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LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN MATIÈRE DE 
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE 
FINANCEMENT DU TERRORISME. SONT-ELLES ENCORE 

SUFFISANTES POUR LA PLACE FINANCIÈRE DU 
LUXEMBOURG ? 

Thomas GERGEN* 
 

RESUME : La présente étude donne un aperçu critique sur le sujet complexe des 
obligations professionnelles en matière de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. Il est important, tout d'abord, de définir 
les infractions primaires qui sont à l’origine de ces actions. En outre, il y aura 
une analyse des prescriptions luxembourgeoises par rapport à la 4ème directive 
européenne en matière de la lutte contre le blanchiment.  
 
MOTS-CLES : Blanchiment de capitaux, Financement du terrorisme, Obligations 
professionnelles, 4ème directive européenne en matière de la lutte contre le 
blanchiment. 
 
RESUMEN: El presente artículo ofrece una aproximación crítica sobre una 
materia compleja referida a las obligaciones profesionales en materia de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es 
importante, antes de nada, determinar las infracciones primarias que se 
encuentran en el origen de estas actividades. Además, se hace un estudio de 
las fórmulas adoptadas en Luxemburgo respecto a la 4ª directiva europea en 
materia de lucha contra el blanqueo. 
 
PALABRAS CLAVE: Blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo, 
Obligaciones profesionales, 4ª directiva europea en materia de la lucha contra 
el blanqueo. 

 
1. Introduction 

 
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT) 1 est un sujet de plus haute importance vu les enjeux économiques, 
financiers et juridiques de première envergure pour le secteur financier 
international et plus spécifiquement pour le secteur financier luxembourgeois 
qui est exposé en plus à un risque de réputation. Ce sujet est en évolution 
constante et fait l’objet d’une discussion permanente afin de combattre au 
maximum les nouvelles pratiques et menaces du BC/FT (Blanchiment de 
capitaux et financement du terrorisme) qui résultent de l’évolution continuelle 
des technologies. Au niveau international, le Groupe d’Action Financière (GAFI) 

                                                 
* Der Autor hat an der European University for Economics and Management (eufom) in 
Luxemburg die Professur inne für Internationales und vergleichendes Zivil- und Wirtschaftsrecht 
mit Immaterialgüterrecht/Recht des Geistigen Eigentums, verbunden mit der Direktion des 
dortigen Forschungsschwerpunktes für Immaterielle Wirtschaftsgüter und Geistiges Eigentum. 
Er ist zudem Sachverständiger für ausländisches Recht bei Gerichten, Notariaten und 
Kammern. E-Post-Adresse: thomas.gergen@eufom.lu. 
1 Je tiens à remercier à Julie Chow pour ses travaux préparatoires. 
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est en charge de l’élaboration des normes internationales en matière de 
LBC/FT et de la mise en place de recommandation pour combattre ces crimes.  

Quant au niveau luxembourgeois, il existe différentes prescriptions qui sont 
appliquées en matière de la LBC/FT. A ceci s’ajoute l’approbation récente de la 
quatrième directive européenne anti-blanchiment qui vise à améliorer le 
dispositif mis en place par la troisième directive européenne 2005/60/CE et à 
étendre ainsi le champ d’application des règles de LBC/FT. Comme le 
Luxembourg constitue une place financière internationale de grande envergure, 
il est primordial de maintenir et d’améliorer continuellement son cadre légal et 
réglementaire afin de garantir de manière efficace la LBC/FT. La stabilité et la 
réputation du secteur financier peuvent en effet être mis en péril en cas 
d’absence d’un dispositif efficace de LBC/FT. De ce fait, il est primordial que 
chaque professionnel du secteur financier contribue à la minimisation des 
risques de criminalité en matière de LBC/FT en respectant les obligations 
professionnelles et de protéger ainsi la réputation et la crédibilité des 
établissements financiers et de la place financière. 

-La présente étude donne un aperçu critique sur le sujet complexe des 
obligations professionnelles en matière de LBC/FT. Afin de comprendre ce 
sujet, il est important de définir les infractions primaires qui sont à l’origine du 
BC/FT. En outre, il y aura une analyse des lois, règlements et directives actuels 
par rapport à la 4ème directive européenne en matière de LBC.  

 
2. Définition et concept  
 
2.1 Les infractions primaires  
Les infractions primaires sont les délits qui permettent de gérer des profits et 

qui sont à l’origine du BC/FT. Une liste des catégories des infractions primaires 
pouvant donner lieu à l’infraction de BC/FT est énumérée dans l’art. 506-1 du 
Code pénal luxembourgeoise (CP). A part de cette liste, il existe aussi des 
infractions liées à une série de lois qui sont également décrits à l’art. 506-1 du 
CP (infractions primaires), tels que la participation à un groupe criminel 
organisé et à un racket, la contrefaçon de monnaie ou la fraude fiscale, etc. La 
liste ne peut toutefois pas être exhaustive, puisque conformément à l’art. 506-1 
du CP, l’infraction primaire vise toutes autres infractions qui sont punissable « 
d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois ». De même, 
d’après l’art. 506-3 du CP, les infractions prévues à l'art. 506-1 sont également 
punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger. Or, d’après 
l’arrêt n° 279/09 de la Cour d’appel du 03/06/2009, il faut que l’infraction 
primaire soit punissable dans l’Etat où elle a été commise, à l’exception des 
infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas 
punissables dans l’État où elles ont été commises 2.  
 

2.2 Définition et techniques du blanchiment de capitaux  
D’après le Groupe d’Action Financière (GAFI), le blanchiment de capitaux 

consiste à retraiter des produits (argent, autres valeurs, …) d’origine criminelle 
pour en masquer l’origine illégale 3.  

                                                 
2 Arrêt N° 279/09 X de la Cour d’appel du 06/06/2009 (http://pasicrisie.lu/pdf/arrets/ 
090603_279.pdf). 
3 Blanchiment de capitaux – GAFI FAQ (http://www.fatf-gafi.org/fr/pages/foireauxquestionsfaq/ 

blanchimentdecapitaux).  
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Il s'agit donc de toutes les manières et mesures prises pour conférer une 
légalité apparente à l'argent en provenance d'une infraction primaire (activité 
criminelle). 

Selon l’art. 506-1 du CP, l’infraction de blanchiment vise toute personne qui  
– sciemment a facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la 

nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la 
propriété des fonds criminels.  

– sciemment a apporté son concours à une opération de placement, de 
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de fonds 
criminels. 

– a acquis, détenu ou utilisé des fonds criminels sachant au moment où elle 
les reçoit qu’ils proviennent d’une ou plusieurs infractions primaires. 

En outre, la tentative est punie des mêmes peines que l’infraction elle-même.  
Par « sciemment », il faut comprendre qu’une personne sera condamnée à 

des sanctions pénales lorsqu’elle viole délibérément les obligations 
professionnelles. En plus, pour être condamné à des sanctions pénales, il faut 
que les autorités judiciaires puissent prouver que la personne ait sciemment 
pas rempli les obligations professionnelles, même s’il ne s’agit pas d’une 
infraction de BC/FT qui a été commise.  

Le processus de blanchiment comporte généralement trois phases4: 
*l’injection (prélavage, placement), *l’empilage (empilement, lavage), et 
*l’intégration (recyclage). Dans la phase initiale du blanchiment, la phase 
d’injection, le blanchisseur injecte les fonds provenant directement d’une 
activité criminelle dans le circuit financier. Diverses techniques sont utilisées 
dans cette phase : le « schtroumpfage » ou « smurfing » (fractionnement de 
grandes quantités de billets en petites sommes ou procuration de divers 
instruments monétaires (p.ex. chèques,) avec comme but de les déposer sur 
les différentes comptes des différents pays), l’intermédiation financière 
(entreprise de transfert de fonds et bureau de change) ou l’intermédiation 
commerciale (galerie d’art, restaurant, casinos, etc.) ou la complicité bancaire 
(complice du secteur financier, mélange des avoirs licites et illicites). 

Dans cette phase, le niveau est très vulnérable et les indices de BC/FT sont 
plus visibles, p.ex. beaucoup de transactions sont effectuées sur un même 
compte. Une fois que les fonds sont injectés dans le système financier, 
intervient alors la deuxième phase, dite d’empilage. Dans ce stade, le 
blanchisseur va procéder à une série de conversions (transformation de la 
monnaie fiduciaire en monnaie scripturale) ou de déplacements des fonds 
(auprès des banques laxiste) pour rendre opaque l’origine criminelle des fonds. 
Tout à la fin vient la troisième phase de l’intégration. Dans cette phase, le 
blanchisseur fait paraître les revenus licites par des montages économico-
financier (investissement en titres, immobilier, etc.) et les utilise de façon 
profitable et respectable. La détection du BC/FT s’avère difficile puisque les 
fonds illicites sont déjà intégrés dans les activités économiques.  
 

2.3 Définition et techniques du financement du terrorisme  
 

La notion du financement du terrorisme est apparue après les attentats du 11 
septembre 2001. Le FT incorpore à la fois des avoirs licites (dons personnels 

                                                 
4 Crédit lyonais – Lutte contre le BCL 2014. https://www.lcl.com/guides-pratiques/zooms-
economiques/blanchiment-argent.jsp.  
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de sympathisants et les profits provenant d'entreprises ou d'organismes soi-
disant caritatifs) ainsi que les avoirs illicites.  

Selon l’art. 135-5 (1) et 135-5 (3) du CP, constitue un acte de financement du 
terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, 
directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des 
valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en 
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, 

– en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des 
infractions visées par le CP, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour 
commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas 
liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques ;  

– par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien 
avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été 
effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.  

Les terroristes ont souvent recours à des techniques semblables utilisées 
pour le BC afin de cacher l’identité des commanditaires et des bénéficiaires des 
fonds (terroristes). 
 

3. Le cadre juridique 
 
La loi modifiée du 12 novembre 2004 constitue le fondement juridique de la 

LBC/FT au Luxembourg. Cette loi se rapporte aux obligations professionnelles 
qui doivent être respectées en matière de LBC/FT. Le deuxième texte qui a de 
l’importance est le Règlement grand-ducal (= RGD) du 1er février 2010 qui 
donne une précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 
novembre 2004 relative à la LBC/FT. Puis, il y a encore le RCSSF N°12-02 du 
14 décembre 2012 qui vise à préciser et à compléter les dispositions 
luxembourgeoises en matière de LBC/FT applicables aux professionnels 
soumis à la surveillance de la CSSF et à ceux qui sont visés à l’art 2 de la loi du 
12 novembre 2004 relative à la LBC/FT. 

En outre, le RCSSF donne des précisions sur les normes applicables en 
matière de LBC/FT, et il tient compte de certaines des nouvelles 
recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) adoptées en février 
2012 et qui sont visées par la 4ème directive européenne à transposer en droit 
national luxembourgeois endéans les deux années à venir. 

Le projet 4ème directive européenne en matière de LBC, présenté le 05 février 
2013 par la commission européenne, fut adopté le 20 mai 2015 par le 
parlement européen et par le Conseil de l'UE et a pour objet d’adapter le 
dispositif juridique de l’UE à l’évolution du phénomène du BC/FT, ainsi qu’à 
l’évolution des normes internationales applicables, notamment aux 
recommandations révisées du GAFI (février 2012). Ainsi, le cadre légal 
luxembourgeois en matière de LBC/FT deviendra plus clair concernant certains 
concepts tels que celui du «bénéficiaire effectif» ou de la «personne 
politiquement exposée».  

En plus, l’approche basée sur le risque permet aux professionnels d’avoir 
une plus grande latitude concernant les obligations de connaître le client, ainsi 
ils pourront adapter les obligations de vigilance en fonction du degré de risque 
que présente le client. Cette nouvelle directive implante de nouvelles règles en 
ce qui concerne la délégation de l’identification et elle adapte les dispositions 
relatives aux obligations de coopération avec les autorités.  
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4. Comparaison cadre légal actuel avec (projet) 4ème directive LBC/FT5 

 

A) CADRE LEGAL ACTUEL                                                                      B) (PROJET) 4ème DIRECTIVE LBC/FT  
 
A) Infraction fiscale pénale ≠ infraction primaire 
B) Infraction fiscale pénale = infraction primaire  
 
A) Obligation de vigilance à l’égard du client pour transaction en espèces ≥ 15.000 € 
B) Obligation de vigilance à l’égard du client pour transaction en espèces ≥ 10.000 €  
 
A) Due diligence des PPE étrangères 
B) Due diligence des PPE étrangères et nationales 
 
A) Bénéficiaire effectif = personne détenant au moins 25% des actions ou droit de vote  
B) Transparence des bénéficiaires effectifs création d’un registre central national 
 
A) Approche fondée sur le risque = option 
B) Approche fondée sur le risque (évaluation des risques, approche supranationale) 
 
A) Coopération entre CRF (sens unique) 
B) Coopération internationale (échange informatique) 
 
A) Mesures allégées pour pays tiers équivalents 
B) Révocation de la liste blanche (« White list »)  
 
A) Sanctions administratives (régime national) 
B) Harmonisation des sanctions administratives  

 
Avant l’adoption de la 4ème directive LBC/FT, l’infraction fiscale pénale n’était 

pas listée parmi les infractions primaires et elle n’était pas sujette de sanction 
pénale. Or, cette infraction est maintenant incluse dans le champ d’application 
de la 4ème directive 6.  

Pour les personnes qui négocient des biens, le seuil de vigilance pour les 
transactions en espèces est réduit dès lors de 15.000€ à 10.000€. Donc, à 
partir d’un paiement « cash » de 10.000€, il deviendra obligatoire de contrôler et 
le cas échéant de documenter la provenance des fonds 7.  

En ce qui concerne la « due diligence » des PPE, avant la 4ème directive, 
cette disposition était uniquement valable pour les PPE étrangères, mais 
dorénavant elle couvre aussi les PPE nationales (p.ex. le chef d’État, le juge, 
etc., ainsi que les membres de sa famille) 8.  

D’après la nouvelle directive, les informations sur les bénéficiaires effectifs 
finaux (personne physique détenant, directement ou indirectement, d’au moins 
25% d’actions ou droits de vote d’une société) de personnes morales doivent 
être inscrites dans un registre central national 9. Ce registre sera accessible aux 
autorités compétentes, à la CRF, aux entités assujetties et à toute personne 
pouvant justifier un intérêt légitime (p.ex. les instituts financiers).  

Dans la 4ème directive LBC/FT, un plus grand accent est aussi mis sur une 

                                                 
5 Présentation élaborée par Julie Chow : Comparaison des articles de la Directive 2005/60/CE 
et Directive (UE) 2015/849. 
6 Amendement (11) de la Directive (UE) 2015/849. 
7 Amendement (6) de la Directive (UE) 2015/849. 
8 Amendement (43) de la Directive (UE) 2015/849. 
9 Amendement (14) de la Directive (UE) 2015/849. 
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approche fondée sur le risque (qui constituait précédemment une option). Les 
entités financières sont tenues à évaluer les risques liés aux clients, pays ou 
zones géographiques, ainsi qu’aux produits, services, opérations et canaux de 
distribution. En plus, elles doivent mettre en place des mécanismes pour 
s’assurer que les risques sont atténués 10.  

De plus, à partir de la 4ème directive LBC, la coopération des professionnels 
avec les autorités de surveillance ne s’exercera plus au sens unique, mais il y 
aura un échange d’informations entre les CRF des États membres de l’UE afin 
d’assurer que les déclarations de soupçon parviennent à la CRF de l’État 
membre où elles seraient les plus utiles 11. Un autre changement consiste en 
l’abrogation du système de « liste blanche» (pays considérés comme disposant 
d’une réglementation LBC/FT équivalente) dans laquelle les mesures de 
vigilance simplifiées ont été appliquée pour les pays y listées 12. Comme 
mentionné auparavant, les facteurs de risque géographique sont intégrés dans 
l’approche par les risques et la Commission souhaite laisser à chaque 
établissement le soin de procéder lui-même à l’identification de ces pays.  

Enfin, la 4ème directive LBC introduit des sanctions et mesures 
administratives (injonctions, sanctions administratives pécuniaires, retrait 
d’agrément, etc.) applicables par tous les États membres de l’UE en cas de 
violation systématique des dispositions de la directive, alors qu’auparavant, les 
États avaient la possibilité de définir eux-mêmes les sanctions 
administratives 13. 
 

5. Les obligations professionnelles  
 
La réglementation en matière de la LBC/FT comporte deux volets, à savoir :  
– un volet répressif qui est applicable pour tout le monde (pour prévenir le 

BC/FT) et pour lequel une personne peut être pénalement responsable, et  
– un volet préventif qui consiste en les obligations professionnelles.  

 
5.1 Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle  
Les professionnels sont tenus responsables pour le respect des trois types 

d’obligations :  
– les obligations générales ou obligations de vigilance de base 
– les obligations simplifiées de vigilance 
– les obligations renforcées de vigilance 
En cas de non-respect de ces obligations, ils encourent le risque de peines 

pénales 14.  
Les mesures de vigilance de base à l’égard de la clientèle comprennent 

l’identification du client (« Know Your Customer ») et la vérification de son 
identité, l’identification du bénéficiaire effectif final, l’obtention d’informations sur 
l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires (l’origine des fonds du 
client, type de transactions, toutes informations pour déterminer la finalité de la 
relation d’affaires dans le chef du client) ainsi que l’exercice d’une vigilance 
constante de la relation d’affaires (examen attentif des transactions, évolution 

                                                 
10 Amendements (22) et (23) de la Directive (UE) 2015/849. 
11 Amendement (54) de la Directive (UE) 2015/849. 
12 Amendement (28) de la Directive (UE) 2015/849. 
13 Amendement (59) de la Directive (UE) 2015/849. 
14 Annexe pour des cas de violation des obligations professionnelles. 
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des risques, mise à jour et pertinence des documents, données ou informations 
détenus)  15. La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif final 
doit avoir lieu avant l’entrée en relation d’affaires ou l’exécution de 
transactions 16.  

Les obligations « générales » sont constantes pour tout client et tout type de 
relation, mais peuvent être nuancées en fonction du risque qui est lié au client, 
à la nature de la relation d’affaires, du produit ou de la relation concernée. Or, 
les professionnels doivent être en mesure de prouver que l’étendue des 
mesures appliquées est appropriée au vu des risques BC/FT 17. 

Les professionnels doivent également être particulièrement attentifs à toute 
activité qui leur paraisse particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée 
au BC/FT ou si elle présente un caractère inhabituel par son envergure, par sa 
complexité ou en raison de l’absence d’objet apparent 18. Il est également 
interdit qu’un établissement financier tienne de comptes et livrets d’épargne 
anonymes ou sous des noms fictifs 19. 

De plus, la 4ème directive LBC/FT prévoit que chaque professionnel applique 
une approche fondée sur le risque. Ainsi, il est indispensable d’effectuer une 
évaluation adaptée au type de client, de la relation d’affaires, au produit et de la 
nature ou volume de la transaction.  

Les professionnels du secteur financier sont tenus d’appliquer les obligations 
de vigilance de base non seulement en cas de nouvelles entrées en relation, 
mais aussi pour la clientèle existante lorsqu’elle présente des risques ou un 
caractère insolite 20. 

En ce qui concerne la protection des données et la conservation des 
documents, les professionnels sont tenus de conserver les documents et 
informations relatifs aux clients pour un maximum de dix ans après la fin de la 
relation d’affaire avec le client et à partir de l’exécution des transactions21.  

D’après la nouvelle directive (UE) 2015/849, lorsque les entités financiers 
évaluent des risques faibles liés aux clients, pays ou zones géographiques et 
aux produits, services, opérations et canaux de distribution, ils peuvent recourir 
à des obligations simplifiées de vigilance. 

De la même façon, lorsque les risques élevés de BC/FT sont identifiés par 
les professionnels du secteur financier, ils sont obligés à exercer des mesures 
de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle afin de gérer et d'atténuer ces 
risques de manière adéquate. Pour les relations d’affaires avec les PPE 
étrangères et nationales, les obligations renforcées de vigilance s’appliquent en 
principe. De même, les entités financières doivent être en mesure de mettre en 
place des surveillances adéquates pour les relations transfrontalières de 
correspondant avec un établissement client d'un pays tiers. 

D’après l’art 25 de la directive (UE) 2015/849, il est aussi autorisé pour les 
entités financières de recourir à des tiers, à l’exception des tiers situés dans des 
pays à haut risque, pour l'exécution des obligations d’identification, de 
vérification ainsi que d’évaluation ou l’obtention d’informations sur l’objet et la 

                                                 
15 Art. 3 (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et art. 13 de la Directive (UE) 2015/849. 
16 Art. 3 (4) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et art. 14, §1 de la Directive (UE) 2015/849. 
17 Art. 3 (3) de la loi modifiée du 12 novembre 2004. 
18 Art. 3 (7) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et art. 11 de la Directive (UE) 2015/849. 
19 Art. 10 de la Directive (UE) 2015/849. 
20 Art. 3 (5) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et art. 14, §5 de la Directive (UE) 2015/849. 
21 Art. 40, 1. de la Directive (UE) 2015/849. 
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nature de la relation d’affaire. Or, la responsabilité finale de la conformité de ces 
obligations incombe toujours aux entités financières recourant à des tiers.  
 

5.2 Obligations d’organisation interne adéquate  
Toutes les entités financières doivent disposer de mesures adéquates et 

appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, en relation avec la 
déclaration de soupçon, pour la conservation des documents et pièces, en 
matière de contrôle interne, d’évaluation et la gestion des risques, pour la 
gestion du respect des obligations professionnelles ainsi que pour la 
communication  22. De même, chaque entité doit se doter d’un responsable du 
contrôle de la LBC/FT au niveau de la direction. Au niveau opérationnel (pour 
un établissement financier), cette fonction est normalement assurée par la 
fonction Compliance. 

Pour les établissements financiers, il est également important de mettre en 
place des mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former les 
employés par le biais de programmes de LBC/FT spéciaux et ceci, dans le but 
de pouvoir détecter et reconnaître les transactions pouvant être liées au 
BC/FT 23. De même, il faut avoir des procédures et contrôles adéquats lors de 
l’embauche des employés (honorabilité).  
 

5.3 Obligations de coopération avec les autorités  
D’après l’art 5 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, les 

professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement 
avec les autorités luxembourgeoises responsables de la LBC/FT (la CRF). Il 
existe deux sortes de coopérations, à savoir la coopération dite passive, qui 
consiste à fournir sans délai à la CRF les informations sur sa demande, et la 
coopération dite active, qui consiste à prendre sa propre initiative pour informer 
sans délai la CRF en cas de soupçon.  

En cas de soupçon de blanchiment, il est interdit d’exécuter la transaction 
avant d’avoir informé la CRF et le professionnel est soumis au principe général 
du « tipping off », c.à.d. il est interdit d’informer le client qu’il est ou sera signalé 
à la CRF pour soupçon de BC/FT.  

La voie de transmission des informations à la CRF se fait de la façon 
suivante : Lorsque l’employé soupçonne qu’une transaction pourra être liée au 
BC/FT, il doit instantanément informer le responsable pour la LBC/FT 
(généralement le Chief Compliance Officer), sans devoir passer obligatoirement 
par son responsable hiérarchique. Sur ce, le responsable pour la LBC/FT doit, 
après avoir analysé le dossier et confirmé le soupçon à la BC/FT, à son tour 
informer la CRF. Et en général, il n’existe pas de montant en terme de 
déclaration de soupçon. 
 

Cas de soupçons  
Cas 1 : Le soupçon de blanchiment en relation avec un vol domestique ou un abus de 

confiance 24  
Une banque de la place procède à une déclaration de soupçon de blanchiment concernant 

un de ses employés commerciaux (guichetier de banque) qui disposait de comptes personnels 
auprès de cette banque. Sur ses comptes, de nombreux mouvements atypiques (versements 
importants en espèces supérieurs à 10.000€) ont été effectués. Il s’avère que les fonds ont été 

                                                 
22 Art. 4 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004. 
23 Art. 4 (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004. 
24 Rapport d’activité 2011 de la CRF. 
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utilisés pour des paiements sur l’Internet vers des sites de jeux en ligne. Par une enquête 
interne, le déclarant a pu rassembler des indices précis et concordants que l’employé a commis 
des vols domestiques pour un montant total de plus de 100.000€. En conséquence, après des 
analyses par la CRF, l’employé fut jugé coupable et il a été condamné à 24 mois 
d’emprisonnement assorti du sursis intégral. A ceci s’ajoute, que l’inculpé fut licencié et il doit 
rembourser les dommages causés à la banque. 
 

Cas 2 : Le soupçon de blanchiment en relation avec une association de malfaiteurs 25 
Une banque de la place déclare un soupçon concernant deux comptes chiffrés qui furent 

alimentés par des versements en espèces successifs. Le titulaire de l’un des comptes s’était 
présenté lors de l’ouverture de compte en août 2011 comme administrateur d’une société 
étrangère active dans l’import-export. Les avoirs à verser en compte constitueraient son 
épargne. La banque a constaté que le client chiffré a été révoqué en tant qu’administrateur de 
la société dès juillet 2011. Il s’ensuit que le client n’avait pas dit la vérité concernant son activité, 
en outre il avait insisté pour ne pas être contacté par la banque et n’avait pas laissé de numéro 
de téléphone. Suite à la coopération avec la CRF étrangère, il s’est révélé que le suspect faisait 
l’objet d’une instruction judiciaire pour des faits d’association de malfaiteurs en relation avec un 
trafic de stupéfiants, de contrebande de marchandises, d’escroqueries à subventions et de 
blanchiment. Ainsi, la CRF étrangère demanda à la CRF luxembourgeoise de bloquer les 
comptes visés. 

 
6. Sanctions 
 
Les sanctions pénales en matière de manquement aux obligations 

professionnelles liées à la LBC/FT sont stipulées dans le CP. En cas d’infraction 
de BC, le professionnel risque des sanctions pénales : amendes de 1.250€ à 
1.250.000€ et/ou emprisonnement de 1 à 5 ans lorsqu’il n’a pas respecté 
sciemment les obligations professionnelles (art. 506-1 du CP).  

Concernant le FT, il existe diverses sanctions pénales pour les personnes qui 
ont commis un acte lié au FT, qui font partie d’un groupe terroriste ou qui 
participent à la préparation ou à la réalisation de toute activité terroriste qui 
varient selon leur délit (art. 135-1 et 135-4 du CP). A ceci s’ajoute, qu’il y a dans 
la 4ème directive LBC/FT l’introduction des sanctions administratives pécuniaires 
applicables par tous les États membres de l’UE. D’après cette directive, les 
personnes morales peuvent recevoir des amendes allant jusqu’un maximum de 
5.000.000€ ou 10% du chiffre d’affaire et pour les personnes physiques, les 
amendes peuvent aller jusqu’à un maximum de 5.000.000€ ou en la devise 
correspondante (art. 59, 3. de la Directive (UE) 2015/849). 

