre el valor de la obra de Jesús Vallejo y su abierta falsedad 
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atribuyéndome la posición de que era la única cualificada lo dejo al sentido 
común de quien lo tenga. Sustrae por lo demás información pertinente que tu 
mensaje en cambio aporta. Poner de otra parte sus obligaciones como 
presidente al nivel de las de cualquier vocal, como tú mismo, me parece que es 
dejación y ofensa que tampoco me corresponde contrarrestar a mí en este 
caso, pues no estuve ni presente. Respecto a las insidias inadmisibles de 
Escudero sobre esta ausencia, como si a él le correspondiera juzgarla, no voy 
a hablar de una enfermedad ni de unas obligaciones que sencillamente no 
quiero compartir con personas a las que no les interesa. Me interesa desde 
luego tu mensaje. Tú mismo reconoces tu desgraciada actuación a lo largo del 
concurso que ha desembocado en un resultado tan indignante no sólo por 
asignarse una primera habilitación a uno de los candidatos menos cualificados 
en el campo histórico-jurídico, sino sobre todo por no cubrirse la otra entre una 
concurrencia bien cualificada (que siempre he entendido plural y en la cual, 
ante una indirecta tuya, debo aclarar que entiendo incluida a García Trobat). 
Resultándome tu relato bastante verosímil en este punto, aunque yo no tenga 
la constancia con la que tú cuentas, atribuyes tu comportamiento a la eficacia 
en tu caso de las maniobras entre bastidores del presidente Escudero y el 
vocal Rivero, quienes tanto te lanzaban contra Vallejo como te placaban ante 
Suárez. Al fin y al cabo, el primero, Jesús, era, por la entidad de sus méritos, el 
principal escollo para unos planes de ir al copo, aunque sólo lo consiguieran al 
final a medias, aparte de que en el caso medie una mísera venganza contra 
todo un grupo al que Escudero se refiere con torpe ironía. Llueve sobre 
mojado. En las habilitaciones anteriores consiguió sacar a un ignaro frente a 
Jesús esperando de mi parte una complicidad que públicamente le negué. Ya 
le dije entonces que el resultado me parecía indignante. Como mínimo, colega, 
has pecado ciertamente en esta ocasión, por cuanto confiesas, de imprevisión 
e ingenuidad (tus consiguientes disculpas se las he transmitido naturalmente a 
su destinatario natural, Jesús y no yo). Celebro que hayas sabido en cambio 
precaverte frente a las presiones del progenitor de Suárez, el notorio presidente 
de la Fundación Francisco Franco, así como de otras amenazas a las que 
aludes. Otras historias alrededor del resultado insólito de este concurso pueden 
imaginarse. Aunque no te quedases corto, sólo de haber llegado las cosas al 
extremo que relatas, bien entiendes entonces que prevaricación es 
definitivamente la palabra. Insinúas incluso que ha habido flagrante venalidad 
con un viaje del susodicho presidente, el de la fundación franquista, entre 
Madrid y Murcia. No me extrañaría en absoluto de ser cierto. Fui testigo en su 
día de cómo Pérez Martín adquiría del padre Gonzalo el tercer voto que le 
faltaba para la cátedra de Murcia por el precio de la entrega gratis de una serie 
de microfilmes consignada por escrito, toda una compraventa en regla. Me 
faltaron entonces los reflejos para retirar mi voto sobre la marcha. Todos 
hemos cometido errores, aunque no todos seamos prevaricadores. La 
prevaricación está tan arraigada en algunos medios universitarios (¡no en todos 
ni mucho menos por fortuna!), tal y como si fuera una conducta no sólo 
admisible sino incluso obligada respecto a amistades en las calificaciones de 
cursos y a escuelas en las promociones de concursos, que ni siquiera solemos 
reconocerla o nos resulta de lo más fácil en todo caso no identificarla. Uso la 
primera persona del plural como individuo del gremio español de historia del 
derecho. Constituye la prevaricación por supuesto un delito y es además un 
cáncer. Para extraerlo limpiamente, sin daños colaterales, aunque sirva, no 
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basta lo que tú propones de recurrir por vía administrativa el resultado de un 
concurso especialmente escandaloso, aparte de que pienso que sólo las 
víctimas de la estafa tienen el derecho y por tanto la iniciativa y la decisión 
sobre la motivación para hacerlo. El motivo que tú sugieres como base para 
recurrir he de decirte que me parece por completo inconsistente y fuera 
además de lugar en el sentido de que no guarda relación alguna con cuanto tú 
mismo reconoces y confiesas. ¿Qué no hay precedentes para la vía penal? 
Pues mayor interés para el caso dado que nos enfrentamos a toda una 
socialidad delincuente en nuestro ámbito profesional más cercano. No quiero 
abusar del testimonio ajeno, pero invito a leer el mensaje de Escudero, con 
toda su displicencia incluida, a dicha luz. Estamos hechos a la impunidad. Cada 
cual que cargue con su conciencia si es que la tiene, lo que está comprobado 
que no es el caso del compañero Escudero ni de sus secuaces (no digo 
escuela pues hay personas capaces y decentes en ella). No sé por que en su 
mensaje se refiere al caso de una cátedra en Gerona sobre el que, además, 
miente. No tuvo que recordarme los méritos de un candidato porque, 
sencillamente, los desconocía a pesar de apadrinarlo. Tuve que indicarle lo que 
contenía un libro suyo procedente de su tesis doctoral, cuyo tribunal constaba 
oficialmente que había sido presidido… por Escudero. No es que no lo 
recordase; es que lo ignoraba, así como el resto del currículo de aquel 
candidato. No es esto raro en su trayectoria. Nunca ha necesitado informarse ni 
para apoyar ni para dejar de hacerlo. Presume ahora de haber leído el segundo 
ejercicio de Jesús cuando, de una parte, es su obligación y, de otra, su 
intervención oral demostró exactamente lo contrario. No por estar ausente he 
dejado de tener información de varias fuentes. Algunas veces que he querido 
traer a Escudero inútilmente al terreno de los méritos verificables, he 
comprobado que ni le suenan nombres de titulares con más de veinte años de 
investigaciones y publicaciones. Tampoco es que le importase la información 
que le facilitaba. Al fin y al cabo, el desconocimiento de causa es la mejor 
defensa contra la mala conciencia. Todo sumado, entiendo perfectamente que, 
al contrario de lo que tú demuestras, Escudero sea incapaz ni de sospecharla. 
La torpeza de su mensaje me divertiría si, a mayor abundamiento, no probase 
esto mismo. En fin, así estamos.  