Qui plus est, la jurisprudence luxembourgeoise a appliqué conséquemment 
la loi ce que démontrent les deux cas de violation des obligations 
professionnelles qui suivent 26: 

a) Par jugement du 25 avril 2012, un expert-comptable a été condamné des 
chefs d’infractions aux articles 3 (2)b, 3 (6), 3 (3), 4 (1) et 4 (2) ensemble avec 
l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT à une 
peine d’amende de 12.000€. Il s’est avéré que l’expert-comptable exerçait son 
activité pour 9 sociétés sans en connaître les bénéficiaires effectifs.  

b) Par jugement du 13 juin 2013, un professionnel de la comptabilité fut 
condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis des chefs de faux 
en écritures et d’infraction à l’article 5(1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 
2004 relative à la LBC/FT. Il s’ensuit que le professionnel de la comptabilité 
avait établi une fausse attestation concernant l’origine des avoirs trouvés par la 

                                                 
25 Rapport d’activité 2012 de la CRF. 
26 Rapport d’activité 2012 de la CRF. 
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Police Grand-Ducale (liasse de billets pour plus de 34.000€ et quelques 
grammes de haschich) dans la voiture conduite par le beau-frère du client. Le 
professionnel de la comptabilité a attesté que les avoirs proviennent 
essentiellement de vente de véhicules par le client au travers d’une société. Il a 
émis cette attestation sur présentation notamment d’une facture qui s’est 
révélée falsifiée. Cette attestation fut présentée à la police. 
 

7. Conclusion  
 

L’évolution de la place financière ainsi que des moyens de financement 
(emprunt, investissement en société, etc.) et de paiement (cartes de débit, 
cartes de crédit (prépayées), portefeuille électronique, mobile banking, 
transferts par Western Union, etc.) permettent aux blanchisseurs et au 
financeurs du terrorisme de trouver de nouveaux moyens pour commettre des 
délits. En 2013, il y avait 4.891 de cas de soupçon de blanchiment avec une 
somme de 1,6 milliards €27. Ceci présente un montant élevé et c’est pour cette 
raison qu’il faut que la loi et les directives européennes évoluent constamment, 
qu’il y a des règles qui couvrent tout le secteur financier en matière de la 
LBC/FT et qui s’étendent même à d’autres secteurs. Les réformes sont grosso 
modo une amélioration par rapport à la situation juridique actuelle. 

Pour que les employés des établissements financiers deviennent de plus en 
plus sensibles face aux transactions suspectes pouvant présenter un lien avec 
le BC/FT, il faut que les instituts financiers mettent en place des mesures 
adéquates pour que les employés puissent participer à des formations et des 
programmes spéciaux. A ceci s’ajoute, qu’il est important pour chaque 
établissement de crédit de détenir une fonction Compliance qui aura pour 
mission de protéger la banque des potentielles sanctions légales, pertes 
financières ou dégradation de son image qui pourraient résulter du non-respect 
des normes réglementaires (en matière de LBC/FT) ou déontologiques en 
vigueur. 
 

Recibido el 15 de diciembre de 2015. Aceptado el 29 de diciembre de 2015 

                                                 
27 Cf. Statistiques de la cellule du renseignement financier 2013 http://www.statistiques. 
public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/justice/2014/10/20141015/index.html. 
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O DILEMA DO LIVRE-ARBÍTRIO EM MACBETH, DE 
WILLIAM SHAKESPEARE 

Arnaldo SAMPAIO DE MORAES GODOY* 
 

«A menudo las historias se parecen mucho a las tablas de los náufragos» 
José Calvo González, “La justicia como relato” 

 

RESUMEN: Con ocasión del centenario de la muerte de William Shakespeare, 
Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy elabora unas notas recurrentes sobre 
Macbeth, que hay que situar en la convergencia del Derecho con la literatura. 
Es la historia de un magnicidio instigado por una mujer, con el propósito 
decidido de la usurpación del trono. Lady Macbeth inductora del asesinato 
acabará suicidándose. El autor del artículo refleja también las conclusiones a 
las que, sobre el particular, han llegado algunos estudiosos de la literatura de 
Shakespeare. La tragedia es igualmente un estudio sobre la naturaleza del mal. 
 
PALABRAS CLAVE: Macbeth, William Shakespeare, Absolutismo monárquico, 
Derecho y Literatura, Escocia, Marjorie Carber, José Calvo González, Carlos 
Alberto Nunes, Claude Mourthé, Sigmund Freud. 
 
RESUM: Amb l’ocasió del centenari de la mort de William Shakespeare, Arnaldo 
Sampaio de Moraes Godoy elabora unes notes recurrents sobre Macbeth, que 
cal situar en la convergència del Dret amb la Literatura. És la història d'un 
magnicidi instigat per una dona, amb el propòsit decidit de la usurpació del tron. 
Lady Macbeth, inductora de l'assassinat, acabarà suïcidant-se. L'autor de 
l'article reflecteix també les conclusions a les quals, sobre el particular, han 
arribat alguns estudiosos de la literatura de Shakespeare. La tragèdia és 
igualment un estudi sobre la naturalesa del mal. 
 
PARAULES CLAU: Macbeth, William Shakespeare, Absolutisme monàrquic, Dret i 
Literatura, Escòcia, Marjorie Carber, José Calvo González, Carlos Alberto 
Nunes, Claude Mourthé, Sigmund Freud. 

 
1. Introdução 

 

Os 400 anos da morte de William Shakespeare (1564-1616) suscitam 
reflexões em torno de sua ampla obra, que alcança inúmeros temas da 
experiência humana. Macbeth é tragédia shakespeariana que data 
provavelmente de 16061. É uma peça maldita, lembrada por muitas 
superstições, e recorrentemente adaptada para o cinema2. No teatro, algumas 
representações de Macbeth foram marcadas por acidentes e apreensões. Há 

                                                 
* Livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo-USP. Doutor e Mestre 
em Filosofia do Direito e do Estado pela Pontifícia Universidade Catolica de São Paulo-PUC-
SP. Pós-doutor em Teoria Literária pela Universidade de Brasília-UnB. 
1 Utilizo a tradução de Carlos Alberto Nunes em William Shakespeare, Tragédias: teatro 
completo, Rio de Janeiro: Agir, 2008. 
2 Entre as várias adaptações para o cinema, conferir a versão de Orson Welles, de 1948, em 
preto e branco, com as participações de Jeanette Nolan e Roddy McDowall, bem como a 
versão de Roman Polansky, de 1971, com Jon Finch no papel de Macbeth e Francesca Annis 
no papel de Lady Macbeth. 
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notícias de assassinatos ocorridos em palcos, cenários que despencaram, 
incêndios mal explicados3. Macbeth é um problema real no contexto das 
tragédias de Shakespeare, especialmente para aqueles que as representaram 
no palco4.  

O enredo de Macbeth propicia inúmeras orientações temáticas. Tem-se 
oportunidade para estudo sobre os fundamentos do absolutismo monárquico 
inglês; afinal, Macbeth trata de um regicídio e da usurpação do trono5. É 
recorrente em Shakespeare a concepção de reis ilegítimos e ineficientes. 

Pode-se extrair de Macbeth uma relação com instâncias de bruxaria e de 
magia; o rei Jaime I, sucessor da rainha Elizabeth I, e para quem a peça fora 
representada, foi um estudioso da magia, sobre o que escrevera um livro muito 
conhecido6. Jaime ao assumir o trono inglês, tinha 36 anos e era casado com 
uma católica dinamarquesa, mas ele próprio era um devoto protestante7.  

Em Macbeth tem-se a impressão de que o fantástico (...) ocupa os espaços, 
fantasmas abandonam seus túmulos, um bruxuleio sobrenatural tremula sobre 
a fronte do condenado8. As bruxas que aparecem em Macbeth dão pistas dos 
interesses de Shakespeare com o sobrenatural, embora, inegavelmente, 
prestam-se também para agradar ao Rei Jaime I, e sua intrigante obsessão 
com a bruxaria9. 

Há também amplo contexto para uma abordagem psicanalítica. Sigmund 
Freud valeu-se da trama de Macbeth para tentar explicar o que denominava de 
ruína do êxito10. Trata-se de patologia relativamente comum. Acomete àqueles 
que se angustiam e se deprimem justamente no momento em que conquistam 
o que tanto sonharam e pelo que tanto lutaram. É o que ocorreu com Lady 
Macbeth assim que soube que seu marido assassinara o rei.  

Shakespeare exerceu influência muito grande na formação cultural de Freud, 
que frequentemente utilizou o repertório do bardo no enquadramento das 
formulações psicanalíticas que desenvolveu11. A tragédia também permite uma 
extensa reflexão sobre a culpa; talvez fora a culpa que levou Lady Macbeth ao 
suicídio. E a culpa também afetou Macbeth, que dela se livrou, multiplicando os 
atos pelos quais se sentia culpado, i.e., matando, como medida de catarse e de 
superação da própria insatisfação. 

Macbeth ainda fomenta estudos de história do direito. Há conjunto de 
informações que permitem que se apreendam alguns aspectos de rituais do 

                                                 
3 Cf. Marjorie Carber, Shakespeare after all, New York: Anchor Books, 2004, p. 695. 
4 Cf. Harold Bloom, Shakespeare ‒ the invention of the human, New York: Riverhead Books, 
1999, p. 516. 
5 Peter C. Herman, Macbeth: Absolutism, the Ancient Constitution, and the Aporia of Politics, in 
Constance Jordan e Karen Cunningham, The Law in Shakespeare, New York: Palgrave 
Macmillan, 2007, p. 208. 
6 Majorie Carber, cit., p. 697. 
7 Bill Bryson, Shakespeare ã ‒ a vida é um palco: uma biografia, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008, p. 132. Tradução de José Rubens Siqueira.  
8 A. C. Bradley, A Tragédia shakespeariana, São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 255. 
Tradução de John Russell Brown. 
9 Cf. Claude Mourthé, Shakespeare, Porto Alegre: L & PM, 2010, p. 164. Tradução de Paulo 
Neves. 
10 Cf. Sigmund Freud, Os Arruinados pelo êxito, in Obras Completas, Rio de Janeiro: Imago, 
1999, Volume XIV, pp. 331 e ss. Tradução sob direção de Jayme Salomão. 
11 Cf. Clara Helena Portella Nunes, Shakespeare na formação cultural de Freud, in Perestello, 
Marialzira (org.), A Formação cultural de Freud, Rio de Janeiro: Imago, 1996, pp. 175 e ss. 
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direito inglês do século XVI (época da peça)12 ou do direito escocês do século 
XI (época e local nos quais a tragédia é ambientada)13. Não se pode esquecer 
que houve um rei escocês chamado Macbeth14; pode haver algum elemento 
fático no contexto da peça. A tragédia também pode ilustrar o uso de máximas 
latinas15. 

A peça propicia ainda alguma reflexão em tema de retórica. Lady Macbeth 
convenceu seu marido a matar o rei, instigando-o a agir, especialmente quando 
Macbeth parecia tomada por dúvidas. 

Macbeth é também, e talvez principalmente, um estudo sobre a natureza do 
mal16. Macbeth é um personagem verdadeiro, mais entregue a seu impiedoso 
destino do que às exigências cênicas17. Em Macbeth encontra-se o gênio de 
Shakespeare em seu estado mais absoluto; e o gênio de Shakespeare se 
constitui, ao mesmo tempo, o desespero e o êxtase do crítico18. 

O presente ensaio, a propósito de publicação relativa aos 400 anos da morte 
do dramaturgo inglês, vincula literatura e direito, buscando este último naquela 
primeira19, tendo por objetivo avaliar a obsessão de um assassino, cuja 
multiplicação de homicídios enseja um estado patológico de desencontro 
perene, que se volta contra o próprio homicida. Trata-se, assim, de uma 
tentativa de esboço de estudo criminológico a propósito de um homicida 
compulsivo.  

Pretende-se indagar a propósito do livre-arbítrio em Macbeth, no sentido de 
se investigar se há uma dimensão objetiva que separe o dolo da culpa, ainda 
que admitamos que a sugestão alheia seja fortíssimo integrante da formação 
da vontade e do agir; uma espécie pouco qualificada de instigação. 

Com tal objetivo, faz-se uma descrição dos personagens (dramatis 
personae), em seguida, indicam-se os temas centrais, apresenta-se um resumo 
da tragédia, retoma-se o enredo e, ao fim, um conjunto de digressões fecha o 
texto. 

                                                 
12 Cf. Cushman Kellog Davis, The Law in Shakespeare, fac-símile de St. Paul: West Publishing, 
1884. 
13 Dunbar Planket Barton, Shakespeare and the Law, New Jersey: The Lawbook Exchange, 
1999. 
14 Cf. Charles Nichol, The Lodger -Shakespeare- his life on Silver Street, New York: Viking, 
2008, p. 82. 
15 Cf. Dunbar Planket Barton, Links between Shakespeare and the Law, de uma edição 
facsímile, London: Faber & Gwyer, 1929, p. 125. 
16 Cf. Barbara Heliodora, Reflexões shakespearianas, Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2004, 
pp. 159 e ss.  
17 Jorge Luís Borges, Prólogos, com um prólogo de prólogos, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010, p. 193. Tradução de Josely Vianna Baptista.  
18 Harold Bloom, Gênio ‒ os 100 autores mais criativos da história da literatura, Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2003, p. 44. Tradução de José Roberto O’Shea. 
19 Para problemas de metodologia em direito e literatura conferir: James Boyd White, When 
words lose their meaning – Constitutions and reconstitutions of language, character, and 
community, Chicago: University of Chicago Press, 1995; James Boyd White, The Legal 
Imagination, Chicago: University of Chicago Press, 1995; James Boyd White, Heracle’s bow: 
essays on the rhetorica and poetics of Law, Madison: The University of Wisconsin Press, 1985; 
José Calvo, La Justicia como relato. Ensayo de una semionarrativa sobre los jueces, Málaga: 
Editorial Ágora, 2002; José Calvo, Derecho y narración. Materiales para una teoría y crítica 
narrativista del Derecho, Barcelona: Editorial Ariel, 1996; Guyora Binder e Robert Wreisberg, 
Literary Criticisms of Law, New Jersey: Princeton University Press, 2000; Bruce L. Rockwood, 
Law and Literature. Perspectives, New York: Peter Lang, 1998; Arnaldo Sampaio de Moraes 
Godoy, Direito e Literatura. Ensaio de síntese teórica, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008. 
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2. Os personagens 

 
Macbeth é corajoso e ambicioso, tem consciência das conseqüências de 

seus crimes. É um usurpador sanguinário20. Inicialmente era leal ao rei, seu 
primo; porém, transforma-se em terrível vilão. Tem alucinações. Macbeth vai se 
tornar um rei caricato21. Assim, Macbeth, primo de um rei manso, justo e 
amado, [Duncan, que matará], mas já velho demais para liderar seu exército, é-
nos apresentado como um general de denodo extraordinário, que atraiu para si 
toda a glória ao debelar uma rebelião e repelir a invasão de um exército 
estrangeiro. Nesses conflitos, mostrou muita coragem, qualidade que continua 
a exibir durante toda a peça em relação a todos os perigos comuns. É difícil 
estarmos seguros de seu comportamento costumeiro, pois na peça só o vemos 
em meio ao que parece ser uma relação fora do comum com sua esposa, ou 
então nas garras do remorso e do desespero (...)22. 

Lady Macbeth parece ser má e inescrupulosa. Exerce grande poder sobre o 
marido. Ela não consegue prever as conseqüências de seus atos e ao longo da 
peça vai tomando consciência de suas atitudes. Enlouqueceu e se suicidou. 
Segundo Freud, em Lady Macbeth, uma natureza originalmente dócil e 
feminina foi levada a um ponto de concentração e de alta tensão que não pôde 
suportar por muito tempo (...)23. 

Duncan é o idoso rei da Escócia. Bom, feliz, entusiasmado com Macbeth, 
jamais suspeitou da traição que o esperava. Malcom é o primeiro filho de 
Duncan; é o herdeiro do trono. Fugiu para a Inglaterra quando o pai foi 
assassinado. Formou um exército para libertar a Escócia da tirania de Macbeth. 

Banquo é um general e nobre escocês; íntegro, provocou o ciúme de 
Macbeth. Fundador da dinastia Stuart, Banquo é ancestral de Jaime I da 
Inglaterra. Fleance é o filho de Banquo. Macduff é um nobre escocês, maior 
opositor de Macbeth, que ordenou a chacina de sua família. No fim da peça, 
matou Macbeth.  

As três bruxas prevêem o futuro; seriam as agentes do demônio. Donalbain 
é o outro filho do rei Duncan. Ross é um nobre escocês que ficará ao lado de 
Macbeth até fugir para a Inglaterra, avisar a Macduff sobre a chacina da 
família.  

 
3. Os temas centrais 

 
Os temas centrais desta tragédia são a ambição, a luta entre o bem e o mal, 

a degeneração do caráter, bem como a punição do pecado. Macbeth nos 
mostra o preço devastador que se paga quando a ambição pelo poder é 
seguida de forma rude. Transformou-se de guerreiro corajoso em vilão. A 
tragédia também trata da certeza da punição, percepção que se encontra na 
estrutura moral do teatro elizabeteano.  

A ambição de Macbeth foi despertada e aumentou na medida em que 
percebia que uma profecia feita pelas bruxas, de que seria rei, poderia ser 

                                                 
20 Cf. Paul Honan, Shakespeare, uma vida, São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 399. 
Tradução de Sonia Moreira.  
21 Cf. Marjorie Carber, cit., loc. cit.  
22 Cf. A. C. Bradley, cit., p. 268. 
23 Cf. Sigmund Freud, cit., p. 335. 
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realizada. Hesitando, porém sucumbindo à tentação, Macbeth permite-nos 
reflexão sobre as ambiguidades do bem e do mal.  

E porque Macbeth efetivamente tornou-se mal e cruel, a partir de um caráter 
doce, pode-se mapear transição existencial, que ameaça a nós todos. E para 
os fins do presente ensaio, interessa na peça a recorrência que Macbeth usava 
da violência, tornando-se um assassino inescrupuloso, libertando-se do mal 
que cometia praticando uma outra maldade.  

 
4. Resumo do enredo 

 
No primeiro ato, os escoceses, liderados pelo rei Duncan, recebem a notícia 

de que repeliram uma invasão norueguesa. O rei foi informado que Macbeth se 
revelou um grande guerreiro. O rei deu a Macbeth o título de Thane (Duque) de 
Cawdor, justamente o título do vencido, agora reconhecido como traidor.  

Em seguida Macbeth e Banquo encontraram três bruxas que fizeram uma 
profecia: Macbeth será Thane de Cawdor e depois rei da Escócia. Banquo não 
será rei, mas seus descendentes o serão. Ao saber que ganhará o título de 
Thane de Cawdor, Macbeth começou a acreditar na profecia das três bruxas.  

Escreveu uma carta para sua mulher, Lady Macbeth, que percebeu que 
poderia ser rainha. O rei deu a seu filho Malcom o título de Príncipe de 
Cumberland. Confirmou, assim, que Malcom seria seu sucessor. Macbeth ficou 
enciumado. O rei visitará o castelo de Macbeth. O anfitrião e sua esposa 
planejam o assassinato do rei.  

No segundo ato, Macbeth matou o rei, colocou a culpa nos guardas e os 
assassinou, simulando um ato de fúria e de fidelidade ao morto.  

No entanto, entrou em pânico e começou a repetir que jamais conseguiria 
dormir em paz. Foi o início de sua loucura. Chegou Macduff que foi até o quarto 
do rei e o viu morto. Gritaria geral.  

Os filhos do rei fugiram com medo que também fossem assassinados. A 
fuga fez com que muitos suspeitassem que os filhos do rei teriam assassinado 
ao pai. 

No terceiro ato, Macbeth mandou assassinar Banquo e seu filho Fleance. 
Banquo foi de fato assassinado, porém Fleance conseguiu fugir. Macbeth deu 
um jantar. Teve alucinações; viu Banquo e começou a gritar. Lady Macbeth 
pediu desculpas aos convivas. Macduff fugiu para a Inglaterra. 

No quarto ato, Macbeth se aconselhou com as bruxas. Estas o revelaram 
que ele não será derrotado por nenhum homem que tenha saído de uma 
mulher.  

E que não será derrotado, a menos que as árvores da floresta de Birname 
atingissem seu palácio. Ultrajado com a fuga de Macduff, Macbeth ordenou que 
se matasse toda a família do foragido. 

No final da peça, Lady Macbeth enlouqueceu e se suicidou. Malcom, 
Macduff e os ingleses invadiram a Escócia, acompanhados de um grande 
exército.  

Os soldados ingleses chegaram ao castelo carregando galhos da floresta de 
Birname. Cumpriu-se a profecia. Macduff matou Macbeth. É que nasceu de 
uma operação cesariana, portanto não se poderia dizer que nasceu 
diretamente de uma mulher. O trono foi dado a Malcom. De qualquer modo, o 
bem triunfou. 
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5. Detalhamento do enredo 
 

A peça se inicia tendo como cenário algum lugar do deserto. Há trovões e 
relâmpagos. Aparecem as três bruxas, que dizem que encontrarão Macbeth24. 
Na segunda cena, que se passa no campo, entra o rei Duncan, seus filhos e 
um séquito que os acompanha. Encontram um soldado ferido. O rei Duncan 
perguntou quem seria aquele indivíduo ensanguentado.  

Malcom disse que o ferido era um bom e intrépido soldado, que o havia 
livrado do cativeiro que caíra durante a guerra contra os noruegueses. Depois 
de elogiar ao soldado ferido, Malcom pediu que ele relatasse as últimas 
notícias da guerra que travavam com os noruegueses. O ferido falou da 
bravura de Macbeth, elogiando-o como bravo soldado, e que,  
 

(...) de aço em punho, a fumegar da execução sangrenta, tal como o favorito 
da bravura, soube um caminho abrir até postar-se bem na frente do escravo, 
não lhe tendo apertado a mão nem dito nenhum adeus, enquanto de alto a 
baixo não o descoseu e em nossos parapeitos pendurou-lhe a cabeça25. 

 
O rei elogiou Macbeth, chamando-o de bravo primo (...) digno gentil-

homem26. Impressionado com o relato do soldado ferido, o rei ordenou que 
buscassem um cirurgião27. Aproximou-se Ross que contou ao rei que os 
invasores noruegueses foram auxiliados pelo Thane de Cawdor, a quem 
chamou de traidor desleal e pérfido28; noticiou, por fim, que os escoceses 
venceram, ao que o rei reputou como uma grande felicidade29; em seguida, 
anunciou que o título do Thane de Cawdor seria oferecido a Macbeth, notícia 
que seria dada pelo próprio Ross, que aceitou o encargo. 

Na cena seguinte as três bruxas continuam animada conversa. Mostram 
ingredientes de uma misteriosa poção que preparavam; entre eles, o dedo de 
um marinheiro que naufragou no roteiro30. Aproximou-se Macbeth, que as três 
bruxas saudaram como Macbeth, o vencedor31. Durante a peça, Macbeth 
tornar-se-á cada vez mais dependente das bruxas32. 

Chegaram Macbeth e Banquo. Macbeth principiou o diálogo com uma frase 
recorrentemente citada: Nunca vi dia assim, tão feio e belo33. Banquo 
estranhou as bruxas, perguntando quem eram, indagando 

 

(...) essas criaturas tão mirradas e de vestes selvagens, que habitantes não 
parecem da terra e, no entretanto, nela se movem? ¿Acaso tendes vida? ¿Sois 
algo a que preguntas dirijamos? Pareceis compreender-me, pois a um tempo 
levais os dedos ósseos a esses lábios encarquilhados. Quase vos tomara por 
mulheres; no entanto vossas barbas não me permitem dar-vos esse nome34. 

                                                 
24 Macbeth, Ato I, Cena I. 
25 Macbeth, Ato I, Cena II. 
26 Macbeth, Ato I, Cena II. 
27 Macbeth, Ato I, Cena II. 
28 Macbeth, Ato I, Cena II. 
29 Macbeth, Ato I, Cena II. 
30 Macbeth, Ato I, Cena III. 
31 Macbeth, Ato I, Cena III. 
32 Cf. Ian Ward, Shakespeare and the legal imagination, London: Butterwords, 1999, p. 165. 
33 Macbeth, Ato I, Cena III. 
34 Macbeth, Ato I, Cena III.  
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Macbeth também pediu que elas respondessem. As bruxas saudaram então 

Macbeth, anunciando uma profecia. Além de futuro Thane de Cawdor disseram 
que Mabeth se tornaria também rei35. E quanto a Banquo, as bruxas falaram 
que ele 
 

será menor do que Macbeth, porém maior!; Não tão feliz, mas muito mais 
feliz! Gerarás reis, embora rei não sejas! Assim, viva Macbeth e viva Banquo! 
Viva Banquo e Macbeth! A todos, viva!36 

 
Macbeth não acreditou que receberia o título de Thane de Cawdor. As 

bruxas desapareceram. Banquo ficou intrigado e perguntou a Macbeth para 
onde teriam sumido. Macbeth e Banquo trocaram poucas palavras. Macbeth 
indagou a Banquo que os filhos deste seriam reis, segundo a profecia das 
bruxas, e Banquo observou a Macbeth que este se tornaria rei37. Confusos e 
perplexos continuaram o caminho. 

Aproximou-se Ross que anunciou a Macbeth que este era o novo Thane de 
Cawdor. Banquo observou então que as bruxas teriam dito a verdade. Macbeth 
se recusou a acreditar, porquanto tinha por certo que o Thane de Cawdor ainda 
estaria vivo. Explicam a Macbeth que o Thane de Cawdor seria executado. 
Macbeth ficou intrigado e prostrou-se absorto em seus pensamentos38. 

O rei Duncan perguntou sobre a execução do Thane de Cawdor, que 
reputava como um traidor. Observou que não existe arte que ensine a ler no 
rosto as feições da alma39. E ainda, que o traidor era um fidalgo em quem 
depositava absoluta confiança40. Aproximou-se Macbeth a quem o rei Duncan 
saudou como digno primo, e a quem confirmou que iria recompensar pela 
bravura e pela lealdade.  

Macbeth reafirmou lealdade. Em seguida, o rei Duncan anunciou que seu 
filho mais velho, Malcom, seria o príncipe de Cumberlândia, o que significava 
que iria sucedê-lo. Macbeth, em monólogo, revelou inveja, e se mostrou irritado 
e desapontado com a indicação de que Malcom iria suceder ao rei Duncan41. 
 

Na cena seguinte Lady Macbeth está lendo uma carta que Macbeth a enviou 
e na qual conta a profecia das bruxas, anunciando que poderá ser rei: Elas me 
encontraram no dia da vitória e pude verificar, pela mais exata confirmação, 
que são dotadas de saber mais do que humano. Quando eu ardia em desejos 
de continuar a interrogá-las, desfizeram-se em ar, no qual se dissiparam. 
Enquanto eu me encontrava tomado de estupor com o que acontecera, 
chegaram mensageiros do rei, que me cumprimentaram a uma voz como 
"Thane de Cawdor", título com que, antes, me haviam saudado as irmãs 
feiticeiras, referindo-se ao meu futuro por este modo: "Salve! Ainda virás a ser 
rei!". Pareceu-me bem comunicar-te o que se passou, companheira querida de 
minha grandeza, para que não viesses a perder a parte que te cabe dessa 

                                                 
35 Macbeth, Ato I, Cena III. 
36 Macbeth, Ato I, Cena III. 
37 Macbeth, Ato I, Cena III. 
38 Macbeth, Ato I, Cena III.  
39 Macbeth, Ato I, Cena IV. 
40 Macbeth, Ato I, Cena IV. 
41 Macbeth, Ato I, Cena IV. 
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felicidade, com ignorares o futuro que te está prometido. Guarda isto no 
coração e adeus42. 

 
Lady Macbeth se alegrou com as notícias. Em sua ambição desmedida 

começou a conjecturar a forma como atuaria para que o vaticínio das bruxas se 
realizasse. Um mensageiro anunciou que o rei passaria a noite no palácio. 
Chegou Macbeth. O encontro foi cheio de ternura. Lady Macbeth começou a 
persuadir o marido no sentido de que este assassinasse o rei43. O rei Duncan 
chegou ao castelo, elogiando o lugar: 

 

É bela a posição deste castelo. O ar afaga os sentidos delicados por 
maneira agradável e serena. Os hóspedes do estio, as andorinhas, dos 
templos familiares, bem demonstram com seus ninhos mimosos que o celeste 
hálito aqui cativa com o perfume. Não há sacada, friso, arcobotante, ou 
favorável canto em que esses pássaros não suspendam seu leito e o berço 
fértil. Onde eles gostam de viver, notei-o, o ar é mui delicado44. 

 
Aproximou-se Lady Macbeth que saudou o rei. Este se mostrou feliz em 

estar em local tão amistoso. O rei Duncan enalteceu Macbeth45.  
Na cena seguinte Macbeth refletia sobre os planos que tinha. Ainda estava 

em dúvida, porém começava a justificar para si o ato cruel que tinha em mente: 
 

Se feito fosse quanto fosse feito, seria bom fazermo-lo de pronto. Se o 
assassínio enredasse as consequências e alcançasse, com o fim, êxito pleno; 
se este golpe aqui fosse tudo, e tudo terminasse aqui em baixo, aqui somente, 
neste banco de areia da existência, a vida de após morte arriscaríamos. Mas é 
aqui mesmo nosso julgamento em semelhantes casos; só fazemos ensinar as 
sentenças sanguinárias que, uma vez aprendidas, em tormento se viram do 
inventor. Essa justiça serena e equilibrada a nossos lábios apresenta o 
conteúdo envenenado da taça que nós mesmos preparáramos. Ele está aqui 
sob dupla salvaguarda. De início, sou parente dele e súdito, duas razões de 
força contra esse ato; depois, sou o hospedeiro, que devera fechar a porta a 
seus assaltadores, não levantar contra ele minha faca. Esse Duncan, por fim, 
tem revelado tão brandas qualidades de regente, seu alto ofício tem exercitado 
por maneira tão pura que suas claras virtudes hão de reclamar, sem dúvida, 
contra o crime infernal de sua morte. E a piedade, tal como um recém-nado 
despido, cavalgando a tempestade, ou querubim celeste que montasse nos 
corcéis invisíveis das rajadas, há de atirar esse ato inominável contra os olhos 
de todas as pessoas, até que o vento as lágrimas afoguem. Esporas não 
possuo, para os flancos picar do meu projeto, mas somente a empolada 
ambição que, ultrapassando no salto a sela, vai cair sobre outrem46. 

 

                                                 
42 Macbeth, Ato I, Cena V. 
43 Macbeth, Ato I, Cena V. 
44 Macbeth, Ato I, Cena VI. 
45 Macbeth, Ato I, Cena VI. 
46 Macbeth, Ato I, Cena VII. 
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Aproximou-se Lady Macbeth que insistia com o marido no ato sinistro. Este 
tinha medo. Sussurrou: e se falharmos...47 Impetuosa, Lady Macbeth 
respondeu: 
 

Falharmos? Bastará aparafusardes vossa coragem até o ponto máximo, 
para que não falhemos. Quando Duncan se puser a dormir - e a rude viagem 
de hoje o convidará para isso mesmo - ambos os camareiros de tal modo 
dominarei com vinho, que a memória, essa guarda do cérebro, fumaça tão-
somente será e o receptáculo da razão, alambique. E quando os corpos nesse 
sono de porco se encontrarem, como se mortos fossem, ¿que de coisas não 
faremos em Duncan indefeso, que culpas não imputaremos a esses servidores-
esponjas, porque fiquem responsáveis por nosso grande crime? 

 
Macbeth se disse convencido, afirmando-se preparado, e observando que 

deixava tensos todos os nervos para o ato horrível que praticaria. Em seguida 
Macbeth teve a ilusão de ver um punhal; é quando então tomou a decisão:  
 

Será um punhal que vejo em minha frente com o cabo a oferecer-se-me? 
Peguemo-lo. Não te apanhei ainda; no entretanto, vejo-te sempre. Não serás 
sensível, visão funesta, ao tato como à vista? Ou de um punhal não passas, 
simplesmente, do pensamento, uma criação fictícia, procedente do cérebro 
escaldante? Percebo-te, no entanto, e tão palpável como este que ora 
empunho. Mostras-me a estrada que seguir eu devo e o instrumento que a usar 
serei forçado. Se meus olhos joguete não se mostram de meus outros sentidos, 
sobrepujam todos eles. Ainda te percebo, manchado o cabo e a lâmina de 
gotas de sangue que antes não estava neles. Não existe tal coisa; é o 
sanguinário projeto que a meus olhos toma forma. Em metade do mundo, neste 
instante, parece estar sem vida a natureza; os sonhos maus iludem sob as 
pálpebras o sono bem velado; feiticeiras o rito exercem singular da pálida 
Hécate; o esquálido assassino, posto de alerta pela sua sentinela, o lobo, cujo 
uivar lhe serve de horas, com passo de ladrão e o andar furtivo de Tarquínio, 
da meta se aproxima, tal qual fantasma. Ó terra forte e sólida, não ouças o 
barulho de meus passos, seja qual for a direção que tomem, porque as 
próprias pedrinhas não propalem para onde eu vou e dissipar não façam o 
horror desta hora que tão bem lhe fica. Eu ameaço; ele vive; congelada pelo 
meu sopro a ação se torna em nada. (O sino soa.) Já vou; está feito. O sino me 
convida. Duncan, não ouças; é um chamado eterno que para o céu te leva ou 
para o inferno48. 

 
Macbeth delirou com a possibilidade de assassinar ao rei Duncan. Admitiu 

que jamais conseguiria dormir. Estava tomado pelo pavor. Cumpriu seu intento. 
Ao ouvir batidas na porta suplicou que o barulho pudesse acordar ao rei, que já 
está morto49.  

Chegaram alguns nobres que entraram no quarto no qual dormia o rei. 
Gritaram que ouve traição e morte, e que o rei fora assassinado. Desconfiaram 

                                                 
47 Macbeth, Ato I, Cena VII. 
48 Macbeth, Ato II, Cena I. 
49 Macbeth, Ato II, Cena II. 
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dos camareiros do rei, guardas do quarto, que Macbeth se apressou em matar, 
justificando que assim o fizera por amor e fidelidade ao rei Duncan: 
 

Quem sábio pode ser e estupefato, moderado e furioso, leal e neutro na 
mesma hora? Ninguém. A diligência do meu amor violento deixou longe a 
razão vagarosa. Neste ponto se achava Duncan, com sua cute branca 
acairelada pelo sangue de ouro; as feridas abertas pareciam brechas da 
natureza, adrede feitas para a entrada da ruína devastadora; além, os 
assassinos, embebidos da cor da profissão, monstruosamente recobertas de 
sangue as próprias armas... Quem poderia reprimir-se, tendo coração para 
amar e, nele, o brio de tornar conhecidos seus pendores?50 

 
Lady Macbeth simulou um desmaio e foi levada para fora do recinto. Os 

irmãos ‒príncipes herdeiros‒ decidiram fugir: Malcom foi para a Inglaterra e 
Donalbain para a Irlanda51. Como já dito, a fuga dos irmãos lançou sobre eles a 
suspeita de quem eram os mandantes do crime. 

Assim, após constatar situações inusitadas (como a reação dos cavalos do 
rei Duncan, que se atacaram) Macduff acreditou que Malcom e Donalbain 
verdadeiramente seriam os mandantes do crime, e que os camareiros do rei, 
que Macbeth matara, seriam os criminosos. Ross reconheceu que Macbeth 
seria rei, ao que Macduff acrescentou que Macbeth já fora proclamado rei e 
que seria coroado52. 

Banquo encontrou-se com Macbeth e lembrou que as profecias das bruxas 
foram cumpridas. Macbeth e sua esposa dariam uma ceia, comemorando a 
coroação. Banquo foi convidado para a festa, garantiu que lá estaria, porém 
lembrou que faria um passeio pela tarde, na companhia de seu filho Fleance. 
Macbeth, no entanto, acreditava que deveria se livrar de Banquo, o que seria 
condição para que ele se mantivesse no poder com segurança. Refletiu: 
 

Ser rei assim, é nada; é necessário sê-lo com segurança. É muito grande 
nosso medo de Banquo; em sua postura soberana domina qualquer coisa que 
deve ser temido. E corajoso como poucos e à têmpera indomável do espírito 
une uma sabedoria que faz o valor no alvo acertar sempre. Tirante ele, não há 
pessoa alguma de quem eu tenha medo, e junto dele meu gênio se intimida, 
como dizem que com o de Marco Antônio acontecia, quando junto de César. 
Dirigiu-se corajoso às irmãs, interpelando-as quando o nome de rei elas me 
deram, forçando-as a falar-lhe a seu respeito, ao que elas, quais videntes, o 
saudaram como pai de uma série de monarcas. Na cabeça puseram-me a 
coroa sem frutos e nas mãos o cetro estéril, para que mo arrebate um punho 
estranho, pois para herdeiro nenhum filho tenho. Se for assim, para a 
posteridade de Banquo, tão-somente, sujei a alma; matei para eles o gracioso 
Duncan; por causa deles ódio pus no vaso da minha paz, havendo entregue a 
minha jóia eterna ao comum imigo do homem, para fazê-los reis, para dos 
filhos de Banquo fazer reis! Antes que venha isso a se dar, que à liça baixe o 
fado, para o combate eterno53. 

                                                 
50 Macbeth, Ato II, Cena III.  
51 Macbeth, Ato II, Cena III.  
52 Macbeth, Ato II, Cena IV. 
53 Macbeth, Ato III, Cena I. 
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Decidido a eliminar Banquo, Macbeth combinou com dois homens o 

assassinato do agora rival, convencendo-os de que Banquo era mau e 
precisava ser eliminado54. Macbeth mandou matar também Fleance, o filho de 
Banquo. Macbeth contou a sua esposa que ordenara o assassinato de Banquo. 
Lady Macbeth começou a ficar transtornada com a seqüência dos fatos. Pediu 
que Macbeth a explicasse exatamente o que deveria ser feito. Macbeth pediu 
que ela se acalmasse: 
 

Não macules tua inocência com saberes isso, minha pombinha, até 
saudares o ato. Vem, noite cega, tapa os olhos ternos do dia compassivo, e 
com sangrentas mãos e invisíveis rasga o grande pacto que me deixa tão 
pálido! Escurece; para a mata sombria voa a gralha. Vacila o claro agente, de 
fraqueza; mas a noite se atira para a presa. Admiras-te; mas fica sossegada, 
que o mal reforça a ação mal55. 

 
Banquo foi assassinado na floresta; seu filho conseguiu fugir56. Chegou a 

hora da grande ceia. Macbeth pediu que os convivas tomassem seus lugares 
às mesas. O banquete seria servido. Os nobres lá reunidos agradeceram ao 
convite. Os assassinos apareceram e chamaram Macbeth. Contaram que 
mataram Banquo, mas que Fleance fugira. Revelando uma malignidade em 
cada momento mais acentuada, Macbeth agradeceu aos assassinos e 
observou: 
 

A velha serpe já se encontra vencida; o vermezinho que conseguiu fugir tem 
natureza para mais tarde produzir veneno, mas carece de dentes por enquanto. 
Vai-te logo; amanhã conversaremos57. 

 
Ao se sentar, Macbeth lembrou falsamente que sentia falta de Banquo, e 

que o jantar contaria com todas as pessoas honradas da Nação se Banquo lá 
estivesse. Porém, começou a ter alucinações: viu Banquo entre os convivas, 
ensangüentado. Abalado, em desespero, chamou a atenção de todos os 
convidados. Lady Macbeth tentou contornar a situação, dizendo a todos que o 
rei estaria passando mal, o que seria algo passageiro: 
 

Ficai, amigos; meu marido é assim mesmo desde criança. Sentai-vos, por 
obséquio; o acesso passa. Se atenção lhe prestardes, insistente, podereis 
ofendê-lo, contribuindo para agravar o mal. Comei, portanto, sem olhardes para 
ele. ‒ Não sois homem?58. 

 
Macbeth perdeu o controle da situação. Discutiu com a esposa e afirmou 

que via Banquo entre os convivas, como se vivo o morto ainda estivesse. 
Macbeth gritou com o fantasma: 
 

                                                 
54 Macbeth, Ato III, Cena I. 
55 Macbeth, Ato III, Cena II. 
56 Macbeth, Ato III, Cena III. 
57 Macbeth, Ato III, Cena IV. 
58 Macbeth, Ato III, Cena IV.  
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Fora, fora de minha vista! Esconda-te a terra! Os ossos tens sem vida 
alguma; enregelado o sangue. Não tens vista nesses olhos que tanto 
resplandecem59. 

 
Lady Macbeth tentava amenizar a situação, insistindo que a alucinação de 

seu marido não era habitual; e que tudo se tratava apenas de um incidente que 
estragava a festa daquela noite; pediu que os convidados se retirassem60. 

Macbeth encontrou-se novamente com as bruxas. Pediu conselhos. As 
bruxas avisaram que Macbeth deveria tomar cuidado com Macduff. As bruxas 
fizeram também uma segunda profecia; disseram que ninguém nascido de 
mulher poderia, em nenhum tempo, fazer mal a Macbeth61. Macbeth foi 
informado que Macduff fugira para a Inglaterra. Macbeth decidiu matar a 
esposa e os filhos do fugitivo, que ficaram na Escócia: 
 

Ó tempo! antecipaste-te a meus atos assustadores! Nunca alcançaremos a 
intenção fugitiva, se com ela não fizemos seguir o ato expedito. Doravante ser-
me-ão os primogênitos do coração também os primogênitos do braço. E agora 
mesmo, porque fiquem coroadas as ações com os pensamentos, em prática 
ponhamos essa idéia. Vou surpreender o burgo de Macduff, de Fife apoderar-
me, sua esposa passar à espada, os filhos e, assim, todas as almas 
desgraçadas de sua raça. Ameaças não farei qual um demente; dobra-se o 
ferro enquanto ele está quente. Basta de aparições. É os tais senhores, onde 
se encontram? Conduzi-me a eles62. 

 
Ross foi até o castelo de Macduff onde conversou com a esposa do fugitivo. 

Esta última reclamou da atitude do marido. Ross havia dito que Macduff agira 
com prudência, contra o que reclamou Lady Macduff: 
 

Prudência? Abandonar a esposa e os filhos, a casa, as dignidades, numa 
parte de onde ele mesmo foge? Não nos ama; não possui coração. A carricinha 
‒ dos passarinhos o de menor porte ‒ em defesa da prole no seu ninho briga 
com a coruja. O medo é tudo, nada o amor, e a prudência é coisa alguma 
numa fuga assim fora de propósito63. 

 
Lady Macduff discutiu também com seu filho, argumentando que a fuga do 

pai fora uma traição. Não queria fugir; não acreditava que pudesse ter feito algo 
de errado, e também não admitia que algo de ruim pudesse lhe acontecer. 
Ross saiu do castelo de Macduff; deixou a porta aberta para os emissários de 
Macbeth. Estes assassinaram a Lady Macduff e a seus filhos64.  

Na Inglaterra discutiam Malcom e Macduff. Preparavam uma invasão à 
Escócia e conversavam sobre a vingança. Aproximou-se Ross, que também 
deixara a Escócia. Ross contou a Macduff que Macbeth ordenara o assassinato 
de Lady Macduff e de seus filhos, e que a ordem fora cumprida. Irado, Macduff 
chorou a morte de seus pequenos filhos. Lembrou que Macbeth não tinha 

                                                 
59 Macbeth, Ato III, Cena IV. 
60 Macbeth, Ato III, Cena IV.  
61 Macbeth, Ato IV, Cena I. 
62 Macbeth, Ato IV, Cena I. 
63 Macbeth, Ato IV, Cena II. 
64 Macbeth, Ato IV, Cena II. 



Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social 

 

23 

 

filhos. E anunciou a Ross que um grande exército preparava-se para invadir a 
Escócia. Os filhos do rei Duncan contavam com apoio da Inglaterra65. 

No castelo de Macbeth a rainha recebeu os cuidados de um médico e de 
uma camareira. Lady Macbeth então teve alucinações. Um sentimento de culpa 
muito grande tomou conta de seu comportamento. Ela via sangue nas próprias 
mãos. Disse que tinha uma mancha de sangue amaldiçoada no próprio corpo. 
Sabia do assassinato da família de Macduff.  

Não se conformava com as últimas atitudes do marido. Eles já não falavam a 
mesma língua. O médico observou que Lady Macbeth bem mais precisava de 
um clérigo do que de um doutor...66 

As forças inglesas aproximavam-se da Escócia67. Macbeth lembrou-se de 
outra profecia das bruxas, o que lhe dava sensação de confiança.  

As bruxas haviam vaticinado que Macbeth não seria derrotado enquanto que 
a mata de Birmame não chegasse a Dunsinane. 

Porém Macbeth não sabia que os invasores cortaram árvores em Birmame 
com o objetivo de as carregarem e se disfarçarem, e que subiam a montanha, 
aproximando-se de Dunsinane, onde se localizava o castelo de Macbeth. De 
fato, a mata de Birmame chegaria a Dunsinane... Cumpriu-se a profecia, de 
qualquer maneira. 

Aproximou-se o momento da batalha. Macbeth pediu que seu criado lhe 
trouxesse a armadura. Reconheceu que não havia nenhum remédio para seu 
cérebro doente, que precisava tirar uma tristeza que tinha enraizada na 
memória, que tinha dores na alma, e que necessitava de algum antídoto de 
oblívio doce e agradável; porém, como não havia tal remédio, pediu que o 
médico atirasse aos cães a medicina, porque da medicina não queria saber68. 

Enquanto Macbeth organizava a defesa de seu castelo, ouviu-se um grito de 
mulher. Era o grito de Lady Macbeth, que se suicidara, atirando-se do alto do 
castelo.  

A reação de Macbeth se confere num dos monólogos mais conhecidos de 
William Shakespeare, no qual Macbeth lamentava a falta de sentido que há na 
vida:  
 

Devia ter morrido mais tarde; então, houvera ocasião certa para tal palavra. 
O amanhã, o amanhã. Outro amanhã, dia a dia se escoam de mansinho, até 
que chegue, alfim, a última sílaba do livro da memória. Nossos ontens para os 
tolos a estrada deixam clara da empoeirada morte. Fora! apaga-te, candeia 
transitória! A vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre cômico que se 
empavona e agita por uma hora no palco, sem que seja, após, ouvido; é uma 
história contada por idiotas, cheia de fúria e muita barulheira, que nada 
significa69. 

 
O mensageiro anunciou também a vinda dos invasores. Contou que viu a 

floresta se movimentar (certamente enxergava o disfarce dos inimigos). 
Macbeth irritou-se. Cheio de cólera preparou-se para o combate.70 
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69 Macbeth, Ato V, Cena V. 
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Destemidamente atacou a todos os invasores. Lembrou da profecia das 
bruxas, que lhe avisaram que ele não seria vencido por nenhum homem 
nascido de mulher. Madduff se aproximou, e se dirigiu a Macbeth: 
 

Deste lado é o barulho. Mostra o rosto, tirano! Se não cais por minha 
espada, perseguido serei eternamente pelo fantasma de minha esposa e pelos 
de meus filhinhos caros. Impossível me será atacar esses coitados que trazem 
armas só pelo salário. Ou te encontro, Macbeth, ou na bainha reponho a 
espada, intacta e sem trabalho. Deves estar ali. Aquele estrépito quer anunciar 
alguém de grande fama. Faze que o encontre, ó Fado! Mais não peço71. 

 
Macbeth e Macduff discutiram. Macbeth disse que não seria vencido por 

nenhum homem nascido de corpo de mulher. Macduff lhe respondeu que tal 
profecia não lhe atingiria; nascera antes do tempo, de uma operação cesariana: 
 

Perde a confiança em tal encantamento, e que o mau anjo a que serviste até 
hoje te declare que do ventre materno foi Macduff tirado antes do tempo72. 

 
E também com ódio é que respondeu Macbeth. 
 

Maldita seja a língua que diz isso, pois com medo deixou a melhor parte de 
minha intrepidez, e que não sejam cridos jamais esses demônios falsos que 
nos enganam com palavras dobres e sustenta a promessa feita a nossos 
ouvidos, sem que a nossas esperanças intacta a deixem nunca. Não pretendo 
cruzar armas contigo73. 

 
Macduff pediu que Macbeth se entregasse; o chamou de covarde, e disse 

que o vilão vivia para se tornar espetáculo e assombro do universo; e que o 
retrato de Macbeth seria colocado num mastro, sob uma inscrição: eis o 
tirano!74 Macbeth se recusou a se render: 
 

Não me rendo; beijar não hei de a terra diante dos pés do juvenil Malcolm, 
nem de isca servirei para a canalha. Embora Birnam viesse a Dunsinane e tu, 
que me resistes, não tivesses nascido de mulher, vou tentar o último recurso. 
Ponho assim, em frente ao corpo, meu escudo guerreiro. Vem, Macduff! E que 
por todos seja amaldiçoado quem primeiro gritar: "Estou cansado!"75 

 
Macduff enfrentou Macbeth em violenta luta. Vencedor, Macduff cortou a 

cabeça de Macbeth. Olha para Malcom, a quem saudou como novo rei: 
 

Salve, rei! pois que o és. Olha onde se acha a cabeça maldita do tirano. O 
mundo já está livre. Ora te vejo cercado pelas jóias de teu reino, que saudação 

                                                 
71 Macbeth, Ato V, Cena VII. 
72 Macbeth, Ato V, Cena VII. 
73 Macbeth, Ato V, Cena VII. 
74 Macbeth, Ato V, Cena VII. 
75 Macbeth, Ato V, Cena VII. 



Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social 

 

25 

 

te enviam do imo peito e a cujas vozes associo a minha: sê feliz, Rei da 
Escócia!76 

 
Fanfarras celebraram a vitória de Macduff, o destronamento de Macbeth e a 

comoção que a todos causava o fato de que Malcom seria o novo rei. A coroa 
era do rei Duncan, pai de Malcom, e fora usurpada por Macbeth. Malcom 
discursou, lembrando a todos que a tirania fora ao final vencida: 
 

Não deixaremos que se passe o tempo sem que com vosso amor justemos 
contas e, assim, fiquemos quites com vós todos. Meu thanes e parentes, sede 
condes de hoje em diante, os primeiros que na Escócia tal título recebem. 
Quanto resta para fazer e que será plantado, segundo as próprias condições 
do tempo: como o repatriamento dos amigos que para longe foram, porque às 
malhas fugissem da astuciosa tirania; o julgamento dos cruéis ministros do 
carniceiro morto e sua esposa tão infernal quanto ele e que, segundo consta, 
pôs termo à vida com violência, por suas próprias mãos: tudo isso e quanto 
mais ainda for preciso, pela graça da Graça a cabo havemos de levar na 
medida do tempo e do lugar77. 

 
A peça se encerra com o triunfo do bem sobre o mal, do titular da coroa 

sobre o usurpador, do honesto sobre o ambicioso. E nos revela um assassino 
cruel, um homicida compulsivo. Culpado?  

 
6. Conclusões 

 
A tipologia que marca Macbeth é comum nas constatações criminológicas. 

Basicamente, tem-se um indivíduo cuja propensão para matar é latente e o 
qual se encontra apto para agir. A chance acelera o processo, ainda que num 
primeiro momento o futuro criminoso resista. O indivíduo hesita, pretende 
mudar de ideia, porém se deixa convencer por quem reconhece como uma 
pessoa próxima, em quem deposita muita confiança. 

Age. Mas não se aceita. Arrepende-se. Deixa-se tomar pelo remorso. 
Assusta-se. Tem alucinações. Porém, como condição de sobrevivência deve 
matar novamente. E o faz. O instinto de Eros sublima a tendência de Tânatos, 
a paixão pela vida suplanta a curiosidade para com a morte, nos termos de 
uma formulação aparentemente freudiana. 

E a cada novo assassinato, com o qual procura encobrir um homicídio 
anterior, o criminoso se perpétua como tal. Perde a razão. Torna-se refém de 
um passado do qual não se livra. Seu fim é a vingança alheia, a quem tanto 
sofrimento causou. 

É este o roteiro existencial de Macbeth. Metaforicamente vencido por 
Nêmesis, a deusa da vingança, Macbeth jamais conheceu a face de Têmis, a 
personificação da justiça, da qual era a deusa, e que jamais conheceu.  

E porque Macbeth agiu influenciado pela profecia das bruxas, resta saber se 
o livre arbítrio poderia ser razão suficiente para separar o dolo da culpa. Ou se 
com dolo agiu, simplesmente, porque às bruxas ouviu... 
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EL PENSAMIENTO LABORAL Y SOCIAL DEL JURISTA 
REPUBLICANO Y ANTIFRANQUISTA ÁNGEL OSSORIO Y 

GALLARDO 
Elena SÁEZ ARJONA* 

 

RESUMEN: El presente trabajo tiene como principal objetivo el análisis y la 
valoración crítica del pensamiento social y laboral del eminente jurisconsulto y 
político español Ángel Ossorio y Gallardo. Nuestro autor, como otros muchos 
católicos tenía clara conciencia de que las reformas sociales no podían ser 
desplazadas por las urgencias de la vida política. A pesar de abrazar la 
República, en él permanecieron activos los sustratos religiosos en sus 
actividades sociales y políticas con la influencia ejercida por los precursores de 
la acción social católica desarrollada en el siglo XIX anterior a la Rerum 
Novarum que impulsaron el nacimiento de una escuela social cristiana, 
destacando las figuras de: Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Charles von 
Volgelsang, Giuseppe Toniolo, Gaspar Decurtins, Albert De Mun, o La Tour du 
Pin entre otros. Para dicha tarea, nos compete abordar conjuntamente un 
estudio de los postulados de la doctrina social católica y la doctrina socialista 
para comprender la configuración de su pensamiento social. Nos detendremos 
en analizar sus críticas tanto a la ideología marxista en una ardida defensa del 
derecho de propiedad, como al liberalismo económico, impotentes ambas para 
dar una repuesta a la cuestión social. Tendremos ocasión de comprobar la fe 
que Ángel Ossorio y Gallardo depositaba en el trabajo como una realización 
completa de la persona. No nos debe extrañar, por ende, su defensa de la 
clase trabajadora y del valor del individuo en la sociedad. Definitivamente, 
nuestro personaje sitúa a la persona en el centro de la actividad económica, 
política y social. Otro aspecto importante a considerar en el presente artículo se 
concreta en las relaciones entre patronos y obreros y la concordia entre ambos, 
lejos del antagonismo de la lucha de clases. Finalmente, analizaremos el 
sistema de la evolución del salariado para la justa distribución de los beneficios 
entre capital y trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: Ángel Ossorio y Gallardo, Luigi Sturzo, Karl Marx, Doctrina 
social católica, Socialismo, Capital, Obrero, Patrono, Derecho de propiedad. 
 