Con mis mejores deseos, cordialmente,  
Bartolomé [Clavero Salvador].  

 
Una serie de profesores afectados por los plagios de Fernando Suárez 

Bilbao se han movido en varias instancias. Carlos Barros ha puesto de relieve 
que «no saben como justificar la inacción cómplice [del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte] sobre el escándalo nacional e internacional de 
los plagios masivos de la Universidad Rey Juan Carlos». El Diputado de 
Esquerra Republicana, Joan Olòriz Serra, doctor en Historia, formuló la 
siguiente pregunta en el Congreso de los Diputados «al amparo de lo dispuesto 
en el el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara» 

 

«Después de cuatro meses de estallar, dentro y fuera del estado español, el 
escándalo de los numerosos y reiterados plagios de Fernando Suárez Bibao, 
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y de las peticiones del Manifiesto de 
los profesores afectados, que ha recibido ya la adhesión de 427 profesores de 
universidades españolas (52) y extranjeras (58), el Ministerio de Educación, 



 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht 

Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional 
Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale 

 

 
244 

 

Cultura y Deporte, sigue contra toda evidencia (como la reciente prueba pericial 
de Barcelona) empeñado en “negar” su competencia en la investigación y 
sanción si procede, de las evaluaciones (sexenios y habilitación a catedrático) 
del profesor Suárez realizadas por un organismo. 

La Aneca, que forma parte del organigrama del Ministerio de Educación, 
como recordó la Presidenta de la Comunidad de Madrid en declaraciones a 
medio el pasado 16 de enero de 2017 en su respuesta al mismo documento de 
firmas que, hasta el día de hoy, el Ministro no se ha dignado a responder 
directamente a los afectados. 

Se nos escapan los motivos reales del Ministro Iñigo Méndez de Vigo para 
hacer caso omiso al sentido común y a las demandas de los afectados de una 
universidad libre de plagios entre profesores e investigadores que, siendo un 
fenómeno minoritario, afecta gravemente a la imagen de todo el sistema 
universitario al tener ahora como protagonista a tan alto cargo académico, por 
lo que una sanción disciplinar por parte de la autoridad evaluadora 
correspondiente debería sentar precedente. 

Más todavía cuando el Ministerio sabe que la Universidad Rey Juan Carlos 
no ha sido capaz en estos últimos cuatro meses de poner en marcha una 
Comisión de Investigación, ni lo será en el futuro dada la voluntad continuista 
manifestada por el probable nuevo Rector, Javier Ramos, que menos todavía 
podría asegurar una Comisión independiente e imparcial. 

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas 
¿Por qué la autoridad evaluadora no abre un expediente que pueda llevar a 

una sanción ejemplar? 
¿Por qué el gobierno no se persona en la demanda judicial interpuesta por 

Miguel Ángel Aparicio, sustentada por la Universidad de Barcelona y apoyada 
por todos los firmantes del manifiesto?». 

Joan Olòriz Serra 

 

Recibido el 12 de febrero de 2017 