ABSTRACT: This work has as main objective the analysis and critical assessment 
of the social and labor thought of the eminent jurist and Spanish politician Ángel 
Ossorio y Gallardo. Our author, as many other Catholics was aware that social 
reforms could not be displaced by the urgencies of political life. In spite of 
embracing the Republic, religious substratum remained active in his social and 
political activities under the influence of the precursors of the Catholic social 
action developed on the 19th century, previous to the Rerum Novarum which 
prompted the emergence of a Catholic social doctrine, highlighting the figures 
of: Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Charles von Volgelsang, Giuseppe Toniolo, 
Gaspar Decurtins, Albert De Mun, or La Tour du Pin among others. For this 
task, it concerns us to jointly address a study of the principles of Catholic social 
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teaching and the socialist doctrine to understand the configuration of his social 
thought. We will stop to analyze his critics to both Marxist ideology in its 
defense of the property rights and economic liberalism, both powerless to give 
an answer to the social question. We will have the opportunity of proving the 
faith Ángel Ossorio y Gallardo had in work as a complete fulfillment of the 
person. Thus, we should not be surprised by its defense of the working-class 
and the value of the person in society. Once for all, our author places the 
person in the center of the economic, political and social activity. Another 
important aspect to take into account in this work is the relationships between 
employer and working-class and the harmony between these two, far away from 
the antagonism of the classes fight. Finally, we will analyze the system of the 
salary evolution for the fair distribution of benefits between capital and work. 
 
KEY WORDS: Ángel Ossorio y Gallardo, Luigi Sturzo, Karl Marx, Catholic social 
doctrine, Socialism, Capital, Working-class, Employer, Property right. 

 
Ángel Ossorio y Gallardo como otros muchos católicos tenía clara conciencia 

de que las reformas sociales no podían ser desplazadas por las urgencias de la 
vida política. A pesar de abrazar la República, en él permanecieron activos los 
sustratos religiosos en sus actividades sociales, laborales y políticas. 

Nuestro insigne jurisconsulto aquilató los postulados de la doctrina social 
católica1. Para poder comprender y valorar el pensamiento social y laboral de 
Ángel Ossorio, es necesario delimitar –de forma muy sumaria, y ciertamente 
insuficiente– la historia de las teorías sociales, concretamente, el pensamiento 
y la acción social de los católicos y de la Iglesia del siglo XIX y XX.  

La Iglesia ofrece en su doctrina social un conjunto de «principios de 
reflexión, normas de juicio y directrices de acción», según sus enseñanzas 
sociales elaboradas a lo largo de la historia especialmente en la revolución 
industrial, a partir de la publicación de la Encíclica de León XIII sobre la 
condición de los obreros, en favor de la justicia social2. En 1918 Ángel Ossorio 

                                                 
1 Sobre el pensamiento social católico, hay una amplia bibliografía. Remitiremos a los trabajos 
de: Georges Celas Rutten, La doctrine sociale de l’Église, Juvisy, éd. du Cerf, 1932; Cardinal 
Verdier, Problèmes sociaux, réponses chrétiennes, Paris, Librairie Plon, 1939; Robert Kothen, 
L’Enseignement social de l’Église, Louvain, éd. Warny, 1949; La pensée et l’action sociales des 
catholiques (1789-1944), Louvain, éd. Warny, 1945; Les Théories économiques 
contemporaines, Louvain, éd. Warny, 1944; C. Van Gestel, La doctrine sociale de l’Église, 
Liège, éd. de La pensée catholique, 1952; Marcel Clément, Introduction à la doctrine sociale 
catholique, Montréal–Paris, éd. Fidès, 1951; Jean Villain, L’enseignement social de l’Église, 
Paris, éd. Spes, 1953-1954; Mgr. Émile Guerry, La doctrine sociale de l’Église, éd. du 
Centurion, 1962; Jean Kanapa, La doctrine sociale de l’Église et le marxisme, Paris, éd. 
Sociales, 1962; Jean Daujat, L’ordre social chrétien, Paris, éd. Beauchesne, 1970 y Michel 
Falise, Une pratique chrétienne de l’économie, Le Centurion, 1985. 
2 Pablo VI, Octogesima Adveniens, 14 de mayo de 1971. En la Encíclica Graves de Communi, 
de 18 de enero de 1909, León XIII describe en estos términos la cuestión social: «En opinión 
de algunos, la llamada cuestión social es solamente económica, siendo, por el contrario, 
ciertísimo que es principalmente oral y religiosa, y por esto ha de resolverse en conformidad 
con las leyes de la Moral y de la Religión. Aumentad el salario al obrero, disminuid las horas de 
trabajo, reducid el precio de los alimentos; pero si con estas mejoras dejáis que oiga ciertas 
doctrinas y se mire en ciertos ejemplos que inducen a perder el respeto debido a Dios y a la 
corrupción de las costumbres, sus mismos trabajos y ganancias resultarán arruinados. La 
experiencia cotidiana enseña que muchos obreros de vida depravada y desprovistos de religión 
viven en deplorable miseria aunque con menos trabajo obtengan mayor salario». Pío XII, 
también por su parte, se referiría a la cuestión social como una cuestión no sólo económica, 
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y Gallardo, pronunciaría estas palabras en un discurso: «El problema social lo 
lleva el mundo en sus entrañas y no es un problema de fuerza pública. Ya en 
adelante no se podrá usar y abusar del derecho individual de propiedad de 
estilo romanista. Todo esto ha pasado, para dejar el campo libre al mundo 
social nuevo, que eso es y significa, la Ley de Accidentes de Trabajo, los 
seguros obreros, el impuesto sobre la plusvalía, el contrato colectivo, la jornada 
de trabajo. Vamos precipitadamente a un cambio de verbos, y en vez de decir a 
los de abajo: “he aquí lo que os damos”, habrá que decirles: “venid a tomar lo 
que nosotros tenemos”, y ésta es la doctrina de Cristo […]»3. Los precursores 
de la acción social católica en el siglo XIX anterior a la Rerum Novarum 
impulsaron el nacimiento de una escuela social cristiana. En Alemania 
contamos con la importante figura de Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-
1877) considerado como el verdadero pionero de la doctrina social católica 
contemporánea4. Sustentaba que la cuestión obrera era una cuestión de orden 
moral5 y defendía un programa de «recristianización» de los pueblos6.  

Gran eco social tuvieron sus conferencias en la Jornada de los Católicos 
alemanes en 1848 en la catedral de Maguncia. Combatiría al liberalismo de 
Schulze-Delitzsch y al socialismo de Lassalle7. A Ketteler, le siguen Adolphe 
Kolping (1813-1865), Ignace Moufang (1817-1890), Franz Hitze (1851-1921), 
François-Joseph Buss (1803-1878), Louis Windhorst (1812-1890), Schorlemer 
Alst (1825-1895). Por su parte, en Austria destaca el barón Charles von 
Vogelzang (1818-1890) fundador de Monatschrift für Christliche Sozialreform y 
líder del movimiento social cristiano austriaco8; Gustave von Blome (1829-
1906), Albert Marie Weiss (1844-1925) quien defendería el asociacionismo 
obrero sobre la concepción orgánica de la sociedad, y Franz Schindler (1847-
1922)9. En Bélgica sobresale la figura de Antoine Pottier (1849-1923), profesor 
de Teología moral en Liége, su enseñanza social cristiana tuvo notable arraigo 
entre obreros e intelectuales, defendida sobre la base de los preceptos de la 
moral católica de los teólogos y doctores de la Iglesia10. Tuvo Antoine Pottier 
una gran influencia en el pensamiento de Ossorio como tendremos ocasión de 
comprobar en este trabajo en lo tocante a las relaciones entre capital y trabajo. 
Junto a él, Godefroid Kurth (1847-1916), profesor de Historia en la Universidad 
de Lieja y Director del Instituto histórico belga en Roma. Se uniría a la Unión 

                                                                                                                                               
sino una cuestión referida a la regulación ordenada de la sociedad y en consecuencia una 
cuestión moral, y por ende, religiosa, en su discurso a los jóvenes de Acción Católica italiana el 
12 de septiembre de 1948, citado en Robert Kothen, L’Enseignement social de l’Église, p. 359.  
3 Angel Ossorio y Gallardo, Contra el dinerismo. Artículos de Economía, Política y Derecho en 
la Vanguardia (1933-1939), recopilación y estudio introductorio a cargo de Arnau Gonzàlez i 
Vilalta y Gisela Barriga, Madrid, Editorial Reus, 2014, p. 14. 
4 León XIII diría a Decurtins de Ketteler «fue mi gran predecesor» citado en Robert Kothen, La 
pensée et l’action sociales des catholiques (1789-1944), p. 192.  
5 Robert Kothen, La pensée et l’action sociales des catholiques (1789-1944), pp. 181-182. 
6 Johannes Messner, La cuestión social (1ª ed., en Alemania Die Soziale Frage, 1956), Madrid, 
Rialp, 1976, pp. 324-325. 
7 Ketteler señaló las debilidades e inconsistencias «del liberalismo moderno» en su libro 
Libertad, autoridad e Iglesia de 1862, inclinado por su propia naturaleza, hacia la omnipotencia 
del Estado, como un «instrumento de la centralización ejercitado a expensas de la libertad 
individual». Vid. Georges Goyau, Ketteler (1869-1939), Paris, Librairie Bloud, 1910, p. 81; etiam 
Robert Kothen, La pensée et l’action sociales des catholiques (1789-1944), p. 192. 
8 Robert Kothen, La pensée et l’action sociales des catholiques (1789-1944), pp. 204-208. 
9 Robert Kothen, La pensée et l’action sociales des catholiques (1789-1944), p. 211. 
10 Robert Kothen, La pensée et l’action sociales des catholiques (1789-1944), p. 301. 
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Democrática de Lieja fundada por Pottier y, el obispo Doutreloux (1837-1901). 
Destaca, asimismo, en Italia la figura de Giuseppe Toniolo, amigo personal de 
León XIII, y cuya influencia es notable en la elaboración de la Encíclica de León 
XIII. Descuellan en Francia el empresario Léon Harmel (1829-1915). Se habla 
de método de Harmel que se resumía en la idea de impulsar la iniciativa en el 
trabajo, a través del esfuerzo individual del trabajador y el esfuerzo social; 
colaboraría con Albert De Mun (1841-1914) en el fomento de Círculos católicos 
de obreros y en la creación de la Asociación católica de patronos del Norte. 
Junto a ellos René de la Tour du Pin (1834-1924) que desarrollará un sistema 
de reforma corporativa del trabajo desde el reconocimiento de un derecho 
propio, donde la corporación sería como una comunidad, un estado dentro del 
Estado; y afirmaba que la restauración en el orden político, económico y social 
sólo era posible sobre la roca de los principios católicos. Completan el cuadro 
francés Philibert Vrau (1829-1907) y Camille Féron-Vrau (1831-1908). En Suiza 
destacan dos figuras muy relevantes. De un lado Gaspar Decurtins (1855-
1916), profesor de la Universidad de Friburgo y uno de los propulsores de la 
Conferencia Internacional celebrada en Berlín en 1890 con el objeto de la 
asistencia legal de los trabajadores. Precursor en la lucha por una legislación 
internacional del trabajo y, fundador junto con Vogelzang y Weiss del 
movimiento social cristiano de Suiza. También fue promotor de la Unión de 
Friburgo11. De otro, el cardenal Gaspar Mermillod (1824-1892), que intervino en 
la preparación del Concilio Vaticano y en la elaboración de la Rerum Novarum. 
La doctrina social católica de la Unión de Friburgo de la que formaban parte 
Decurtins, Loewenstein, Kuefstein, La Tour du Pin, Milcent, Blome, Lehmkuhl, 
P. de Pascal, Albert de Mun, Medalogo, Python, Toniolo, Henri Lorin y 
Mermillod influiría en la Encíclica de León XIII12. En Inglaterra el cardenal 
Henry-Edward Manning (1807-1892)13 y en Estado Unidos el cardenal James 
Gibbons (1834-1921), de Baltimore, defensor de los liberales Knights of Labour 
en Estados Unidos, que contaban con un gran apoyo de los trabajadores 
católicos y llegarían a convertirse en una sociedad pública defensora de los 
derechos de los trabajadores14. Tampoco debemos olvidar la influencia en el 
campo social de dos figuras de la democracia cristiana, de un lado el cardenal 
Verdier y de otro, y principalmente, el abate Sturzo y el Partido Popular Italiano. 
Recuérdese que nuestro personaje fue uno de los principales líderes e 
impulsores del Partido Social Popular, también llamado «Partido Popular o de 
Política Social»15. Partido demócrata-cristiano, formado por una facción del 

                                                 
11 Robert Kothen, La pensée et l’action sociales des catholiques (1789-1944), pp. 241-243. 
12 Robert Kothen, La pensée et l’action sociales des catholiques (1789-1944), pp. 241-243. 
13 Siendo el asociacionismo el medio más adecuado para defender los intereses de la clase 
trabajadora, León XIII escribió al Cardenal Manning en 1889 diciéndole: «oponed asociaciones 
populares cristianas a las socialistas… salid de la sacristía». José Orlandis, Historia breve del 
cristianismo, Madrid, Rialp, 1983, p. 173. 
14 M. Moloney Deirdre, American Catholic Lay Groups and Transatlantic Social Reform in the 
Progressive Era, Chapell Hills, University of North Carolina Press, 2002, pp. 18-19. 
15 La influencia de Ossorio fue decisiva en la creación del Partido Social Popular, aseguraba un 
miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas quien medió junto con Ángel 
Herrera Oria, y otros propagandistas en su creación. «El Partido Social Popular nació, aunque 
indirectamente, de los círculos de estudios de la Asociación de Propagandistas. Claro es que ni 
Herrera ni los propagandistas como tales, y mucho menos como colectividad, ni El Debate, 
asumieron la responsabilidad de promover el nuevo partido, pero es lo cierto que se 
interesaron grandemente en él. Ángel [Herrera Oria] tuvo una influencia decisiva. Él y Santiago 
Fuentes Pila y Minguijón, y Ossorio; y con Ángel, yo mismo» [José Manuel Ordovás, Historia de 
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maurismo16 que comenzaría en España respondiendo a la influencia del 
ejemplo italiano, aunque su propaganda fuese netamente española. Así lo 
reflejaba el propio Ossorio: «Los españoles debemos observar la coincidencia 
de sus doctrinas con las de nuestro Maura17 en lo político, y con las del grupo 
de la Democracia Cristiana en lo social»18. Ambos organismos –enfatizaba 
Ossorio– bebían en la misma fuente, es decir, de León XIII y sus discípulos19. 
Las reformas sociales que planteaba Sturzo y que son asumidas por el PSP se 
orientaban en el dominio de la previsión, de la asistencia social, de la previsión 
del trabajo, la defensa de la pequeña propiedad en atención a la elevación de 
las clases trabajadoras. En materia económica, en el aumento de la 
producción, el establecimiento de un régimen económico aduanero equitativo, 
la reforma fiscal, la colonización interior de los latifundios, la reorganización 
escolar y la alfabetización. Para Ángel Ossorio la propiedad era «el problema 
eje de la economía mundial»20. Es manifiesto, en efecto, que el problema social 
ha sido durante mucho tiempo el problema de la propiedad «¡Todo un mundo 
de problemas, de los más agudos y tremendos problemas!»21 pues, es el nervio 
de la cuestión social22. En la base de todo estaría la propiedad, es por ello que, 
Ossorio y Gallardo formula una serie de preguntas en un intento denodado de 
hallar la justificación teleológica: «¿De quién son las cosas? ¿Del hombre? ¿O 
de la sociedad? Si son del hombre ¿hasta dónde llegan sus facultades 
dominicales en relación con la sociedad y con los otros hombres? Si son de la 
sociedad, ¿a qué quedan reducidos los derechos del hombre? En cualquiera 
de los casos ¿tiene la propiedad algunos límites? ¿Cuáles son? ¿Aminoran la 

                                                                                                                                               
la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. De la Dictadura a la Segunda República 
(1923-1926), tomo I, Eunsa, Pamplona, 1993, p. 133]. Como señala Oscar Alzaga Villaamil, La 
primera democracia cristiana en España, Barcelona, Ariel, 1973, p. 134, Ossorio junto con 
Severino Aznar y Ángel Herrera fueron determinantes en la redacción del programa inicial del 
PSP. A él se sumaron algunos miembros de la Democracia Cristiana: Inocencio Jiménez 
Vicente, como promotor o los Padres Bruno Ibeas y José Gafo, como simpatizantes. Además 
junto a Ossorio, actuaban Juan Moneva y Pujol, Inocencio Jiménez Vicente, Genaro Poza, 
entre otros. Éste último hizo participar de sus proyectos a Ángel Herrera: «Por tener Herrera 
muy arraigada la convicción de que nos faltaba una organización que, como el partido italiano 
que fundó Dom Sturzo, el francés de Le Sillon y el Zentrum alemán, difundiera la doctrina social 
católica sin carácter confesional, acogió con su entusiasmo, cerebral y vehemente, pero detrás 
de la cortina, por considerar que sería más eficaz su labor que saliendo a la luz diaria, la idea 
del PSP» (Ibídem, p. 133).  
16 Javier Tusell y Juan Avilés, La derecha española contemporánea. Sus orígenes: el 
maurismo, Madrid, Espasa-Calpe, 1986, han estudiado en profundidad el arraigo maurista con 
el PSP. En tal sentido, afirman que en una Asamblea celebrada por disidentes mauristas «El 
Debate, en el momento de abrirse la Asamblea maurista, hizo un juicio que demuestra los 
viejos vínculos del órgano del catolicismo político y social con el maurismo, su discrepancia con 
el aspecto de partido político a la antigua que seguía teniendo, el respeto por su liderazgo, y, 
en fin, una mayor simpatía por el propósito del Partido Social Popular» (pp. 274-275).  
17 Ossorio escribía a Maura el 2 de octubre de 1922, su antiguo jefe político, que se recogía en 
el programa del nuevo partido «un extracto del Grupo de la Democracia Cristiana», que 
acentuaba los objetivos sociales. Cit. por Javier Tusell y Juan Avilés, La derecha española 
contemporánea. Sus orígenes: el maurismo, pp. 269-270.  
18 Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-
América, 1961, p. 266. 
19 Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, p. 266. 
20 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo: bases político-económico-jurídicas de una 
sociedad futura, Buenos Aires, 1943, p. 91.  
21 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo, p. 91. 
22 Ángel Berna, José M. Guix [et al.], Doctrina social católica, (2ª ed.), Madrid, Instituto Social 
León XIII, 1966, p. 205.  
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individualidad? ¿Están por encima de las fronteras patrias?»23. Parte de una 
idea seminal que arrojará una luz no insospechada con este enunciado: «No se 
crea que participo de la interpretación materialista de la Historia»24. Se refería 
nuestro personaje al marxismo que afirma indefectiblemente un determinismo 
histórico25. Método –decía Engels– «que designa la causa final y la fuerza 
propulsora decisiva de todos los acontecimientos históricos importantes en el 
desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de 
producción y de cambio, en la consiguiente división de la sociedad en distintas 
clases y en las luchas de clases entre sí»26. De la afirmación anterior se 
desprende que nuestro personaje rechazaba del socialismo la negación del 
derecho de propiedad privada sobre los medios de producción27. Recuérdese 

                                                 
23 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo, p. 91. 
24 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo: bases político-económico-jurídicas de una 
sociedad futura, p. 91. Coincide en este punto nuestro autor con las aseveraciones de Luigi 
Sturzo en su obra, Fundamentos de la democracia, Buenos Aires, Ed. del Atlántico, 1957, para 
quien «Dejando de lado el problema de la dictadura del proletariado, que no tiene lugar en la 
democracia», el dinamismo interno de una democracia política y social se encontraba en la 
formación de núcleos políticos y núcleos económicos y en su intercambio a los que llamaba 
élites «con gran escándalo de los demagogos que apelan a las masas» (p. 30-31). Para 
conocer el método histórico sturziano, véase la obra de Alessandro Fruci, Diritto e Stato nel 
Pensiero di Luigi Sturzo, Roma, Edizioni Nuova Cultura, pp. 51 y ss.  
25 La dialéctica de la conciencia proletaria o conciencia de clase, significa que el proletariado 
actúa como tal sólo cuando conoce su situación y conoce su situación sólo cuando lucha contra 
la burguesía. Baste la siguiente cita de Vladimir Ll’ich Ulianov Lenin, Estado y Revolución: la 
doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en la Revolución, Buenos Aires, 
Editorial Ágora, 1975 «La doctrina de la lucha de clases, aplicada por Marx a la cuestión del 
Estado, y de la Revolución socialista, conduce necesariamente al reconocimiento de la 
dominación política del proletariado de su dictadura, es decir, de un Poder no compartido con 
nadie y apoyado directamente en la fuerza armada de las masas. El derrocamiento de la 
burguesía sólo puede realizarse mediante la transformación del proletariado en clase 
dominante, capaz de aplastar la resistencia inevitable y desesperada de la burguesía y de 
organizar para el nuevo régimen económico a todas las masas trabajadoras y explotadas» (p. 
23). 
26 Friedrich Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico, Madrid, Ricardo Aguilera, 
1968, p. 27. El sistema económico capitalista, según Marx, estaría representado por dos 
grandes campos enemigos o dos antagonistas sociales: burguesía y proletariado «Toda la 
historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases», de 
qua vid. Karl Marx, Manifiesto del partido comunista, Buenos Aires, Colección clásicos del 
pensamiento universal, El Cid Editor, 2004, pp. 66 y 30 respectivamente. Es indudable que los 
modos materiales de vida de los individuos influyen en el modo de pensar, pero también ocurre 
a la inversa; sin embargo, para el materialismo histórico la situación de clase condiciona la 
mentalidad del individuo, de tal forma que, en toda época la historia de las ideas sea «una 
prueba palmaria de cómo cambia y se transforma la producción espiritual con la materia. Y 
esas ideas dominantes «han sido siempre las ideas propias de la clase imperante» (Ibídem, p. 
64). 
27 Para los liberales, los socialistas aparecen como los enemigos de la propiedad privada, pues 
dirigían su fuerza contra el mito del derecho de propiedad. Pierre-Joseph Proudhon (1809-
1865) en su obra Qu’est-ce que la Propriété ? (1840) destruía todos los argumentos que 
defendían el derecho de propiedad. Así también Karl Marx (1818-1883), para quien la 
Revolución se lograba anulando el derecho privado de propiedad sobre los medios de 
producción, o, como suele decirse, los medios de producción, pasaban a ser propiedad 
comunal. Cfr. Robert Khoten, Les Théories économiques contemporaines, reproduce las 
palabras de Marx « Le prolétariat, dit-il, usera de sa suprématie politique, pour arracher peu à 
peu à la bourgeoisie tous les capitaux, pour centraliser entre les mains de l’État –c’est-à-dire du 
prolétariat, constitué en clase dirigeante, – les instruments de production, et pour accroître au 
plus vite la masse disponible de forces productives » (p. 178). Repasando, la historia de las 
teorías sociales en el campo de las doctrinas económicas y financieras, durante el siglo XIX, la 
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que León XIII refutaba el socialismo por lo que hace a la propiedad privada al 
hacerla común, empeorando la condición de los obreros, negándoles la libertad 
de decidir sobre sus propios salarios y de aumentar su patrimonio en beneficio 
propio y del Estado. Ossorio pisa sobre estas mismas huellas. Varias son las 
argumentaciones que respaldan este aserto: «el hombre es, por naturaleza, 
libre, responsable y dueño de sí. Su conciencia, su pensamiento y su proceder 
tienen que ser libres, a menos que caigamos en la barbarie de los pueblos 
totalitarios. Pues si el hombre tiene todo eso suyo –que es su cuerpo y su 
alma– ¿cómo pretendemos que no sea suyo el fruto de su trabajo? 
Precisamente el hombre pone el alma en su trabajo porque quiere ganar algo 
para sí y disponer de ello como le plazca»28. Vemos, como a su juicio, sin la 
propiedad la libertad sería mera ilusión. Y concluye su reflexión indicando que 
lo que más puede desesperar a todo trabajador es no tener remuneración por 
su trabajo. Ello supondría además, no tener un porvenir asegurado para poder 
proporcionar sustento a su familia «no ver en fin, completada su personalidad 
con el bienestar económico»29. Se duele, en cambio, de algunas palabras del 
pontífice: «Claro que se pronuncia contra esta doctrina como lo han hecho 
todos los Papas que, en obediencia del dogma católico, ponen la condición y la 
dignidad del hombre muy por encima de las fuerzas del Estado; pero, así como 
otras veces los Papas incluyendo a León XIII, usan unos términos 
desconsiderados que repugnan al lector –pues los socialistas deben ser 
siempre contradichos pero nunca vejados– aquí el pontífice usa unos modos 
propios del antagonismo de las ideas sin mengua del respeto debido a las 
personas. El socialismo, podrá ser un error, pero no es un crimen»30. Ya en 
1889, durante la celebración de la Segunda Internacional el materialismo 
histórico y dialéctico se va imponiendo como ideología dominante en la 
organización del movimiento obrero europeo31. Por tanto, es manifiesto en 
efecto que, como textualmente ha afirmado la doctrina moderna: «siguiendo la 
dialéctica, el marxismo ha de afirmar que la aniquilación de la burguesía por su 
antítesis (el proletariado) no puede realizarse en forma de transición, sino por 
un salto: la Revolución proletaria, destinada a destrozar el estado burgués»32. 
De suerte que, en el Estado nacido de la Revolución proletaria, llegaría a 
extinguirse completamente el Estado y con él los «residuos de la sociedad 

                                                                                                                                               
propiedad encontró en la burguesía liberal francesa sus más firmes defensores, entre ellos 
Louis-Adolphe Thiers (1797-1877) con su obra La propriété (1848) o Frédéric Bastiat (1801-
1850) con Harmonies éconómiques (1850), quien dejó escrito estas palabras que resumen su 
pensamiento que « Je prétends démontrer que la propriété est la vérité et la justice même, que 
ce qu’elle porte dans son sein, c’est le príncipe du progres et de la vie ». Más tarde Paul Leroy-
Beaulieu con su Traité théorique et practique d’économie politique (1869), defendiendo el 
régimen de propiedad sin limitaciones. El fundamento de esta Escuela liberal, según las 
palabras de Achille Dauphin-Meunier, descansaba en la consideración de un derecho de 
propiedad absoluto, exclusivo y perpetuo, ya que el funcionamiento correcto del capitalismo 
requería de la existencia de estas tres categorías jurídicas: libertad, igualdad y propiedad. No 
es de extrañar que el régimen de la propiedad privada permaneciese para estos liberales 
permanente e inmutable (Ibídem, pp. 175-177). 
28 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo, p. 94. 
29 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo, p. 95. 
30 Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, p. 81. 
31 Manuel Carlos Palomeque Pérez, Derecho del trabajo e ideología. Medio siglo de formación 
ideológica del Derecho del Trabajo Español (1873-1923), 5ª ed., Madrid, Tecnos, 1995, p. 10. 
32 Fernándo Ocáriz Braña, El Marxismo. Teoría y práctica de una revolución, Madrid, Ediciones 
Palabra, 1975, p. 120.  
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burguesa», desapareciendo –según Lenin– el sometimiento de una minoría 
sobre la mayoría del pueblo, eliminándose la explotación de las masas y la 
miseria, de tal modo que cada individuo, sería ya libre de alcanzar todos los 
bienes materiales «según sus necesidades»33. Para el exmaurista y 
republicano Ángel Ossorio, los medios para establecer la dictadura del 
proletariado eran utópicos y contradictorios con la propia finalidad que 
perseguían, pues, además de ser una utopía que el individuo pudiese lograr 
una abundancia de bienes materiales sin tener que desear más de lo que 
pudiera obtener “según sus capacidades”; habría que prescindir de la libertad 
de la persona. Oigamos sus palabras: «suelen decir los marxistas que la 
dictadura colectiva y minoritaria del proletariado no es más que una necesidad 
provisional y que el fin último de la revolución es la liberación del individuo […] 
los veintitantos años del ensayo soviético han ido fortificando el Estado y 
aminorando la libertad individual»34. Esta última afirmación se conecta con otra 
idea esbozada en un artículo publicado en el diario Ahora, de 29 de octubre de 
1935 con motivo de un Congreso comunista celebrado por esas fechas. En él, 
Ángel Ossorio volverá a estampar un juicio rotundo, pero no menos exacto: 
«No he creído nunca en el paraíso socialista que nos es ofrecido con las más 
bellas perspectivas. Supongo que no alcanzaré un mundo socialista; y el 
ejemplo ruso me afirma cada día más en esa idea, pues, en verdad, lo que 
vemos allí se parece muy poco al comunismo que nos habían predicado»35. En 
este artículo tiene también palabras para Pío XI, al considerar que en su 
Encíclica Quadragessimo Anno, condensa, à juste titre, la crítica socialista 
contra la propiedad privada de los instrumentos de crédito y de las industrias 
madres36. En la teoría sociológica, la respuesta a esta cuestión es suministrada 
por Luigi Sturzo con su obra Essai de Sociologie (1935)37. Las concepciones de 

                                                 
33 Lenin declaraba en el VIII Congreso de los Soviets que el comunismo «es la suma del poder 
soviético más la industrialización de todo el país». Vid. Christopher Hill, Lenin and the Russian 
Revolution, England, Pelican Books, 1971, p. 164.  
34 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo, cit. p. 65. 
35 “La ultima consigna” en el diario Ahora, de 29 de octubre de 1935 (Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 737, documento 
suelto). 
36 «“Con razón se habla de que cierta categoría de bienes ha de reservarse al Estado, pues 
llevan consigo un poder económico tal que no es posible permitir a los particulares sin daño al 
Estado”» (Ahora, de 29 de octubre de 1935. Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 737, documento suelto). 
37 El 23 de diciembre a través de una carta Ángel Ossorio escribe a Luigi Sturzo en relación a la 
publicación de la obra: «acabo de recibir su Essai de Sociologie y todavía no he tenido tiempo 
de otra cosa que ver el índice. Es tan interesante que me prometo pasar muy buenos ratos con 
la lectura del libro, lleno, seguramente, de provechosas enseñanzas, para los aficionados como 
yo a esas materias. Pero antes de hacerlo, he querido que no transcurra ni un día más sin 
acusar a Vd. recibo de la obra y expresarle mi gratitud por su delicada atención» [publicado en 
Alfonso Botti, Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi (1924-1951), Soveria Mannelli, 
Rubbettino Editore, 2012, p. 34]. Para Sturzo, Essai de Sociologie, traduit de l’italien par Juliette 
Bertrand, Paris, Librairie Bloud et Gay, 1935, la propiedad se desarrolla en una economía 
estable, inexorablemente unida a las tres formas básicas de sociabilidad « Mais l’homme est 
social : sa vie est sociale; la propriété des choses s’étend de l’individuel au social de manières 
si multiples qu’il est difficile de les classifier. Nous avons noté comment le travail crée 
simultanément l’économie familiale et la coopération ou société économique extra – familiale ». 
Continúa su argumentación afirmando « La participation au produit peut se faire à deux titres : 
de par la solidarité familiale (s’étendant à des formes de société plus larges telles que l’État, 
l’Église et plus encore) ou en vertu d’uné répartition de caractère plus spécifiquement 
économique. Nous voyons se développer la propriété familiale-sociale d’un côté jusqu’à ce 
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Dom Sturzo habrían obrado en el pensamiento de Ángel Ossorio con la misma 
intensidad que las enseñanzas del magisterio social católico38 reconociendo el 
doble carácter de la propiedad: el carácter individual y el social: «La propiedad 
apunta en todas partes la función social»39. La teoría pontifical en materia de 
propiedad no podía ser, según Ossorio, «mejor ni puede estar más clara»40. Se 
refiere a León XIII que resume en la Rerum Novarum toda la doctrina cristiana 
sobre la naturaleza, los fundamentos que garantizan una distribución justa de 
los bienes y los límites del derecho de propiedad41. Ossorio aplaude otra 
afirmación pontificia y es aquella en la que reconoce que la propiedad no es 
más que el salario bajo otra forma42. De modo irrefragable, postula que la 
función social de la propiedad no es una cuestión económica, sino un tema de 
justicia social43. En este sentido, aquilata la visión de la economía y de los 
problemas sociales desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia que 
trasciende el simple juego de los factores económicos. No es de extrañar que, 
para nuestro autor, las estructuras sociales eran una condición sine qua non 
para una sociedad justa en funcionamiento con un consenso moral sobre 
valores fundamentales. La crisis mundial de 1929 empeoraría las 
circunstancias económicas en nuestro país donde quedaban pendientes en el 
terreno laboral y social muchas reformas. Ossorio, un democratacristiano, un 
conservador sin matices y enemigo de los dogmatismos, no quería que el 

                                                                                                                                               
qu’elle arrive à de vastes propriétés, soit de la commune, soit de l’État, et, de l’autre côté, la 
propriété individuelle strictement personnelle en tant que produit et réalisation d’une activité 
particulière ». Concluye afirmando que el estudio de la evolución de las sociedades muestra 
cómo la propiedad individual y la común han existido simultáneamente aunque con un 
desarrollo distinto « L’histoire ne nous offre pas le spectacle d’un type de propriété en commun, 
évoluant vers un type de propriété individuelle ; mais le développement varié et simultané des 
deux types de propriété; la propriété individuelle et la propriété en commun, selon les exigences 
de l’économie, les progres techniques et les événements historiques » (Ibídem, pp. 99-104); 
Robert Khoten, Les Théories économiques contemporaines, pp. 182-183.  
38 El Código social de Malinas en el cap. IV, tít. III bajo la rúbrica «Propiedad privada», 
concretamente al art. 102 estatuye el doble aspecto que posee el derecho de propiedad 
privada: individual y privado; otro, social y público «Precisamente, para que la propiedad 
privada no se desvíe de su finalidad social, que podría ciertamente ser sacrificada ante su fin 
individual, la doctrina tradicional reconoce que los bienes propios están sujetos a las llamadas 
“cargas sociales” de la propiedad privada». Publicado en Alberto Martín Artajo [et al.], Doctrina 
Social Católica de León XIII y Pío XI, pp. 215 y 266.  
39 Ángel Ossorio y Gallardo, La España de mi vida. Autobiografía, Barcelona-Buenos Aires-
México, Ediciones Grijalbo, 1977, p. 23. 
40 Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, p. 87. Para León XIII la solución a la 
cuestión obrera pasaba inexorablemente por el respeto al derecho de propiedad privada, pues 
«si el Derecho de propiedad privada es debido a la misma Naturaleza, y no a los efectos de 
leyes humanas, el estado no puede abolirlo, sino tan sólo moderar su uso y armonizarlo con el 
bien común». Más tarde Pío XII, en Radiomensaje el 1de septiembre de 1944, procede con la 
misma cautela y proclama que la Iglesia al defender el principio de la propiedad privada se 
propone un fin ético-social, exhortando a las autoridades a desarrollar una justa distribución de 
los bienes. Vid etiam Robert Kothen, L’Enseignement social de l’Église, p. 335. 
41 Robert Kothen, L’Enseignement social de l’Église, p. 304. La considera de derecho natural 
«La propiedad privada es un derecho natural del hombre». «Es muy conforme a la naturaleza» 
escribe en una parte, y añade en otra «emana de la misma naturaleza». León XIII, Rerum 
Novarum, 15 de mayo de 1891. Por su parte, Pío XI en la Quadragessimo Anno, 15 de mayo 
de 1931, sostendría el mismo criterio al defender que «fue otorgada por la naturaleza» así 
como «el dominio es anterior y superior al Estado». 
42 Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, p. 89. 
43 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo: bases político-económico-jurídicas de una 
sociedad futura, p. 108. 
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mundo cambiara bajo los principios revolucionarios, ni de derechas ni de 
izquierdas44 pues, como sabemos, muchos países de Europa cayeron bajo el 
dominio de las ideologías de extrema izquierda y derechas. Él creía en la 
meritocracia, pues era un hombre hecho a sí mismo, como dejó escrito, en su 
obra La España de mi vida, «quien todo lo consiguió por su personal esfuerzo; 
quien avanzó en la vida, apartado de disciplinas coactivas y fiado 
exclusivamente en sus ánimos, lógicamente había de ser individualista y poner 
su fe en el trabajo y la libertad»45. Con coherencia argumental explicaba que la 
fe depositada en el trabajo, alcanzaría una realización completa con el impulso 
político y económico ejercido por los trabajadores46: «Los tiempos presentes, 
tan confusos, tan contradictorios, tan rebajados en algunos conceptos, tendrán 
ante la historia una ejecutoria gloriosa: haber divinizado el trabajo»47. 
Precisamente, la coyuntura económica de los años 30 del siglo XX presentaba 
un nuevo escenario en el que Ossorio y Gallardo pedía a la sociedad que 
reaccionara frente a los Inadaptados48. Así calificaba nuestro personaje a los 
individuos ociosos: «Las aguas han buscado aliviaderos y ya no mantienen a 
flote a seres ociosos y nulos». En concreto: aristócratas, que vivían de las 
rentas, de los títulos nobiliarios, y de cargos «de relumbrón que sonaban a algo 
(senador, caballero de las órdenes militares, vocal de un club elegante)»49, los 
rentistas, especuladores, los que viven del juego bursátil, todo tipo de señoritos 
en estado vegetativo –como él los denominaba–. Todos ellos estaban 
condenados a la extinción: «las masas de trabajadores [las describe como si 
fueran hordas] invaden el mundo, con el empuje brutal que siempre caracteriza 
a todas las masas; sin dar tiempo a la evolución ni el acoplamiento; 
impacientes, despreocupadas, ceñudas, destruyendo cuanto puede servirles de 
estorbo a su avance»50. Las reformas sociales exigen «espíritu de renuncia y 
sacrificio» y «sentimiento de responsabilidad y tolerancia»51. Ossorio y 
Gallardo, siguiendo el magisterio social de la Iglesia les exhortaba a trabajar52 

                                                 
44 Joaquín Almoguera Carreres, Gabriel Guillén Kalle, Contra el dinerismo. Artículos de 
Economía, Política y Derecho en la Vanguardia (1933-1939). Ángel Ossorio y Gallardo, pp. 7 y 
43. Esta opinión no es compartida por J. Carrera, quien en un artículo titulado “El procés del 
règim”, reseña del libro de Ángel Ossorio y Gallardo El sedimento de la lucha, publicado en La 
Veu de Catalunya, de 29 de noviembre de 1933, lo califica de revolucionario democrático. Por 
su parte, el historiador Javier Tusell calificaría su trayectoria como la «de un hombre que por su 
historia personal y por sus vinculaciones afectivas estaba cerca de los sectores conservadores, 
pero cuyas doctrinas resultaban escandalosas para quienes se pudieran haber pensado que 
estaban destinadas a recibirlas» [Javier Tusell, Historia de la democracia cristiana en España, 
vol. II, Madrid, Sarpe, 1986, p. 210]. 
45 Ángel Ossorio y Gallardo, La España de mi vida. Autobiografía, p. 23. 
46 Ángel Ossorio y Gallardo, La España de mi vida. Autobiografía, p. 23. 
47 Ángel Ossorio y Gallardo, La España de mi vida. Autobiografía, p. 23.  
48 “Nuevos tiempos. Inadaptados” en La Vanguardia, de 14 de marzo de 1934. Artículo 
publicado por Ángel Ossorio y Gallardo reproducido en Joaquín Almoguera Carreres, Gabriel 
Guillén Kalle, Contra el dinerismo. Artículos de Economía, Política y Derecho en la Vanguardia 
(1933-1939). Ángel Ossorio y Gallardo, pp. 179-183. 
49 Joaquín Almoguera Carreres, Gabriel Guillén Kalle, Contra el dinerismo. Artículos de 
Economía, Política y Derecho en la Vanguardia (1933-1939). Ángel Ossorio y Gallardo, p. 180. 
50 Joaquín Almoguera Carreres, Gabriel Guillén Kalle, Contra el dinerismo. Artículos de 
Economía, Política y Derecho en la Vanguardia (1933-1939). Ángel Ossorio y Gallardo, p. 180. 
51 Alocución de Pío XII al Sacro Colegio Cardenalicio, de 2 de junio de 1948, reproducido por 
Cfr. Robert Kothen, L’Enseignement social de l’Église, p. 326; Alberto Martín Artajo [et al.], 
Doctrina Social Católica de León XIII y Pío XI, p. 13. 
52 Conviene recordar unas oportunas líneas de la Quadragessimo Anno, donde se han 
interpretado unas palabras del Apóstol San Pablo, que no fueron siempre entendidas: «si 
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por el bienestar de la sociedad: «el propietario rústico no podrá vivir del 
arrendamiento de sus fincas, porque de día en día cobra autoridad la máxima 
de que “la tierra no debe ser objeto de renta”»; a mejorar la sociedad por la vía 
de la producción, invirtiendo en la industria y, a potenciar las artes y las 
ciencias con su mecenazgo. Estas palabras no nos pueden llevar a pensar que 
sus apreciaciones implicaban una «profesión de fe socialista. Nada habría más 
equivocado»53. Pues, él no rechazó la realidad económica y social derivada del 
orden liberal. Sin embargo, conforme avanzaba el siglo XIX el liberalismo 
económico se aventuraría por una senda que le alejaba de su esquema teórico. 
Algunas de las funestas consecuencias del espíritu individualista en el terreno 
económico son denunciadas por nuestro autor con serenidad, sin exceso de 
subjetivismo y sin la menor pretensión científica «1º que el sistema capitalista 
no tiene ningún asidero moral. Se trata de ganar dinero y nada más […]. Si 
antes la economía tenía como razón producir y producir de la mejor manera 
posible, hoy no tiene más finalidad que ganar, ganar lo más que quepa, ganar 
produciendo géneros lo más malos y lo más caros […]. 2º Una segunda 
consecuencia de esa fiebre de ganancia no es considerar al trabajador como 
un hombre sino como una mercancía. Hay que abaratar la producción 
pagándole poco, aunque se muera de hambre, aunque el esfuerzo reduzca su 
vida considerablemente, aunque haya que echar mano del trabajo femenino 
para pagarle la mitad que al masculino. A veces se aumentan los jornales, pero 
cuando éstos suben en proporción aritmética, los dividendos del capital crecen 
en proporción geométrica. Así, el rico es cada vez más rico y el pobre cada vez 
más pobre. 3º Lo de la competencia, por falta de ley moral, ha quedado 
también frustrado porque el productor poderoso ha encontrado la manera de 
asfixiar al modesto. En la provincia de Valladolid había un canal de Castilla que 
transportaba las mercancías casi de balde; establecióse paralelamente la línea 
de ferrocarril del Norte, cuyos precios eran enormemente más caros que los del 
Canal y al no poder sostener la competencia, tomó en arriendo el Canal y le 
cerró al tráfico, con lo cual ya fue inexcusable utilizar la vía férrea y quedaron 
los productos encarecidos por el transporte, con daño de productor y del 
consumidor. 4º Implantado ese extravío en cada economía nacional, pronto se 
multiplicó el daño por extenderse mediante trusts y monopolios a la vida 
internacional, de modo que hay materiales en el mundo entero que dependen 
de dos o tres personas […]. 5º Únanse a éstas enfermedades fundamentales 
otras secundarias, y gravísimas, tales como la destrucción de géneros de 
primera necesidad (café, cereales, vino, carne) para mantener el alto nivel de 
los precio, la granjería y el encarecimiento de esos precios mediante jugadas 
por diferencias en las Bolsas, el acaparamiento del poder político y de la 

                                                                                                                                               
alguno no quiere trabajar, que no coma», pues, como explicaba Pío XI, el Apóstol se refería a 
aquellos que debiendo y pudiendo trabajar no lo hacen. Diría Ángel Herrera al respecto, que 
algunos demócratas cristianos leyeron aquí «el trabajo era el único título para recibir el 
alimento o ganancias». Ángel Herrera Oria en el Prólogo a la obra de Alberto Martín Artajo [et 
al.], Doctrina Social Católica de León XIII y Pío XI, p. 21. Pudiese parecer que apuntaban 
directamente a nuestro personaje, no en balde, en varias de sus obras escribiría sobre el 
trabajo «el que no trabaje que no coma» siguiendo al Apóstol San Pablo. Cfr. Ángel Ossorio y 
Gallardo, La España de mi vida. Autobiografía, p. 23. 
53 “Nuevos tiempos. Inadaptados” en La Vanguardia, de 14 de marzo de 1934. Artículo 
publicado por Ángel Ossorio y Gallardo reproducido en Joaquín Almoguera Carreres, Gabriel 
Guillén Kalle, Contra el dinerismo. Artículos de Economía, Política y Derecho en la Vanguardia 
(1933-1939). Ángel Ossorio y Gallardo, p. 181. 
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prensa de los grandes financieros, la limitación de los derechos de accionista 
en las empresas, solamente a los más poderosos (las 60 familias, las 200 
familias, etc.) y se comprenderá que todas las esencias buenas del capitalismo 
han quedado desvirtuadas y prostituidas»54. Estas palabras, no obstante, no 
nos deben hacer pensar que Ossorio y Gallardo se halla entre los más 
denodados fustigadores del capitalismo, antes al contrario «sería injusto 
negarle sus ventajas y desconocer sus excelencias»55. Había que combatir los 
vicios, corruptelas y abusos del capitalismo, pero no «la libertad humana»56. 
Para Ángel Ossorio la solución al problema social consistiría, siguiendo al 
cardenal Verdier57 en su obra Problèmes sociaux, réponses chrétiennes, en 
armonizar las tres teorías: liberal, socialista y la social católica, optando por la 
defensa de una economía mixta: «La democracia cristiana es la economía 
mixta. Porque todo el apetito de esa democracia está en fundar la economía 
sobre la moral y no sobre la ganancia y el enriquecimiento»58. Se puede creer, 
pues, que en el pensamiento de nuestro autor, básico para comprender la idea 
del valor del individuo en la sociedad forma el trabajo una íntima estructura 
inseparable «los grandes empeños, caracterizados por el eventual sacrificio, 
reclaman la compensación del éxito, de la remuneración, de la gloria, del 
aplauso, de la satisfacción íntima»59. Estas líneas merecen ser meditadas. Se 
trata de un presupuesto que para Ossorio y Gallardo no se alcanzaría en un 
sistema colectivista, pues el colectivismo, como presupuesto particular del 
socialismo, invierte las relaciones entre el individuo y la sociedad. La persona y 
la familia se subordinan a la sociedad representada por el Estado, ya sea como 
transición a una sociedad sin Estado (comunismo) o como situación estable 
(socialismo de Estado)60. Como hemos señalado anteriormente, en una época 
en la que se agudizó la amenaza del hombre por los sistemas totalitarios y las 
ideologías colectivistas, la formulación del principio de subsidiariedad61 que 

                                                 
54 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo: bases político-económico-jurídicas de una 
sociedad futura, pp. 129-130.  
55 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo: bases político-económico-jurídicas de una 
sociedad futura, p. 130. 
56 El diagnóstico, narrado de forma muy sincopada, merece sea recordado: «A él [al 
capitalismo] se le debe la civilización que disfrutamos porque ha alentado a los inventores, ha 
caldeado el espíritu de iniciativa, ha dilatado las esferas de la actividad. El ansia de ganar 
dinero ha llevado a los hombres de un lado para otro, ha buscado nuevas materias primas, ha 
ampliado enormemente las relaciones de crédito y de cambio, y ha procurado otros mil 
provechos. Supongamos que la economía no se hubiera movido del estado anterior a la 
Revolución francesa y comprenderemos que el mundo no sería lo que hoy es ni muchísimo 
menos. Los anhelos de democracia política tenían que ir seguidos de los de democracia 
económica. Aquellos se realizaron en buena parte, éstos en parte muchísimo menor, pero de 
todos modos hay que reconocer que el fundamento del progreso que disfrutamos fue el hombre 
libre. No vayamos a caer en la tentación de suprimirle como coas inútil» [Ángel Ossorio y 
Gallardo, El mundo que yo deseo: bases político-económico-jurídicas de una sociedad futura, 
p. 131].  
57 S. E. Le Cardinal Vernier, Problèmes sociaux, réponses chrétiennes, Paris, Librairie Plon, 
1939.  
58 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo: bases político-económico-jurídicas de una 
sociedad futura, p. 146. 
59 Ángel Ossorio y Gallardo, La España de mi vida. Autobiografía, p. 24. 
60 Fernándo Ocáriz Braña, El Marxismo. Teoría y práctica de una revolución, pp. 211-212. 
61 En este principio queda condensada la raíz de la filosofía social católica: «Toda actividad 
social por su misma esencia y por su mismo concepto es subsidiaria; debe ayudar a los 
miembros del cuerpo social y nunca puede quebrantarlos o romperlos». Son los individuos 
unidos solidariamente por los que está estructurada la sociedad. Siendo, el individuo el soporte 
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constituye el centro de la Quadragessimo Anno tuvo su influencia también en el 
pensamiento social de Ángel Ossorio. Muestra clara de lo que sostenemos son 
las palabras del autor pronunciadas en un artículo publicado en el diario La 
Vanguardia en 1934: «no creo en el colectivismo como sistema. Fío, por 
encima de todo, en el valor espiritual del individuo y auguro que la sociedad se 
apoyará siempre en el hombre y en la familia. El colectivismo tiene fuerza en 
cuanto representa una suma de valores individuales. Quitad a cada uno de los 
que integran una masa, la decisión el entusiasmo, la cultura, la laboriosidad, la 
fe, y la masa quedará prontamente diluida»62. Para él, la persona era el centro 
de la vida social. Esta afirmación sólo se puede comprender desde la 
perspectiva personalista de lo social que sitúa al hombre en el centro de la 
actividad social, la política, la economía63 «por muy mala que idea que se tenga 
del hombre, no está inventada cosa mejor»64. Su muerte en 1946, le impidió ver 
las consecuencias que él ya habría vislumbrado: «ya veremos dentro de veinte 
o treinta años si el soviet ha servido para borrar al hombre»65. Con acierto, se 
ha afirmado66 que Ossorio se mostraría tajante al rechazar cualquier ideología 
que colocara a las masas por encima del individuo arrinconando el esfuerzo 
individual. Con garantía cierta llegó a afirmar: «ningún ensayo más 
impresionante que el soviético para creer en el empuje colectivo»67. El 
colectivismo y el fascismo representan la negación de la libertad y él se definía 
como un liberal68. Nos recuerda que la doctrina socialista proclama que sólo la 
masa es creadora de fuerza revolucionaria «un imperio espiritual de la 
colectividad»69. Por consiguiente, deputaba que el Partido en que la masa 
revolucionaria encarnaba, poseía un quid divinum al que servían como una 
verdadera divinidad70. Vemos por tanto, que nunca compartiría las ideas de “los 

                                                                                                                                               
de las iniciativas y actividades sociales, se precisan, por ende, estructuras intermedias entre los 
individuos y el Estado con jurisdicción y competencias propias en cada caso. Vid. Anton 
Rauscher, “La filosofía social católica en el siglo XX”, en Emerich Coreth SJ, Walter M. Neidl, 
Georg Pfligersdorffer, Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos XIX y XX, 
tomo 3, Madrid, Ediciones Encuentro, 1997, p. 788. 
62 “Nuevos tiempos. Inadaptados” en La Vanguardia, de 14 de marzo de 1934. 
63 El fundamento personalista de la concepción cristiana de la sociedad es mérito de Gustav 
Gundlach, quien ayudó al Papa Pío XII en los problemas económicos, sociales y políticos. El 
fundamento se expresa en la formulación clásica que se hizo suya Pío XII y después ratificada 
por Juan XXIII en la encíclica Mater et magistra y también por la constitución pastoral Gaudium 
et spes del Concilio Vaticano, donde el origen, la base y meta de toda la sociedad es la 
persona humana. Anton Rauscher, “La filosofía social católica en el siglo XX”, en Emerich 
Coreth S. J., Walter M. Neidl, Georg Pfligersdorffer, Filosofía cristiana en el pensamiento 
católico de los siglos XIX y XX, p. 789. 
64 Ángel Ossorio y Gallardo, La España de mi vida. Autobiografía, p. 24. 
65 La Vanguardia, de 14 de marzo de 1934. 
66 Joaquín Almoguera Carreres, Gabriel Guillén Kalle, Contra el dinerismo. Artículos de 
Economía, Política y Derecho en la Vanguardia (1933-1939). Ángel Ossorio y Gallardo, p. 49. 
67 La Vanguardia, de 14 de marzo de 1934. 
68 El 9 de noviembre de 1939, desde su exilio en Buenos Aires, escribía a Dom Sturzo 
manifestándole el temor de la Segunda Guerra Mundial «Si triunfa Hitler, ganará la tiranía. Si 
triunfa Chamberlain ganará la plutocracia (porque Chamberlain es tan antiliberal como 
Mussolini). Y si triunfan las masas populares ganará el comunismo. De modo que los liberales 
tenemos el camino cerrado por todas partes. Yo, sin embargo, sigo defendiendo mi credo 
liberal». [Publicado en la obra de Alfonso Botti, Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi 
(1924-1951), p. 65].  
69 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo: bases político-económico-jurídicas de una 
sociedad futura, p. 65. 
70 Ángel Ossorio y Gallardo, El mundo que yo deseo, p. 65. 
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unos y los otros”71, refiriéndose a los fascistas y comunistas. Su crítica del 
pensamiento socialista carece, en líneas generales de originalidad, pero ello no 
impide que detectara los paralelos y ligámenes de ambas doctrinas72: «Porque, 
en efecto, establecida la pugna entre dos escuelas que por diferentes caminos 
aspiran a que el individuo sea absorbido por el estado, quedaríamos fuera de 
ambas los que colocamos el valor humano por encima de todas las 
concepciones estatales»73. Los propugnadores de tal crueldad –empleando sus 
palabras– negaban el derecho individual. Ningún derecho legitimaba a sus 
líderes –refiriéndose a Lenin, Mussolini y Hitler– para sojuzgar a millones de 
individuos, calificándolos «bárbaros» que habían impuesto sus sistemas por la 
ley del más fuerte74. Como hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo de 
este trabajo, nuestro personaje basándose en las Encíclicas de León XIII y Pío 
XI, rechazará la teoría marxista de la lucha de clases (no es sólo que la 
existencia de clases sea algo de difícil comprobación desde un análisis 
empírico, sino que el postulado fundamental de la lucha de clases está siendo 
“tozudamente” desmentido por los hechos)75 invitando al diálogo entre ellas. 
Categóricamente negó la concepción del trabajo como mercancía76, 
fomentando la concordia entre el capital-trabajo y capital-dinero, es decir, la 
necesidad recíproca entre ambas realidades derivada de la idea de 
cooperación social77. Pero, junto a los textos de los pontífices, la influencia de 
Antoine Pottier será decisiva en lo que concerniente a la participación del 
trabajo en los beneficios de las empresas con su sistema de la evolución del 
salariado. El sistema Pottier fue difundido en España por el sociólogo y 

                                                 
71 Artículo de Ángel Ossorio y Gallardo titulado “Ni con los unos ni con los otros”, publicado en 
el diario La Vanguardia de 20 de diciembre de 1936. 
72 Para los ataques de Luigi Sturzo contra el totalitarismo comunista y fascista por el peligro 
que suponía para la libertad del individuo y el catolicismo, véase E. Walter Crivellin, Cattolici 
francesi e fascismo italiano “La vie intellectuelle” (1928-1939), Istituto di scienze politiche “G. 
Solari”, Università di Torino, Franco Angeli, 1984, espec. pp. 123 y ss.  
73 La Vanguardia, de 20 de diciembre de 1936. 
74 Ángel Ossorio y Gallardo, La España de mi vida. Autobiografía, p. 26.  
75 Ramón García Cotarelo, “Conflicto de intereses o la lucha de clases. Sobre la pérfida 
ambigüedad de los antagonismos sociales”, en Juan del Pino Artacho (Ed.), El conflicto social, 
Málaga, Centro Asociado de la U.N.E.D. en Málaga. Departamento de sociología de la 
Universidad de Málaga, 1988, p. 91.  
76 Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, p. 166. 
77 Resume Ángel Ossorio con un ejemplo que encierra muchas de sus ideas esta realidad. 
Oigamos sus palabras: «Un hombre es ebanista y tapicero. Sabe construir muebles. Además 
tiene dinero adquirido o heredado. Contando con los dos elementos –numerario y pericia– se 
decide a ejercer su arte y construye bellos mobiliarios. El éxito le acompaña. Gana muchísimo. 
¿De quién será ese provecho? Innegablemente suyo, porque él ha puesto en la tarea los 
dibujos, los proyectos, ha buscado los materiales, ha ejercido el trabajo manual. Nadie le podrá 
negar el derecho a enriquecerse. Pero como es natural, ese mismo hombre no lo puede hacer 
todo por sí solo, sino que necesita auxiliares y colaboradores: capataz, oficiales, aprendices, 
corredores, vendedores. Más él continúa su labor ejecutiva, directiva, administrativa, 
inspiradora. En una u otra forma su espíritu prosigue en la obra y sin tal concurso la fabricación 
dejaría de existir o sería una cosa enteramente distinta. Pues bien ¿Qué derecho será el de 
esos hombres que concurren a la realización del esfuerzo? Serán sus asalariados y deberán 
cobrar el jornal suficiente, amplio, debidamente remunerador. Si las circunstancias lo 
recomiendan, podrán llegar a ser sus socios y aun sus continuadores. Más nunca podrán 
reputarse con derecho a expropiar al patrono y a apoderarse de su industria, porque lo que el 
patrono ha puesto en ella es su espíritu, y el espíritu no es explotable. Conquiste muchos o 
pocos beneficios, la labor es suya y mientras pague a sus auxiliares lo que la moral 
recomienda, nadie tiene derecho a exigirle más. Lo que ese hombre ha aportado a la sociedad 
en que copera es el capital-trabajo» [Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, p. 158]. 
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presidente del Grupo de la Democracia Cristiana, Severino Aznar. Se puede 
concentrar en la siguiente idea que nos resume el propio Ossorio: que los 
obreros participen en la ganancia de la empresa y que no reciban esa 
participación directamente y en metálico, sino que sea la empresa, la que 
conserve esa cantidad y le abone un interés, de modo que, el dinero tenga el 
valor de una acción, se amortice por suerte una acción al capital, que pague a 
su tenedor el importe de ésta. Y en su lugar, surja una acción de trabajo que 
pertenezca al obrero en cuyo favor se ha establecido el ahorro78. Mediante este 
proceso, de forma paulatina, el capital «va siendo desplazado, no desterrado ni 
hurtado, no sacrificado, sino devuelto, como se devuelven las obligaciones del 
estado que se amortizan, y en su lugar van tomando plazo las acciones de 
trabajo y de día en día, van tomando más influencia en la sociedad»79. Ángel 
Ossorio explica con una metáfora cual sea la misión del capital. Hela aquí: «la 
misión del capital es la misma que la de la dinamita. La dinamita perfora un 
túnel, pero no está siempre haciendo explosiones en el túnel ya perforado. Una 
vez abierta la montaña. La dinamita va a otro lugar. Esa es la misión del capital. 
El capital que pudo servir para explotar una mina, para fundar un puerto, 
cuando termine allí su misión, irá a ordenar un bosque y luego un salto de 
agua…»80. Consignado esto, da un paso más allá. Afirma Ossorio que el 
sistema de Pothier consistente en cambiar las acciones de capital en acciones 
de trabajo sería de una eficacia prácticamente nula, sino se impone de un lado, 
la limitación de la ganancia y, de otro, se aligera el resultado con el reparto por 
igual de los beneficios81. Precisamente, durante la Segunda República, 
concretamente el 21 de septiembre de 1932, siendo a la sazón, diputado en las 
Cortes Constituyentes, dictaría una conferencia titulada la Evolución del 
salariado encargada por el Comité Local de Cooperación Intelectual de Vigo82. 
En ella de una forma circunstanciada, se pronunciaría sobre la relación del 
trabajo con el capital, la perspectiva de la mayor necesidad de justicia, del 
tratamiento más humano de los trabajadores en relación a su derecho con el 
sistema y la economía en que se desenvuelven, para comprobar finalmente si 
«el sistema del salariado es suficiente para llenar las necesidades de justicia 
social o, si por el contrario, importa salir de éste régimen para buscar uno de 
mayor aquietamiento del espíritu»83. Para él, la relación entre patronos y 
obreros debía descansar en un procedimiento evolutivo merced al cual, el 
obrero no estaría siempre sujeto a soportar tal condición de obrero, sino que 
pudiese tener la posibilidad de ascender a la dirección y al capitalismo84. 

                                                 
78 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
79 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
80 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
81 Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, p. 168. 
82 Hemos hallado en su archivo personal sólo una carta fechada el 16 de septiembre de 1932, 
firmada por Manuel Lustres Rivas, dirigida a nuestro personaje con la invitación del Comité 
Local de Cooperación Intelectual para pronunciar una conferencia. (Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 738, 
documento suelto). 
83 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
84 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
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Deputa mal sistema el régimen del salariado; dirá que es el «imperio»85. Esta 
afirmación es glosada por el propio autor con argumentos que disipan la menor 
duda que pudiera abrigarse sobre tal aseveración. Veámoslos a continuación. 
La primera razón es la tendencia a la desaparición de la figura del «capitalista 
quietista», es decir, aquel –reproduciendo sus palabras– que quiere percibir 
indefinidamente una renta, pero sin hacer nada. Partiendo de los fundamentos 
de la democracia cristiana, una segunda razón, obedece a un concepto 
hondamente cristiano que recordará en su conferencia «“Nadie ha nacido en el 
mundo condenado a ocupar una posición subordinada”». El autor pone el 
approche en la libertad y la propiedad «La vida humana consiste en un 
desarrollo, en un desenvolvimiento constante para llegar a una plenitud del ser, 
que en las conciencias se llama “Libertad” y en la economía “Propiedad”»86. 
Prolonga su reflexión subrayando el error de la teoría marxista de la lucha de 
clases, pues considera necesario la concordia entre empresario y obreros, y 
afirmará que sólo acercando los últimos a los primeros, se habrá logrado una 
verdadera labor de justicia, que es la fuente de la prosperidad de los pueblos87. 
Una tercera razón está relacionada directamente con la idea anterior «el 
sistema de salariado mantiene una de las teorías proclamadas por el 
socialismo como apotegma». Casi en fárfara, nos dirá que la lucha de clases es 
un hecho triste e innegable, que no puede ser tenida como una doctrina 
inconmovible ya que termina «como todas las luchas, por el vencimiento de 
uno o de otro de los contendientes: o por la miseria del trabajador, o por el 
aplastamiento del capitalista»88. Ángel Ossorio esgrime un último argumento 
bajo la siguiente premisa: el sistema del salariado no es la fórmula para 
producir bien. Considera que, quien trabaja por cuenta ajena, sólo quiere 
trabajar poco y cobrar un salario elevado mientras que, el trabajador por cuenta 
propia, sí tiene verdadero interés en realizar un trabajo a la perfección89. 
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85 Ángel Ossorio y Gallardo, Democracia Cristiana, p. 165. 
86 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
87 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
88 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
89 La simplicidad de esta afirmación sólo se explica en cuanto que fue pronunciada en una 
conferencia y no en una obra de carácter científico. El autor recurre a la parábola del Buen 
Pastor del Evangelio de San Juan para sostener su argumentación: «El pastor abandona la 
oveja que no es propia, porque es asalariado y si no la ve como cosa propia, no pone, no 
puede poner en ella el interés, el ardimiento del espíritu que pondría el que tuviera cosa 
propia» (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección 
político-social, Madrid, legajo 738, documento suelto). 
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CYBERDEPENDANCES. ENJEUX CRIMINOLOGIQUES. PETIT 
MANUEL PRATIQUE, LIBERTE DE PENSEE  

ET DROIT PENAL SUR INTERNET 
Patricia ZAMBRANA MORAL 

 

RESUMEN: Jacques-Louis Colombani, abogado, doctor en derecho y 
especialista en Derecho internacional y en Derecho penal, propone una serie 
de “apuestas” criminológicas en relación a la ciberdependencia, presentando 
un “pequeño manual práctico” a través del examen del Derecho penal sobre 
Internet. El análisis se centra en tres prácticas concretas: los juegos en línea, 
las redes sociales y el sexo en Internet. La cuestión radica en si la dependencia 
a dichas prácticas sería comparable con la dependencia a las drogas. Un 
diagnóstico a tiempo es decisivo para concretar el tratamiento. Por ello, es 
importante definir las patologías adictivas ligadas a un uso no adecuado de 
Internet, y determinar la ciberdependencia y las “causas complejas” que 
desembocan en este tipo de conductas sobre todo cuando traspasan los límites 
del Derecho penal. Los delitos informáticos o cibernéticos van mucho más allá 
de las simples descargas ilegales, siendo el carácter automático y viral su 
principal particularidad. El autor efectúa un análisis comparativo de las políticas 
internacionales, europeas y nacionales dirigidas a la prevención de la 
ciberdependencia y de los posibles delitos que podrían llegar a ocasionar, 
preguntándose si realmente existe un consenso internacional al respecto y si 
las medidas jurídicas y políticas deberían encaminarse al tratamiento y 
rehabilitación o al castigo. Sería necesario crear una especie de código sobre 
los usos en Internet, partiendo de que las buenas prácticas en las redes 
sociales se pueden enseñar. El principal acento debería estar en la educación y 
en la prevención tanto de las adicciones como de las infracciones. La obra se 
concibe como una llamada a los lectores para “autoformarse” y a la vez 
“autovacunarse” permanentemente contra los peligros de Internet. El libro se ha 
publicado por Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2015, 137 págs. En 
2016 saldrá a la luz otro volumen en la misma sede sobre Cyberespace et 
terrorisme del propio Jean-Louis Colombani. 
 

PALABRAS CLAVE: Ciberdependencia, Cibersexo, Adicciones, Redes sociales, 
Internet, Juegos en línea, Criminología, Trabajo, Educación social. 

 

Una serie de “apuestas” criminológicas sobre un tema de rabiosa actualidad 
en nuestra sociedad, como es la ciberdependencia, es lo que nos propone 
Jacques-Louis Colombani, abogado, doctor en Derecho y especialista en 
Derecho internacional y penal, en el trabajo que nos ocupa, presentando lo que 
él mismo considera un “pequeño manual práctico” a través del examen del 
Derecho penal sobre Internet. 

Nos encontramos ante un campo que, desde el punto de vista jurídico, no se 
encuentra totalmente resuelto y que obliga al legislador a enfrentarse a un 
universo nuevo no solo por su carácter reciente, sino también cambiante, ya 
que los avances se suceden a un ritmo frenético. 
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La obra viene precedida de un escueto pero interesante “prólogo” del doctor 
Michel Dubec, experto en psiquiatría, donde advierte de los consabidos 
peligros de Internet. 

El autor estructura su libro, de poco más de ciento treinta páginas, en un 
total de cinco capítulos, tras una breve introducción, seguidos de anexos y de 
una completa bibliografía. En el primer capítulo plantea los nuevos 
comportamientos sociales centrando su análisis en tres prácticas concretas: los 
juegos en línea, resultado de la evolución de los juegos sociales o de rol; las 
redes sociales donde suelen verse inmersos menores fácilmente influenciables 
y el sexo en Internet. Se cuestiona si la dependencia a dichas prácticas sería 
comparable con la dependencia a las drogas. Examina con detalle cada una de 
estas actividades, sus riesgos y las dificultades para su control sin atentar a las 
libertades individuales.  

En el segundo capítulo, Colombani se detiene en lo que denomina 
dependencia sin drogas, desde su detección hasta que se pasa a la acción. 
Estima fundamental un diagnóstico a tiempo, ya que es determinante para 
concretar el tratamiento. Por este motivo, «en los últimos años, médicos, 
psicólogos y criminólogos han utilizado todos los recursos a su alcance para 
especificar los principales signos y síntomas de la dependencia a Internet». La 
propuesta es una «aproximación transversal de tipo criminológico que refuerce 
el sentimiento experimentado por los médicos de que Internet genera 
dependencias que podrían conducir a la comisión de delitos». Por ello, es 
importante que se definan las patologías adictivas ligadas a un uso no 
adecuado de Internet, considerando que los criterios para diagnosticar una 
adicción definidos por los expertos serían perfectamente aplicables a Internet 
para detectar los síntomas de un comportamiento que podría resultar 
problemático. Con este fin, distingue los síntomas psicológicos de los físicos, 
siguiendo las aportaciones del doctor Régis Steiner, en su tesis doctoral, Les 
Cyberaddictions aspects cliniques et psychopathologiques, defendida en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Nancy en 2009. La cuestión estaría 
en determinar la ciberdependencia y las “causas complejas” que desembocan 
en este tipo de conductas sobre todo cuando traspasan los límites de la 
interdicción penal, lo cual, lógicamente, no siempre sucede, a pesar de que el 
ciberdependiente puede tener graves problemas a nivel social, familiar o 
laboral. Y al traspasar estos límites, las sanciones se adecuarían a las 
adicciones en tanto que estas hubieran sido incluidas en el Código Penal como 
constitutivas de un tipo delictivo. 

Los delitos informáticos o cibernéticos son el núcleo central del tercer 
capítulo donde se demuestra que este tipo de infracciones irían mucho más allá 
de las simples descargas ilegales, siendo el carácter automático y viral su 
principal particularidad. La línea que separa la divulgación de datos personales 
o los atentados a la propiedad intelectual y la simple información es fácilmente 
franqueable. Refiere Colombani la Sentencia de 13 de mayo de 2014 del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se defiende el “derecho al 
olvido” y a la protección de los datos personales en Internet. No obstante, 
advierte de la paradoja de que este derecho permite «recuperar una cierta 
propiedad de la imagen, pero también permite a otros borrar las huellas de las 
infracciones cometidas». Concluye este capítulo repasando la legislación 
francesa relativa a la lucha contra la explotación sexual de los menores y la 
pederastia; así como la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre, sobre la 
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protección jurídica de los dibujos y modelos y la jurisprudencia francesa al 
respecto, además de la denominada Ley Hadopi. 

Pero el autor va más allá y efectúa un análisis comparativo de las políticas 
internacionales, europeas y nacionales dirigidas a la prevención de la 
ciberdependencia y de los posibles delitos que podría ocasionar, 
preguntándose si realmente existe un consenso internacional al respecto y si 
las medidas jurídicas y políticas deberían encaminarse al tratamiento y 
rehabilitación o al castigo. En concreto, se detiene en el ejemplo de Corea y 
China, en la censura de los Emiratos Árabes Unidos, en el caso de Bélgica, en 
el pragmatismo y la rigurosa precisión de Suiza, en EEUU que cuestiona como 
posible precursor, o en el supuesto de Francia al que dedica una mayor 
atención. Considera la formación de los usuarios como el gran «desafío para el 
despertar de las conciencias», partiendo de que en democracia cada individuo 
debe estar capacitado para elegir, de modo que concibe su trabajo como una 
llamada a los lectores para “autoformarse” y “autovacunarse” de manera 
permanente contra los peligros de Internet. 

Para finalizar, en el último capítulo plantea que la evolución deseada en 
Francia sería la independencia de los expertos y la flexibilidad de las normas. 
El primer paso consistiría en adaptar los textos legales y conseguir, desde el 
punto de vista práctico, un enfoque efectivo y una política global de prevención 
de las infracciones cometidas con ocasión de las adicciones cibernéticas. Para 
ello, sería necesario crear una especie de código sobre los usos en Internet, 
partiendo de que las buenas prácticas en las redes sociales se pueden 
enseñar. El problema estaría en determinar a quién correspondería escribir el 
código y establecer los valores, teniendo en cuenta que el Estado (cualquier 
Estado) debería ofrecer soluciones «compatibles con el respeto a la 
democracia y a las libertades públicas», poniendo el principal acento en la 
educación y en la prevención tanto de las adicciones como de las infracciones. 
Promover unas “buenas prácticas” requiere, sin duda, de un enfoque global y, 
en este sentido, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des 
libertés) pretende difundir entre jóvenes y adultos dichas “buenas prácticas” 
cibernéticas, sin olvidar el importante papel de la jurisprudencia. 

Cierra Colombani su trabajo con una serie de anexos que ilustran de manera 
práctica las reflexiones realizadas en torno a la ciberdependencia como un 
«segundo ensayo de cuestionario para los jugadores de Wow (World of 
Warcraft)», realizado por el doctor Benoit Picot en su tesis doctoral en 
Medicina, defendida en 2011, sobre Le Jeu en ligne; la «escala de 
autoevaluación del riesgo de ciberdependencia de Orman» de 1996 (Internet 
stress scale) y los «criterios nosográficos de la adicción», contenidos en la 
referida tesis doctoral de R. Steiner. [Recibido el 30 de julio de 2015]. 
 
 

DU DROIT DANS L’AFFAIRE DREYFUS 1894-1899 
Jean-Louis CLEMENT  

(Institut d’Études Politiques de Strasbourg) 
 

RESUMEN: Detenido estudio que se hace sobre el intento de revisión del 
« Affaire Dreyfus », situando a los personajes. El asunto Dreyfus comenzaría 
con los problemas suscitados por la crisis anarquista. Las actividades de los 
anarquistas fueron legislativamente reprimidas por la ley de 28 de julio de 1894. 
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El anarquismo era considerado como un retroceso a la edad de las cavernas, 
mientras que el positivismo de Comte lo que se proponía era reconstruir una 
sociedad nueva, en la que la era metafísica debía quedar completamente 
abolida. Una idea que sobrevoló la revisión del proceso es la que supo 
expresar Anatole France, quien no entraba en la cuestión de la culpabilidad o 
inocencia de Dreyfus, pero al menos admitía que «Dreyfus puede ser inocente. 
Pero ciertamente los dreyfusistas [sus seguidores] son culpables» por haber 
agitado a toda Francia. En el asunto «Dreyfus» hay una noción sociológica 
claramente perniciosa: la ideología republicana fuertemente marcada por el 
positivismo, es decir anteponer el grupo social al individuo no entendido como 
persona, sino como número. 
 
PALABRAS CLAVE : Alfred Dreyfus, Émile Zola, Édouard Drumont, Paul 
Challemel-Lacour, Alexandre Bérard, Auguste Comte, François Sturel, Léon 
Duguit. 

 
Le droit est un témoin irremplaçable des valeurs d’une civilisation à une 

époque donnée, non seulement dans sa formulation positive mais encore dans 
ses principes philosophiques. Celui que les Républicains, après la réforme de 
l’enseignement de la faculté de droit de Paris de 1878, ont donné à la France, 
s’est voulu scientifique et conforme « à la nature des choses ». 

Il n’en demeure pas moins que l’Affaire Dreyfus l’a fait vaciller sur ses 
fondements. Cela est d’autant plus surprenant que cette affaire judiciaire, 
réduite à sa plus simple expression, se résume ainsi : un crime d’espionnage 
conclu par une erreur judiciaire qui entraîne une demande de révision1. Le 
séisme commence au moment où la famille d’Alfred Dreyfus veut obtenir ce 
procès en révision. Au delà de l’écume des faits et des polémiques, il est 
important de voir les lectures du Droit qui se cachent derrière ce mythe 
fondateur de la République doté de héros positifs : Alfred Dreyfus, le 
commandant Picquart, Émile Zola et de personnages négatifs : le général 
Mercier, le lieutenant-colonel du Paty de Clam, Édouard Drumont et bien 
d’autres encore. 

En 1894, lorsque le Conseil de Guerre de Paris condamne le capitaine 
Dreyfus, la France traverse la crise anarchiste qui concentre sur elle toutes les 
attentions. Ce contexte conduit les Républicains à renforcer leur doctrine 
juridique et à manquer de mansuétude à l’égard d’un espion présumé. Les 
« Dreyfusards », eux aussi attachés à l’organisation républicaine des pouvoirs 
publics, fondent leur idée de Droit sur une autre philosophie.  

L’Affaire Dreyfus commence dans les troubles suscités par la crise 
anarchiste. Le Parlement forge, depuis 1892, l’arsenal législatif comme la loi du 
28 juillet 1894 réprimant les menées anarchistes2. Ces événements renforcent 
l’ « esprit des années 1890 »3 qui fait craindre l’effondrement de la société sur 
ses bases. Paul Challemel-Lacour (1827-1896), après l’attentat perpétré par 

                                                 
1 Jean-Pierre Machelon, La République contre les libertés, Les restrictions aux libertés 
publiques de 1879 à 1914, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences Politiques, 
1976, p. 11. 
2 Jean-Pierre Machelon, La République contre …, op. cit., p. 407. 
3 Expression de Jean-Marie Mayeur à la journée d’étude consacrée à la naissance du Sillon à 
La Sorbonne le 23 juin 1994. 
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Auguste Vaillant le 5 décembre 1893 dans l’hémicycle de la Chambre des 
députés, déclare de son fauteuil de président du Sénat :  

 

« il ne s’agit [plus] seulement de rendre impossible ou du moins plus difficile 
désormais un système de crime qui a déjà trop souvent épouvanté et d’en 
assurer la répression, il s’agit d’extirper une secte abominable en guerre avec la 
société […] qui s’est placée elle-même hors de toutes les lois du monde 
entier»4. 

 
La réflexion sur l’anarchie est encore d’actualité trois ans après le premier 

procès d’Alfred Dreyfus. Alexandre Bérard (1859-1923), député radical 
socialiste de l’Ain qui, en tant que substitut du procureur de la République de 
Saint-Étienne, avait eu à requérir contre l’anarchiste Cyvoët en 18835, montre 
les principes de la peur bourgeoise à l’égard de l’anarchie. Ceux-ci sont 
d’origine positiviste et ils font craindre la régression de l’Humanité qui sera 
condamné à vivre à nouveau les Âges historiques tels qu’Auguste Comte les a 
théorisés : 

 

« [Les anarchistes] veulent anéantir le travail de six mille ans et ramener le 
monde à l’âge des cavernes sans voir que l’humanité portera à nouveau le 
douloureux fardeau des siècles de la barbarie, de la force souveraine et du droit 
méconnu et qu’elle souffrira à nouveau le long martyre des époques 
théocratique et despotique »6. 

 
En effet, le positivisme se caractérise par une volonté de reconstruire la 

société pour clore l’âge métaphysique qui a atteint son paroxysme dans la 
« crise » révolutionnaire. En conséquence, les troubles à l’ordre public qui font 
resurgir l’ombre de la Commune7, ont conduit les juges Benoît et Bulot à 
sanctionner trop lourdement les anarchistes Descamp et Dardare pour un 
échauffourée avec les forces de l’ordre à Clichy le 28 août 1891. Une réaction 
en chaîne s’en suivit puisque les deux juges furent les deux premières victimes 
de Ravachol et de la « propagande par le fait ».  

Ce contexte est déterminant dans le processus qui conduit à la violation des 
droits de la défense et à la condamnation d’Alfred Dreyfus en décembre 1894. 
Dans un premier temps, le lieutenant-colonel du Paty de Clam penchait pour un 
abandon des poursuites à l’égard de l’inculpé en raison de : « la fragilité de la 
preuve matérielle [susceptible de servir] de base à l’accusation »8. Certes le 
nationalisme agressif de certains journaux comme La Libre Parole empêchait 
toute clémence mais la confession religieuse de l’accusé devenait une 
circonstance aggravante dans cette atmosphère positiviste.  

Dans la pensée comtienne, « l’homme proprement dit n’existe que dans le 
cerveau trop abstrait de nos métaphysiciens. Il n’y a au fond de réel que 

                                                 
4 Cité in Jean-Pierre Machelon, La République contre …, op. cit. p. 407. 
5 Jean Joly (dir.), Dictionnaire des Parlementaires français 1880-1940, tome 2, Paris, P.U.F., 
1962, p. 541 et 542. 
6 Cité in Jean-Pierre Machelon, La République contre …, op. cit. p. 407. 
7 Jean-Louis Clément, Les assises intellectuelles de la République. Philosophies de l’État 1880-
1914, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2006, p. 60 et 61. 
8 Jean-Pierre Machelon, La République contre …, op. cit. p. 237. Les graphologues divergent 
dans leur expertise des écritures comparées du bordereau et de la dictée du capitaine Dreyfus. 
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l’humanité […] »9. Ce refus de l’idée de personne se greffe directement sur la 
pensée de Joseph de Maistre qui écrivait :  

 

« J’ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais 
même, grâces [sic] à Montesquieu, qu’on peut être Persan : mais quant à 
l’homme, je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie ; s’il existe, c’est bien à mon 
insu »10. 

 
Alors que, pour Auguste Comte, l’individualisme confondu avec le 

personnalisme est imputable à la religion protestante qui ouvre l’âge 
métaphysique11, certains disciples directs ou indirects de ce prophète du 
socialisme imputent la responsabilité l’individualisme corrosif au judaïsme. 
Maurice Barrès reprend dans Les Déracinés les conclusions d’un article paru 
dans le Courrier de l’Est du 14 juillet 1889 et intitulé « Le Juif dans l’Est ». Son 
héros, François Sturel, regarde les faits et gestes de ses voisins de 
Neufchâteau, des « optants » alsaciens juifs. Il a cette réflexion :  

 

« Avec ceux-là, comment avoir un lien ? Comment me trouver avec eux en 
communauté de sentiments ? … Moins instruits que ces nomades, moins 
liseurs de journaux, moins renseignés sur Paris, les bourgeois de Neufchâteau, 
qui sont en train de périr, submergés sous leurs bandes, avaient une façon de 
sentir la vie […] qui faisait qu’avec eux je m’accordais et je profitais. Nous 
avions, ce qui ne s’analyse pas, une tradition commune : elle nous avait fait une 
même conscience…»12. 

 
En définissant le 20 juin 1899 le sens et la finalité de l’Action française, Henri 

Vaugeois souligne clairement ce glissement du positivisme. Un rapport de 
renseignements de la Préfecture de Police de Paris résume le discours de ce 
théoricien du nationalisme intégral :  

 

« Tout le mal dont souffre le pays, M. Vaugeois l’attribue à l’esprit protestant, 
à l’esprit maçonnique et surtout à l’esprit juif qui, depuis quelques années, 
domine toute la politique de la France »13. 

 
Pour toutes les traditions positivistes en effet, la conscience sociale est 

antérieure à la conscience individuelle. Le professeur de droit public de la 
faculté de Bordeaux, Léon Duguit (1859-1928), fonde le droit sur cet axiome : 

 

« De ces deux consciences, c’est assurément la conscience sociale qui est 
née la première. L’homme naturel, isolé, indépendant, tel que le conçoit le 
philosophe du XVIIIème siècle, n’a jamais existé ; c’est une pure entité 
métaphysique ; la conscience primaire de l’humanité n’a pu avoir qu’une réalité 

                                                 
9 Auguste Comte, Système de Politique positive, Paris, Au siège de la Société positiviste, 1929, 
p. 334. 
10 Joseph de Maistre, Considérations sur la France, Paris, Imprimerie Nationale, 1994, p. 96. 
11 Auguste Comte, Système de Politique …, op. cit. p. 375. 
12 Maurice Barrès, Les Déracinés in Maurice Barrès, Romans et Voyages Édition établie par 
Vital Rambaud Préface par Éric Roussel, Paris, Robert Laffont, 1994, p. 660 et 1392, note 391. 
13 Laurent Joly, « Les débuts de l’Action française (1899-1914) ou l’élaboration d’un 
nationalisme antisémite », Revue Historique, tome CCCVIII/3, n° 639 (juillet 2006), p. 697. 
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pour objet. La première pensée humaine n’a donc pu être une pensée 
individuelle […] »14. 

 
En conséquence, la société a le devoir de se protéger contre les éléments 

qui dissolvent cette conscience. Dans cette occurrence, « l’intérêt collectif est si 
considérable et si prenant qu’il absorbe l’intérêt individuel […], écrit Léon Duguit 
en mars 1894, La fonction de l’État doit être par suite ce qu’elle était à l’âge 
primitif : un ordre spécial donné uniquement en vue d’assurer la vie et le 
développement du corps social »15. Or, dans l’Affaire Dreyfus, l’intelligence 
avec une puissance étrangère est susceptible de mettre en péril la Nation. 

La défense de la cohésion nationale est au cœur des sentiments anti-
dreyfusards. Anatole France, dans Monsieur Bergeret à Paris qui est le dernier 
volume de son Histoire contemporaine, campe la figure paradoxale de M. 
Mazure, l’archiviste départemental jacobin, qui rallie la Ligue des Patriotes et 
qui se justifie ainsi : 

 

« Mon cher Bergeret, je suis patriote et républicain. Que Dreyfus soit 
innocent ou coupable, je n’en sais rien. Je ne veux pas le savoir, ce n’est pas 
mon affaire. Il est peut-être innocent. Mais certainement les dreyfusistes sont 
coupables. En substituant leur opinion personnelle à une décision de la justice 
républicaine, ils ont commis une énorme impertinence. De plus, ils ont agité le 
pays républicain. Le commerce en souffre »16. 

 
La primauté du droit écrit positif, le refus de la consultation de l’esprit de la loi 

et l’obsession de la cohésion sociale sont au cœur de l’Affaire Dreyfus. Certains 
de ces éléments se nichent dans un incident annexe à l’Affaire proprement dite 
qui est le refus constant du ministre des Colonies d’accorder à Mme Alfred 
Dreyfus la possibilité de rejoindre son mari. Chaque camp interprète l’article 7 
de la loi du 16 juin 1850 qui organise la déportation politique selon sa 
philosophie du droit. Si Léopold Thézard (1840-1907), professeur de droit public 
à la faculté de Poitiers et sénateur de la Vienne, penche pour l’accord de 
l’autorisation en raison de sa philosophie spiritualiste, Jules Léveillée (1834-
1912), député de la Seine et professeur de droit public à la faculté de Paris, 
soutient la thèse inverse. Cet universitaire est positiviste17 dans la mesure où il 
introduit l’enseignement de l’économie à la faculté de la capitale pour réaliser 
dans le droit cette prophétie d’Auguste Comte sur l’émergence des « mœurs 
industrielles » qui fondent le sentiment de fraternité sur « une activité vraiment 
universelle »18. Ce juriste écrit à propos de la requête de Mme Alfred Dreyfus : 

 

« Rien n’est plus pernicieux que l’axiome commun qu’il faut consulter l’esprit 
de la loi. Adopter cet axiome, c’est rompre toutes les digues et abandonner les 
lois au torrent des opinions. […] Nous verrions les mêmes délits punis 

                                                 
14 Léon Duguit, « Des fonctions de l’État moderne. Étude de sociologie juridique », tiré-à-part de 
la Revue Internationale de Sociologie 2ème année, n° 3 (mars 1894), p. 12. 
15 Cité in Jean-Louis Clément, Les assises intellectuelles …, op. cit. p. 97. 
16 Anatole France, Histoire Contemporaine, Paris, Calmann-Lévy, 1981, p. 644. 
17 Arlette Schweitz, Les parlementaires de la Seine sous la Troisième République II Dictionnaire 
biographique, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 379 et 380 ; Jean Joly, Dictionnaire 
des parlementaires …, tome 6, 1970, p. 2267. 
18 Auguste Comte, Système de Politique …, op. cit. p. 336. 
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différemment, en différents temps, par le même tribunal, parce qu’au lieu 
d’écouter la voix constante et invariable des lois, il se livrerait à l’instabilité 
trompeuse des interprétations arbitraires. […] Ces désordres funestes peuvent-
ils être mis en parallèle avec les inconvénients momentanés que produit 
quelque fois l’observation littérale des lois ? […] du moins, en suivant la lettre 
de la loi, on n’aura point à craindre ces raisonnements pernicieux ni cette 
licence empoisonnée de tout expliquer d’une manière arbitraire, et souvent 
avec un cœur vénal »19.  

 
Les principes du primat de la loi positive et du refus d’un quelconque droit 

naturel humain au nom du principe de la supériorité de la Société sur l’individu, 
les Dreyfusards les récusent. Beaucoup d’entre eux sont criticistes ou 
néokantiens c’est-à-dire disciples directs ou indirects de Charles Renouvier 
dont la philosophie a été largement diffusée dans les lycées et les universités 
sous l’action de Louis Liard, directeur de l’enseignement supérieur au ministère 
de l’Instruction Publique20. 

La pensée de Charles Renouvier place l’individu avant la société, la liberté 
personnelle avant le déterminisme social. Sa conception du contrat social n’est 
pas liée à un évolutionnisme sociologique qui renvoie le moment fondateur 
toujours contraignant dans un passé lointain. Il est un acte actuel, permanent et 
soumis à la volonté des personnes associées qui sont des « êtres ayant déjà, 
en eux-mêmes, accompli un travail d’unité et de permanence »21. 

En conséquence la personne seule est objet et sujet de droit. Elle possède 
un droit de défense face à un déni de justice portant sur son devoir au travail ou 
son droit de conservation de soi22. 

C’est cette conception du droit qui fonde la lettre de protestation contre le 
sort fait à Alfred Dreyfus que Félix Pécaut (1828-1898), ancien directeur de 
l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, fait tenir à Léon Bourgeois (1851-
1925), ministre de l’Instruction Publique, le 29 mai 1898 : 

 

« Il y a de votre part, de la part des chefs républicains, dans cette affaire 
Dreyfus, une erreur de morale fondamentale. Vous avez sacrifié l’homme à la 
collectivité … Vous avez laissé pâlir et se voiler la face auguste de l’Individu, et 
par conséquent le Droit … Vous vous êtes laissé abuser par la solidarité, qui 
n’est qu’un mot, le plus vain des mots, quand il cesse d’exprimer l’accord 
conscient et spontané des volontés personnelles en pleine possession de leur 
droit et de leur liberté. […] Et je m’émerveille de votre aveuglement ! Vous avez 
cru, vraiment cru, sauver la république et le pays en perdant l’individu […] Vous 
n’avez pas compris qu’il vous devait être sacré […] »23. 

 

                                                 
19 Cité in Joseph Reinach, L’Affaire Dreyfus Vers la Justice par la Vérité, Paris, P.-V. Stock, 
éditeur, 1898, p. 92 à 94. 
20 Jean-Louis Clément, Les assises …, op. cit. p. 164. 
21 Marie-Claude Blais, Au principe de la République Le cas Renouvier, Paris, Gallimard, 2000, 
p. 131. Ces lignes résument très succinctement cet ouvrage en particulier la deuxième partie du 
livre. 
22 Marie-Claude Blais, Au principe de la République …, op.cit. p. 156. 
23 Lettre publiée dans le journal Le Siècle jeudi 2 juin 1898. Texte intégral in Jean-Louis 
Clément, Les assises …, op. cit., p. 101 et 102. 
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Le théoricien du Solidarisme qui considère que l’individu naît éternel débiteur 
de la Société, ne toléra pas l’individualisme néokantien et la conception du droit 
qui en découle. Le 27 juillet 1898, comme ministre de l’Instruction Publique, il 
suspendit de ses fonctions le doyen de la faculté des Lettres de Bordeaux, Paul 
Stapfer (1840-1917). Ce dernier, dans l’éloge funèbre d’un collègue inhumé le 
23 juillet 1898, avait souligné combien le défunt était torturé, avant sa mort, par 
l’éclipse de l’idée de justice24. 

Dans l’Affaire Dreyfus apparaît clairement une question fondamentale de 
l’histoire de la République. Elle se résume ainsi : comment concilier les droits 
de la Société et les droits de l’individu dans une science juridique et politique 
qui prend la sociologie comme science de référence ? La crainte d’une « crise » 
révolutionnaire conduit à minorer les droits de la personne et à exalter la 
cohésion du groupe et la dépendance à son égard dans cette idéologie 
républicaine fortement marquée par le Positivisme. 

Ce primat du groupe sur l’individu repose aussi sur la difficulté qu’éprouvent 
les Républicains à définir la nature du lien social et d’une façon plus générale la 
Société. [Recibido el 13 de abril de 2016]. 
 
 

LA DIMENSIÓN OBJETIVA DE LOS DERECHOS SOCIALES 
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RESUMEN: Comentario, con observaciones, al libro de Juan Carlos Gavara de 
Cara, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, sobre la dimensión objetiva de los derechos sociales. La autora del 
comentario hace una serie de consideraciones sobre la óptica constitucionalista 
de la reversibilidad y advierte que la monografía de Juan Carlos Gavara, 
catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, tiene un carácter parcial «desde una perspectiva jurídica y subjetiva, 
desde una óptica innovadora y creadora». Se critica la carencia de menciones 
al ordenamiento de la Unión Europea y el perfil casuístico del libro. 
 
PALABRAS CLAVE: Estado, Constitución española de 1978, Derecho electoral, 
Poder Judicial, Ciencia Política, Poderes públicos, Derechos de defensa, 
Derechos de prestación, Derechos de prestación política, Derechos sociales, 
Seguridad Social, Ámbito de protección real, Tribunal Constitucional alemán, 
Tratado de Maastrich. 

 
El autor de la presente obra, Juan Carlos Gavara de Cara, es catedrático de 

Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona en el 
Departamento de Ciencia Política y Derecho Público. Se doctoró en Derecho 
con Premio Extraordinario en la propia Universidad Autónoma de Barcelona. 
Las principales líneas de su investigación, en términos generales, se 
desarrollan en materia de derechos fundamentales, sistemas de fuentes del 
derecho y ordenamiento jurídico, Derecho electoral y Poder Judicial. 

Se asienta la obra en la diferenciación entre derechos de defensa y 
derechos de prestación y las consecuencias de la misma. La diferenciación se 

                                                 
24 Marie-Claude Blais, Au principe …, op. cit., p. 408. 
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realiza, siguiendo un criterio unánime, desde una perspectiva doctrinal, 
atendiendo en primer lugar al momento histórico en que surgen y, por otro lado, 
en consideración a su contenido. 

Desde la perspectiva del momento histórico, los derechos de defensa nacen 
vinculados a la idea de libertad, pero a la libertad en sentido individual, son 
derechos de carácter negativo que se identifican con la ausencia de coacción 
estatal. Por el contrario, los derechos de prestación son definidos y 
estructurados en función de la prestación estatal, implicando acciones de los 
poderes públicos. Son derechos que se articulan en acciones de carácter 
positivo, derechos de carácter organizativo y procedimental. 

En segundo lugar, en cuanto a la diferenciación fundada en el contenido, se 
sustenta esta diferencia en el contenido prescriptivo que encierran los 
correspondientes derechos fundamentales, obligaciones, prescripciones o 
deberes que deben cumplir los destinatarios de los derechos fundamentales a 
favor de los titulares de los mismos. En cuanto a los derechos de prestación en 
su contenido cabe caracterizar dos tipos de prestación, según la acción positiva 
del destinatario consista en acciones fácticas de tipo social o económico o en 
acciones que impliquen decisiones públicas. 

Los derechos de prestación implican una heterogeneidad de criterios 
materiales y factuales de realización. Desde un punto de vista material 
aparecen frecuentemente interrelacionados tanto los derechos de defensa 
como los derechos de prestación, ya que la dimensión organizatoria o 
procedimental de cualquier derecho, no deja de ser una prestación de carácter 
normativo o fáctico que debe realizar el Estado. 

Algunos derechos de defensa poseen una dimensión social expresa o 
implícitamente prevista por la regulación constitucional del correspondiente 
derecho fundamental, que eventualmente puede implicar acciones de 
protección y de intervención del poder público que tienda a anular la dimensión 
defensiva. 

Los derechos prestacionales en sentido material se identifican por necesitar 
una acción positiva de carácter fáctico por parte de los poderes públicos o una 
articulación de normas y decisiones políticas. Se caracterizan a través de 
medidas de protección de las posiciones jurídicas constituidas por cualquier 
derecho fundamental que incluye tanto el análisis de las consecuencias de su 
configuración normativa como de las circunstancias de su aplicación a los 
casos concretos.  

La dimensión organizativa y procedimental de los derechos fundamentales 
se puede relacionar con los derechos sociales, ya que tienen en común el 
contenido prescriptivo, que en ambos supuestos requiere necesariamente 
acciones estatales para su realización.  

Sin dicha implementación sería difícil determinar un contenido concreto que 
fuera susceptible de ser aplicado por los órganos judiciales. 

Por otra parte, los derechos de participación política se pueden 
interrelacionar con los derechos sociales, ya que, precisan una configuración 
jurídica de carácter previo sobre su contenido y sus consecuencias. 

Al respecto el artículo 1.1 de la Constitución establece, en lo que ahora nos 
interesa, que España es un Estado democrático, el artículo 6 de la Constitución 
Española señala que los partidos políticos expresan el pluralismo político, el 
artículo 9.2 contiene un mandato a los poderes públicos que deberán promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
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en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social y el artículo 23.1 de nuestra Carta 
Magna afirma que: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los 
asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». 

La protección de los derechos se debe desarrollar tanto frente a los aspectos 
de configuración como de aplicación de normas jurídicas, operando de forma 
paralela tanto en relación con los derechos de defensa como de prestación. 

En ese sentido, la vinculación positiva de los derechos fundamentales a los 
poderes públicos desempeña una función de nexo entre ambos tipos de 
derechos, ya que en caso contrario la consecuencia sería la desaparición de la 
utilidad de la distinción entre derechos de defensa y de prestación. 

En general, se podría afirmar que cualquier derecho de configuración legal 
encierra un derecho de prestación. No obstante, este sentido, es 
excesivamente amplio, ya que si se acepta podría implicar que todos los 
derechos son de prestación, por lo que es preferible asimilar el derecho de 
prestación con el sentido más restrictivo de derecho a acción positiva estatal 
como contenido primario y primordial. 

Los derechos de prestación, a diferencia de los derechos de defensa, tienen 
como destinatario prácticamente exclusivo a los poderes públicos, por lo que se 
interrelaciona de forma directa con la vinculación positiva a los derechos 
fundamentales (art. 53.1 CE). No obstante, con carácter excepcional, y en 
ocasiones matizando incluso el propio carácter prestacional del derecho, 
pueden considerarse como destinatarios de estos derechos a las personas 
privadas. 

Los derechos de prestación, cuentan con el efecto reflejo que permite al 
titular emprender acciones destinadas a la protección de sus derechos. 
Generalmente, cuando estos derechos son incluidos en la Constitución y dan 
lugar a pretensiones que son aplicables directamente a favor de los 
ciudadanos, responden a necesidades sociales que se quieren superar de 
forma permanente, de modo que la prestación se realiza sin dificultades 
económicas o materiales para los poderes públicos que cuentan con una 
organización y ordenación procedimental y procesal suficiente para la efectiva 
realización y satisfacción de los derechos. 

En cambio, para otros derechos como los vinculados a la Seguridad Social 
que se relacionan con una realidad cambiante, la formulación concreta desde 
un punto de vista constitucional debe posibilitar el cambio de situación sin 
necesidad de reforma constitucional mediante un reconocimiento relativo y una 
configuración abierta. 

La afirmación debe ser objeto de una lectura cauta, los derechos vinculados 
a la Seguridad Social considero que no se relacionan con una realidad 
cambiante. Se vinculan con el Estado Social que propugna la Constitución en 
su artículo 1.1. 

El artículo 41 de nuestra “norma normarum” afirma: «Los poderes públicos 
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia 
y prestaciones complementarias serán libres». 
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Luego la realidad jurídica no es cambiante, no se ha reformado la 
Constitución en este tema desde 1978, y tampoco lo es la realidad social. Hoy 
inmersos en una crisis económica sin precedentes con casi cinco millones de 
parados no podemos decir que la realidad ha cambiado y pretender amparar un 
vacío de estos derechos. 

Lo que ha cambiado es la situación económica y lo que debería cambiar es 
la impunidad, prescindiendo de la responsabilidad democrática, con que los 
Gobiernos adoptan medidas sin sujetarse a lo establecido por la Constitución y 
las Leyes (artículo 97). 

El ámbito de protección real y efectivo se configura a partir de límites, 
condiciones y requisitos, articulados en leyes y demás normas de desarrollo, 
que deberán superar el proceso de justificación constitucional y las cautelas 
formales y materiales previstas en la Constitución a través de instituciones 
como la reserva de ley o la garantía del contenido esencial. 

A diferencia de lo que sucede en los derechos de defensa, la infracción de 
los derechos de prestación se suele cometer frecuentemente por la omisión de 
la acción positiva que debía cometer el poder público. 

El contenido prescriptivo conectado a los derechos de prestación implica la 
realización de acciones positivas por parte de los poderes públicos, de modo 
que se produce una integración en la vinculación positiva de carácter genérico 
de los poderes públicos (53.1 CE).  

En cualquier caso, las específicas y concretas acciones positivas de 
protección y dotación de eficacia a los derechos de prestación requieren 
concreción normativa adoptada por el legislador. Las deducciones de acciones 
positivas que concreten el deber de protección de los poderes públicos en 
materia de derechos de prestación a partir de las normas constitucionales de 
forma directa presentan dificultades debido a que solo alcanza un contenido 
mínimo. 

Sin la concreción normativa de estas acciones positivas de protección y de 
configuración normativa, los derechos de prestación no desarrollan su potencial 
contenido prescriptivo, ni identifican el alcance real de su protección. 

Los derechos sociales se caracterizan por tener como contenido 
pretensiones de protección por parte de los poderes públicos con la finalidad de 
proteger intereses de miembros de la comunidad a través de acciones dirigidas 
a mejorar la situación general del individuo en la sociedad.  

Los derechos sociales presentan dificultades para ser caracterizados 
autónomamente como categoría jurídica, ya que su contenido prescriptivo es 
híbrido al poderse articular tanto como derecho de defensa como derecho de 
prestación. 

Estos derechos de carácter social que desarrollan y aplican los poderes 
públicos con independencia de su articulación en el texto constitucional se 
pueden ordenar en función de cuatro grupos distintos de prestaciones o 
acciones factuales que el destinatario debe desarrollar, que generalmente solo 
poseen efectos descriptivos y pueden considerarse como las consecuencias de 
implementación de dichos derechos sociales. 

En primer lugar, las prestaciones sociales en sentido estricto como las 
ayudas sociales, las familiares, el fomento de la formación profesional (…), 
estas medidas se dirigen a la producción y mejora de las condiciones de 
justicia social y se realizan mediante la distribución de fondos financieros y 
efectivos monetarios que presuponen la existencia de una previa partida 
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presupuestaria con una finalidad concreta relacionada con las distintas 
temáticas de derechos sociales. 

En segundo lugar, hay que considerar las pretensiones de subvenciones y 
acciones de fomento de actividades de interés público, relacionadas con 
determinadas actividades de carácter cultural, social o profesional. Estas 
subvenciones implican la distribución de medios financieros que presuponen la 
existencia de una previa partida presupuestaria basada en criterios de 
oportunidad política. 

En tercer lugar, las pretensiones en el marco de la procura existencial que 
implican la creación y utilización de servicios públicos y de instituciones 
públicas. Este supuesto se realiza generalmente mediante el principio de 
neutralidad de costes, es decir, el derecho a la prestación se obtiene previo 
pago de un precio que puede cubrir en mayor o menor medida el coste real del 
servicio, pero que no debe encerrar o incluir necesariamente un beneficio para 
el Estado. 

Esta autonomía conceptual de los derechos sociales ha permitido que sus 
contenidos sustanciales y materiales dejen de ser considerados como 
presupuestos de la libertad individual, pero al mismo tiempo que se enfatice su 
dimensión objetiva.  

En este sentido, más que unos derechos dirigidos a la protección de sus 
titulares, se entiende que son unos derechos centrados en la protección de los 
objetos materiales o bienes jurídicos objetivos que protegen. 

Los derechos sociales no son self executing, ya que frecuentemente no se 
articulan desde un punto de vista constitucional como derechos subjetivos de 
los ciudadanos, de forma que precisan para fijar su alcance y configuración de 
normas infraconstitucionales.  

Desde un punto de vista jurídico no es imposible su establecimiento en la 
Constitución, pero deben responder a necesidades sociales que se quieran 
superar de forma permanente y que el poder público tenga la capacidad de su 
realización desde un punto de vista económico. No obstante, también se 
reconocen derechos sociales que se relacionan con una realidad cambiante, de 
forma que su formulación concreta en la Constitución debe tener la capacidad 
de adecuarse al cambio de situación sin ser necesaria una reforma 
constitucional. 

Desde la óptica de la necesidad de la concreción normativa, ésta es precisa 
no solo para determinar el alcance concreto del contenido prescriptivo del 
derecho sino también para determinar sus deberes positivos para proteger y 
dotar de eficacia al objeto de dichos derechos. 

La necesidad de concreción llega, incluso, a la determinación de la 
titularidad de los derechos sociales, ya que, aunque se trata de derechos 
perfectamente universalizables para el conjunto de los ciudadanos, en su 
determinación y configuración normativa se pueden fijar criterios para que 
desde un punto de vista subjetivo se dirija a colectivos o personas integradas 
en las situaciones de necesidad básicas protegibles por los derechos. 

Los derechos sociales integrados en el capítulo tercero de la CE se 
concretan de conformidad con el artículo 53.3 CE, en que sólo podrán ser 
alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 
leyes que los desarrollen. 

El Tribunal Constitucional ha afirmado que la naturaleza de los principios 
rectores hace improbable que una norma legal sea considerada inconstitucional 
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por omisión, es decir, por no atender el mandato en el que cada principio se 
concreta a los poderes públicos y en especial al legislador. 

La norma constitucional que establece estos derechos sociales se considera 
directiva de interpretación en relación a los conceptos indeterminados, de 
forma que como directiva debe ser observada y respetada en el caso del 
ejercicio de la discrecionalidad administrativa. 

Los criterios para determinar la prohibición de defecto de protección son 
frecuentemente los contrarios a los utilizados en el principio de 
proporcionalidad en sentido amplio. 

El Tribunal Constitucional alemán establece tres criterios para determinar la 
insuficiencia normativa y que son: el principio de efectividad que trata de 
determinar es estándar de protección efectiva de un derecho fundamental, el 
principio de indispensabilidad de la protección que sirve para medir la 
suficiencia de la protección desarrollada por el legislador y el principio de 
racionalidad que implica el análisis de la medida de protección y dotación de 
efectividad adoptada en contraposición a la finalidad perseguida. 

El principio de irreversibilidad de los derechos sociales implica una 
prohibición de retroceso social que puede considerarse una consecuencia de la 
reserva de lo posible, entendida como aquello que el individuo razonablemente 
puede exigir de la sociedad. 

En la mayor parte de los sistemas se admite que el legislador pueda adoptar 
disposiciones que modifiquen desfavorablemente la regulación de relaciones 
jurídicas establecidas en los derechos sociales, pero no de una forma 
irracional, sino que esta posibilidad sólo es admisible en el marco de una 
exigencia de equilibrio financiero inderogable. 

Alegar que el hecho de que el equilibrio presupuestario sea una exigencia 
inderogable, resulta curioso. Las Cartas Magnas dicen una cosa y demasiadas 
veces, desgraciadamente, chocan con realidades muy tozudas.  

El Tratado de Maastricht (1992) ya establecía un techo máximo de déficit del 
3 por ciento del producto interior bruto y, precisamente, tanto Alemania como 
Francia se lo saltaron cuando lo necesitaron, pero, además, pese a existir esta 
cláusula estamos en una situación de crisis nacida con posterioridad a 1992, 
fecha del Tratado de Maastrich. 

La sola exigencia de equilibrio financiero no es suficiente. La responsabilidad 
no ha sido una característica predicable de nuestros gobernantes y por ello la 
situación actual, es la que es.  

La lógica de la irreversibilidad de los derechos sociales se relaciona, por el 
autor, con el planteamiento clásico propio del derecho privado de los derechos 
adquiridos, de los efectos de reconocimiento de garantías institucionales en la 
Constitución.  

El autor afirma: «Sólo es aplicable (la reversibilidad) en la medida que se 
considere una deducción de la Constitución». A este punto debemos hacerle, 
alguna, objeción y es que la Constitución como norma programática no define 
de manera clara, ni siquiera, la forma económica del Estado, por tanto 
¿cualquier reversibilidad podrá ser una deducción de la Constitución?. 

Considero desde la óptica constitucionalista que la reversibilidad debería 
quedar sujeta a algún requisito añadido y es que es, excesivamente, genérica 
esta afirmación y las consecuencias a las que conduce podrían suponer 
despojar de contenido al Estado Social.  
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Puede parecer una crítica desmesurada, pero podemos justificarla si no 
perdemos de vista dos cuestiones. La primera España se caracteriza como un 
Estado Social (vid art. 1.1 de la Constitución) y la ubicación de esta 
manifestación hace que constituya, en opinión del desaparecido Gregorio 
Peces-Barba, un auténtico pórtico normativo y, por tanto, vinculante en la 
determinación de las políticas a adoptar por el legislador. 

En segundo lugar, el artículo 9.2 de nuestra Constitución establece que: «2. 
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social». 

Concluye el autor, que la condicionabilidad de los derechos sociales, la 
reserva de lo posible puede considerarse una exigencia constitucional derivada 
de sus propias normas que admite la incapacidad financiera del Estado para 
cumplir con los mandatos constitucionales, pero exige la irreversibilidad de los 
derechos sociales y el cumplimiento de los parámetros aplicables a la 
restricción de derechos. 

Frecuentemente se utiliza el principio de igualdad material como fundamento 
y objetivo o finalidad de los derechos sociales y de las distintas medidas de 
configuración concreta de los derechos sociales, es decir, como criterio de 
justificación de su constitucionalidad en caso de que se realice un control 
posterior. 

El principio de igualdad sustancial (9.2 CE) tiene capacidad evolutiva, es 
decir, permite adoptar medidas distintas y sostenidas en el tiempo para poder 
adoptar las medidas necesarias de corrección de desigualdades en función de 
las coyunturas, y carece de carga axiológica o ideológica.  

El artículo 149.1.1 CE atribuye al Estado competencia exclusiva para la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales. 

El Tribunal Constitucional ha declarado que las “condiciones básicas” hacen 
referencia al contenido primario del derecho, a las posiciones jurídicas 
fundamentales, prestaciones básicas, premisas o presupuestos previos.  

En todo caso, las condiciones básicas han de ser las imprescindibles o 
necesarias para garantizar esa igualdad, que no puede consistir en una 
igualdad formal absoluta que impida un margen de actuación de los entes 
territoriales. 

Los derechos sociales se deben conectar con el ámbito propio de las 
políticas públicas de carácter social e intervencionista caracterizado por la 
adopción de planes de acción y actuación pública, que serán los mecanismos 
para garantizar la eficacia final de los derechos sociales. 

La determinación de la proyección social de la Constitución, es decir, el 
análisis de las reglas básicas de implementación de políticas públicas de 
carácter social previstas en la Constitución tiene una amplia capacidad de 
utilización en el análisis de los derechos sociales. 

Seguramente la historia del origen y el desarrollo del Estado social moderno 
es inseparable en los Estados compuestos de la articulación y resolución de los 
conflictos de competencias que genera el poder. 
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En cuanto a las relaciones de los derechos estatutarios de carácter social 
interrelacionados con diversos títulos competenciales se pueden estructurar en 
torno a diferentes modelos de relación. 

1º Se puede producir un solapamiento del reconocimiento estatutario del 
derecho por la implementación de una política pública autonómica de carácter 
social. 

2º Implementación de la política pública autonómica de asistencia social 
como mecanismo de creación de los derechos sociales. 

3º Responde a la inexistencia de un derecho estatutario a la asistencia 
sanitaria al margen de la política pública integral de sanidad pública. 

4º Responde a la articulación de una política pública autonómica de 
protección mediante derechos estatutarios interrelacionados. 

La implementación multinivel de los derechos sociales y civiles como función 
concurrente de los poderes públicos 

Tras el análisis de los términos generales estudia, el autor, varias 
cuestiones, así: 
 

«A. El solapamiento del reconocimiento estatutario del derecho por la 
implementación de una política pública autonómica de carácter social: el 
derecho al medio ambiente.  

B. La implementación de la política pública autonómica de asistencia y 
protección social como mecanismo de creación de derechos sociales y civiles 
con repercusión social.  

C. La inexistencia de un derecho estatutario a la asistencia sanitaria al 
margen de la política pública integral de sanidad pública: el derecho a la salud. 

D. La articulación de una política pública autonómica de protección mediante 
derechos estatutarios interrelacionados con una pluralidad de títulos 
competenciales del Estado. Derechos de los consumidores.  

E. La inexistencia de un derecho al margen de la implementación de una 
política pública autonómica propia: el derecho a una vivienda digna». 

 
No entraremos en el análisis pormenorizado de estas temáticas por ser muy 

casuísticas y estar desvinculadas de la situación actual por lo que carecen de 
vigencia y de interés.  

La monografía que nos ocupa versa, como su título indica, sobre la 
dimensión objetiva de los derechos sociales. La visión que ofrece es objetiva, 
aunque parcial, desde una perspectiva jurídica y subjetiva desde una óptica 
innovadora o creadora.  

En cuanto a la perspectiva objetiva, desde un punto de vista técnico es 
indiscutible la vinculación que los ciudadanos y los poderes públicos tenemos 
con la Constitución, ex artículo 9.1, y con las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ex artículo 38 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por ello 
no puedo objetar tacha a una parte de lo expuesto por Juan Carlos Gavara de 
Cara. No obstante, es posible innovar con base jurisprudencial, aunque, en 
ocasiones, pueda resultar arriesgado.  

Este riesgo no ha sido asumido por el autor que expone la doctrina más 
consolidada sin cuestionar ¿Dónde queda el Estado Social?, ¿Dónde está el 
valor interpretativo de los principios rectores de la política social y económica?, 
¿Cómo dar efectividad a la vinculación que ese capítulo de la Constitución 
tiene para con los poderes públicos? 
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La afirmación de la perspectiva parcial de la monografía radica en que el 
autor no hace ni una sola mención al ordenamiento de la Unión Europea.  

En ese sentido tenemos que recordar que, siguiéndose las previsiones del 
artículo 93 de la Constitución Española, las Cortes Generales, autorizaron, por 
Ley Orgánica 10/85 de 2 de agosto, el ingreso de España en las Comunidades 
Europeas mediante la cesión a estas de diversas competencias, lo que se 
instrumentó a través de la firma del Acta de Adhesión con efectos desde el día 
1 de enero de 1986. 

El ingreso de España significó, entre otras cosas, la inmediata aplicación en 
España del Derecho comunitario que pasó, conforme al artículo 96 de la 
Constitución, a formar parte del Ordenamiento interno. 

Resulta curioso prescindir de una parte del ordenamiento interno en un libro 
de estas características y considero que esta omisión resta carácter técnico a 
la obra. 

En otro orden el libro incide en el análisis del derecho al medioambiente, a la 
salud, a una vivienda digna y adecuada, pero somete el estudio a la legalidad 
vigente en el momento de publicación del libro y lo hace, como ya he 
adelantado, de una forma muy casuística lo que priva a su monografía de 
interés una vez que la legislación se ha modificado o derogado. 

Desde una perspectiva subjetiva, el libro no ofrece ni una sola tesis que 
innove, concediendo a los derechos sociales una perspectiva de futuro, 
desvinculándolos de condicionamientos como pudieran ser los económicos. 

En cuanto al valor, interés y utilidad del trabajo recensionado señalamos que 
la presente obra no es imprescindible para el público especializado por ser 
parcial tanto en el objeto como en la perspectiva.  

Para el público general el lenguaje utilizado hace que pueda resultar de 
difícil comprensión. Estas afirmaciones junto con la valoración crítica permiten 
concluir que no se trata de una obra que vaya a pasar a los anales del 
Derecho. [Recibido el 22 de abril de 2015]. 
 
 

LAS IDEAS SOCIALES EN LOS «ESTUDIOS DE HISTORIA DE 
LAS IDEAS POLÍTICAS, DE LAS DECLARACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS, DEL DERECHO PÚBLICO DE LOS 
PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA ENTRE 1917 Y 1990 Y DE LAS 

INSTITUCIONES POLÍTICAS FRANCESAS, ITALIANAS Y 
GERMÁNICAS (SIGLOS XVIII-XXI) EN HOMENAJE A MAURICE 

DUVERGER (1917-2014)» 
María Encarnación GÓMEZ ROJO 

 

RESUMEN: Comentario del contenido de aquellos trabajos publicados en el 
homenaje a Maurice Duverger, fallecido en París el 17 de diciembre de 2014, 
llevado a cabo por la Revista europea de historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas, nº 9, donde se rinde tributo a uno de los más grandes 
expertos mundiales en Ciencia política y a un hombre de ideas mutantes, a lo 
largo de su vida, que le hicieron evolucionar desde partidos conservadores e 
incluso de inspiración autoritaria hacia la socialdemocracia, el socialismo y 
luego el comunismo ortodoxo, tras haberse producido la caída del Muro de 
Berlín. 
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PALABRAS CLAVE: Maurice Duverger, Jean Touchard, Thomas Gergen, Lorenzo 
Scillitani, Claude Bruaire, Stamatios Tzitzis, Loredana Garlati, Miriam Seghiri, 
George Penchev, Manuel J. Peláez, Dominique Terré, Corrado Malandrino, 
Stefano Testa-Bappenheim, Fantin Fabre, Flavia Marisi, Bjarne Melkevik, 
Yolanda Fernández Garrido, Kristina Gorokhova Bass, Walter Hallstein, 
Giuseppe Pisanelli, Antonio Scotti, Ercole Vidari, Oreste Regnoli, Franz 
Oppenheimer, Pasquale Stanislao Mancini, Valeria Benetti-Brunelli, Sebastiano 
Tecchio, Salvatore Morelli, Carlo Gallini, Ubaldino Peruzzi, Carlo Boncompagni, 
Giovanni Lanza, Francesco Restelli, Giuseppe Zanardelli, Giuseppe Marcora, 
Bruno Chimirri, Nicolò Fabris, Giacomo Bizzozero, Francesco Crispi, Edoardo 
Pantano, Ettore Ferrari, Alberto Marghieri, Ignazio Brunelli, Filippo Turati, 
Stanislao Monti-Guarnieri, Autoritarismo, Partido Comunista Italiano, 
Socialdemocracia. 

 
La iniciativa de llevar a cabo un homenaje a Maurice Duverger, fallecido en 

París el 17 de diciembre de 2014, resulta claramente proporcionada y justa, 
tratándose de uno de los personajes con mayor relieve que ha habido en la 
Europa del siglo XX en el ámbito de la Ciencia Política y también muy meritorio 
en diversas de las especialidades del Derecho público. Curiosamente en 
Francia sólo hay tres áreas de conocimiento jurídico a las que pueda 
adscribirse el profesorado frente a 13 en España y 21 en Italia en el ámbito de 
las disciplinas jurídicas a los que cabe añadir 14 más en el ámbito de las 
ciencias políticas y sociales (en Italia hasta la reforma de 1999-2000, los 
sectores científicos disciplinarios jurídicos superaban la treintena). En concreto, 
en Francia, son Derecho público, Derecho privado y criminal e Historia del 
derecho, de las instituciones y de los hechos sociales y económicos. 

Maurice Duverger ha sido un genio en todos los sentidos y autor de 
manuales de Ciencia Política y de Metodología de las Ciencias Sociales 
rigurosísimos. Otra cosa es que fue un personaje mutante en sus ideas según 
etapas de su itinerario vital. No obstante, al término de la Segunda Guerra 
Mundial cambió hacia posiciones socialdemócratas o, si se prefiere, de centro 
izquierda, desde donde se desplazó cada vez más hacia el comunismo hasta el 
punto de ser elegido diputado del Partido Comunista Italiano en el Parlamento 
europeo en 1989. Después, y hasta su muerte, se autoubicó insensible ante la 
caída del Muro de Berlín y siguió manteniéndose en posiciones de una 
ortodoxia comunista frente a viento y marea, de cualquier lado que procedieran. 

Han tomado la iniciativa de este homenaje los profesores Manuel J. Peláez y 
Miriam Seghiri, de que se conmemore su deceso en España por parte de la 
Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones 
públicas, y lo han llevado a cabo exclusivamente con autores extranjeros, ni un 
solo español, excluidos los dos dos organizadores, Peláez y Seghiri, que 
redactan la introducción. 

Se inicia, pues, el tomo, con una presentación escrita por M. J. Peláez y M. 
Seghiri, bajo el sonoro título de «La oportunidad de los Estudios de Historia de 
las ideas políticas, de las Declaraciones de derechos humanos, del Derecho 
público de los países del Este de Europa entre 1917 y 1990 y de las 
Instituciones políticas francesas, italianas y germánicas (siglos XVIII-XXI) en 
homenaje a Maurice Duverger (1917-2014)». En la misma Peláez y Seghiri 
ofrecen a los lectores un resumen de las colaboraciones publicadas. Por otro 
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lado, resaltan las obras de Duverger traducidas al castellano, que son 
verdaderas piezas magistrales, con una claridad conceptual muy rigurosa, a la 
vez que con la aplicación de una metodología asombrosa, aunque haya habido 
algunas críticas que corresponden a posicionamientos no de criterio muy 
relevante. 

Participa, en el homenaje a Duverger, Thomas Gergen, profesor de la 
Universidad de Luxemburgo con un artículo que lleva por título „Duverger und 
Gewerkschaften“, donde se ocupa de la labor desempeñada por los sindicatos 
en el mundo germánico en los siglos XIX y XX, y la importancia del sindicalismo 
anarquista y socialista. El Partido Social Democrático alemán es un referente y 
lo ha sido también para todas las formaciones de siglas e ideologías parecidas 
que ha habido en otros países de Europa.  

Los nazis fueron devastadores para otras formaciones políticas o sindicales 
en Alemania. La contundencia con que actuaron fue estremecedora. Construye 
su artículo Thomas Gergen con bibliografía exclusivamente alemana, donde 
cuentan con revistas de Derecho del Trabajo, tan reconocidas como Arbeit und 
Recht, Zeitschrift für Arbeitsrecht y Zeitschrift für Arbeitsrechtspraxis. 

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad del Molise Lorenzo 
Scillitani se detiene en contrastar el pensamiento de Claude Bruaire con el de 
Maurice Duverger, en una colaboración que lleva por título «Europa delle 
nazioni o Europa degli uomini. Il problema dell’unità giuridico-politica europea 
nelle riflessioni di Claude Bruaire e di Maurice Duverger» (pp. 21-38). Con una 
diferencia de veinte años, en el caso de Bruaire en 1974 y en el de Duverger en 
1994, para Scilittani muestran algunas coincidencias, a la vez que detectan un 
incierto futuro para Europa. La obra de Maurice Duverger, L’Europa degli 
uomini es un referente necesario para los estudiosos del postcomunismo. 
Bruaire construye a partir de la denominada obra La ragione politica, Claude 
Bruaire defiende que «para subsistir, la libertad busca a la razón, y la rechaza 
solo para alienarse». Duverger resulta más sugerente que Bruaire, pues afirma 
que «la Comunidad (europea) se anunciaba como la tercera forma de sociedad 
política inventada por los europeos después de la ciudad y del Estado» (p. 30), 
pero por otro lado considera que la Unión Europea «representa un modelo 
radicalmente diverso de todas las federaciones pasadas y presentes» (p. 31). 

Desde el Instituto de Criminología de París ha enviado una colaboración 
Stamatios Tzitzis, remontándose a la idea de que los orígenes de Europa están 
en la Grecia clásica y que, sin embargo, actualmente «los “señores” de 
Bruselas imponen a los pueblos medidas y políticas que son contrarias a los 
valores republicanos y a los ideales de la democracia. La democracia ateniense 
es una víctima de la democracia postmoderna» (p. 39). Contrasta el arte 
político de la Atenas clásica con la técnica oratoria de los actuales políticos de 
la Unión Europea.  

George Penchev se dedica (pp. 53-59) a explicarnos los fundamentos 
teóricos de una rama del mundo jurídico, el Derecho del medioambiente en el 
que es una autoridad universalmente reconocida. 

« Maurice Duverger ou la rançon du succès » es el título del trabajo que ha 
enviado para el homenaje a Duverger, Dominique Terré desde el Centre 
d’analyse et d’intervention sociologiques. Trata de explicar las razones por las 
que Francia conscientemente ha cubierto con un tupido velo el prestigio que en 
los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX tuvo Duverger. Su fidelidad a 
la Unión Soviética se mantuvo hasta el momento terminal en que los hombres 
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se despiden del mundo para ir al lugar que conforme a sus méritos Dios les 
tiene asignado. Por otro lado, precisa Terré que la institucionalización de la 
Ciencia Política en Francia como área de conocimiento la llevaron a cabo 
Maurice Duverger y Jean Touchard. 

El estudio de Corrado Malandrino versa sobre un gran político alemán Walter 
Hallstein, clave para las relaciones entre Alemania y los Estados Unidos de 
América, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, a la vez que en la 
construcción de la Europa unida en los años setenta y ochenta del siglo XXI. 

La catedrática de Historia del derecho medieval y moderno de la Universidad 
de Milán-Bicocca, Loredana Garlati, ha llevado a cabo la elaboración de un 
artículo completísimo sobre el debate parlamentario y el que tuvo lugar a nivel 
de opinión pública sobre el sufragismo femenino en Italia tras la unidad política 
entre 1861 y 1920, como homenaje a Maurice Duverger, quien en 1955 publicó 
una obra titulada La participation des femmes à la vie politique. Por las páginas 
del artículo de Garlati desfilan en el gran debate sufragista italiano, tanto a nivel 
doctrinal como parlamentario, Giuseppe Pisanelli, Antonio Scotti, Ercole Vidari, 
Oreste Regnoli, Pasquale Stanislao Mancini, Valeria Benetti-Brunelli, 
Sebastiano Tecchio, Salvatore Morelli, Carlo Gallini, Ubaldino Peruzzi, Carlo 
Boncompagni, Giovanni Lanza, Francesco Restelli, Giuseppe Zanardelli, 
Giuseppe Marcora, Bruno Chimirri, Nicolò Fabris, Giacomo Bizzozero, 
Francesco Crispi, Edoardo Pantano, Ettore Ferrari, Alberto Marghieri, Ignazio 
Brunelli, Filippo Turati, Stanislao Monti-Guarnieri, etc. Desde el punto de vista 
del resultado ya sabemos cuál fue el voto de los diputados y lo que sucedió en 
1919, 1920 y 1925. La primera vez que las mujeres fueron admitidas al voto 
administrativo sería en 1946, como consecuencia de la aplicación del 
correspondiente Decreto Ley de la Lugartenencia del primero de febrero de 
1945. 

La evolución de las relaciones de la Iglesia católica y de otras confesiones 
con el Estado en China y el plan de acción referido a la administración estatal 
sobre asuntos religiosos trajo consigo una situación compleja en la regulación 
por parte del gobierno y en el control de las entidades religiosas, templos 
budistas, todo tipo de monasterios y el personal humano dedicado a los 
diversos cultos religiosos. La idea que emerge del trabajo de Stefano Testa-
Bappenheim no es otra que la de que se trata de «reforzar el liderazgo del 
Partido en su tarea respecto a las religiones» (p. 135), en lo que afecta a los 
lugares de culto, contabilidad, administración del patrimonio, etc. También se 
establecen unas normas en torno a la Conferencia episcopal católica china 
sobre la elección y consagración de obispos. 

Fantin Fabre se detiene en contemplar la actividad desarrollada por Maurice 
Duverger en 1940-1941 y su colaboración con el gobierno de Vichy. La primera 
observación que hay que hacer a Fabre es que Duverger no falleció el 17 de 
diciembre de 2015, sino el 17 de diciembre de 2014, que es un despiste que 
puede ser fácilmente corregible. Duverger estuvo afiliado a la Union Popular 
republicana, más tarde al Partido Popular francés, que eran formaciones 
políticas profundamente conservadoras. La cuestión principal planteada en el 
artículo de Fabre es que Duverger publicó un artículo en 1940 y 1941 en 
sendas entregas en la Revue du droit public et de la science politique, sobre la 
situación de los funcionarios como consecuencia de la derrota francesa y el 
establecimiento de la República de Vichy, en el que aborda la situación de los 
judíos e incluso se atreve a dar una definición de lo que es un judío. Dos 
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periódicos de los años sesenta y de los ochenta publicaron críticas al artículo 
de Duverger por racista.  

Maurice Duverger inició acciones judiciales contra Minute (« Hebdomaire 
politiquement incorrect ») y Actuel (revista mensual francesa fundada en 1967 y 
cerrada en 1994). Estas denuncias de Duverger aunque tuvieron resultados 
positivos en algunos casos, en otro no lograron que ante la opinión pública la 
imagen de Duverger mejorara en absoluto, a pesar de que el intelectual francés 
argumentó que su artículo era «puramente jurídico, crítico y técnico» y 
consecuentemente también «neutro», y que había utilizado unos criterios 
puramente científicos propios de la έξήγησις, es decir una explicación carente de 
contenido ideológico o político. 

La contribución de Flavia Marisi responde al título de «Towards a one-speed 
system of justice arbitral tribunals and article 267 TFEU» (pp. 169-180). 

En la sección de Elementos de Teoría, Doctrina y Crítica de la Revista 
europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9, 
se publican una serie de estudios, de los que solo vamos a hacernos eco de los 
que forman parte del homenaje a Maurice Duverger, en este caso tres, los 
escritos por Bjarne Melkevik, colaborador habitual de la presente revista y 
catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Laval (Québec), en 
segundo término la traducción al castellano con comentario por parte de 
Yolanda Fernández Garrido del ensayo de Franz Oppenheimer (1864-1943), A 
Critique of Political Economy. A post mortem on Cambridge Economics y el 
artículo de Kristina Gorokhova Bass, en torno a «El conflicto de Ucrania y la 
posición de la Unión Europea». El trabajo de Melkevik, como los otros dos, 
incumplía el criterio de publicar en el homenaje exclusivamente en cuatro 
lenguas: alemán, inglés, francés e italiano. Melkevik se plantea en su trabajo 
una serie de preguntas sobre el futuro del Derecho público, llegando a la 
principal conclusión de que la pobreza pública está generando numerosos 
problemas y por pobreza pública hay que entender «la pobreza financiera del 
Estado» (p. 196). El profesor de origen noruego aventura ocho conclusiones 
sobre lo que va a ocurrir en los próximos años: 1ª) «El derecho público estará 
cada vez más condenado por las narraciones ego-individualistas que buscan 
estructurar el espacio “público” a partir de una representación del “yo”» (p. 
198). 2ª) «El derecho público estará cada vez más afectado por los reclamos y 
las solicitudes de acomodamiento que superan el “yo” de carácter abstracto y 
universal de una ley para todos» (p. 198); 3ª) «El derecho público estará, cada 
vez más, sujeto a un modo de representación “ego individualista del yo”, y 
atrapará todas las causas simpáticas y, en primer lugar, la corriente salida de la 
“sensibilidad ecológica”» (p. 198); 4ª) «El ego-individualismo se mantendrá 
como un adversario de la igualdad, que influyó profundamente en las 
sociedades modernas» (p. 199); 5ª) «El ego-individualismo anuncia una 
gramática simple, en la cual es el mundo del “yo” el que va a determinar el 
futuro. Es un futuro en donde se olvida y se obscurece el orden gramático del 
posicionamiento ordinario del Derecho público (y del derecho en general)» (p. 
199); 6ª) «Es necesario que la “gobernanza” se vuelva aceptable y esto solo se 
puede hacer agregando una justificación que impide cualquier desafío a 
cualquier crítica. De ahí el intento de usar una justificación no jurídica en sí 
misma, es decir una lógica de “justificación” supuestamente para el beneficio 
del derecho público» (p. 200); 7ª) «Utilizar la moral y la ética como 
“legitimidad”» (p. 200). 8ª) «Utilizar la eficacia como “legitimidad”. Se trata de 
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hacer hincapié, en la medida de lo posible, en lo que es “eficaz”, pero también 
legítimo como criterio indiscutible, supuestamente en el área de derecho 
público» (p. 201); 9ª) «Utilizar la teleología (es decir la visión de finalidad)» (p. 
201). Se complementan estas teorías de Melkevik con los comentarios que 
Guillermo Hierrezuelo Conde hace al libro del noruego publicado en París, que 
lleva por título Épistémologie juridique et déjà-droit y el posterior análisis que 
Hierrezuelo lleva a cabo del pensamiento del propio Melkevik en su obra 
Philosophie du jugement juridique, donde defiende que la formación jurídica en 
las facultades de Derecho debe ser generalista y «que los alumnos adquieran 
un gran bagaje conceptual jurídico», es decir «sentar las bases sólidas de la 
formación de los juristas» (pp. 220-221). 

Franz Oppenheimer se planteaba entre otras cosas en su artículo temáticas 
como las de los salarios y el mercado de trabajo a partir de la doctrina clásica: 
Alfred Marshall (1842-1924), Adolf Wagner (1835-1917) y John Maynard 
Keynes (1883-1946), entre otros. 

«El conflicto de Ucrania y la posición de la Unión Europea» es el estudio de 
cierre del homenaje en sí a Maurice Duverger, en el que en cuarenta apretadas 
páginas (pp. 398-437), Kristina Gorokhova Bass pasa repaso al origen histórico 
del conflicto ucraniano, la integración de Ucrania en la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, para centrarse luego en el origen, la evolución y las 
posibles soluciones ante una ruptura de Ucrania y la separación de su territorio 
de las Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. 

Quizás sea este el número más interesante de cuantos han aparecido hasta 
ahora de la Revista europea de historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas. Esperamos ver lo que nos depara el siguiente, que hace 
el número 10, dedicado en homenaje por su centenario a Gustav von 
Schmoller. Felicitamos a los responsables directos de la edición de la revista 
(Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri, junto a Lisette Villamizar) por el trabajo 
enorme que conllevan las correcciones. [Recibido el 27 de diciembre de 2015]. 
 
 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL FOLLETO DE LOUIS-
JOSEPH JANVIER, «HAITÍ PARA LOS HAITIANOS», 
PUBLICADO EN PARÍS EN 1884: UN ALEGATO DE 

REIVINDICACION SOCIAL Y POLÍTICA 
Diana Lucía MARTÍN SOLÍS 

 

RESUMEN: Louis-Joseph Janvier fue un periodista, historiador, novelista y 
diplomático haitiano nacido en Puerto Príncipe el 17 de mayo de 1855. 
Provenía de una familia de confesión religiosa protestante de Morne-à-Tuf. En 
un primer momento se decidió por estudiar la carrera de Medicina, estudios a 
los que dio comienzo en Haití, continuándolos luego en París, donde alcanzó el 
doctorado en 1881. Dos años más tarde, se licenció en Ciencias Políticas y en 
Derecho en Lille. A partir de ahí hizo del Derecho y de la Política su verdadera 
vocación. Formó parte como miembro, a partir de 1882, de la Sociedad de 
Antropología de París. Instalado en la capital de Francia se dedicó a escribir 
sobre la historia y la política de Haití varios artículos, que luego recogía en 
folletos o libros. Tuvo competencias diversas en la representación diplomática 
de Haití en la capital británica desde 1895 a 1903. Regresó más tarde a Haití, 
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aunque su fallecimiento se produjo en París el 24 de marzo de 1911. Defiende 
a la población haitiana en sus escritos con rigor y contundencia. 
 
PALABRAS CLAVE: Louis-Joseph Janvier, Haití, Revolución, París, Londres. 

 

Tibi semper 
 

Durante la revolución, cuando los que renegaban de casi todo te 
escupían a la cara, –en el momento en que los indecisos no se atrevieron a 
mediar palabra, yo no tuve miedo de levantar la voz en tu favor; 

Ahora que la calma ha vuelto –y para que permanezca– te suplico que 
escuches de nuevo al que viene aquí a cumplir su deber como hijo 
piadosamente agradecido, 

LOUIS-JOSEPH JANVIER 

 

ADVERTENCIA 
 

Primero y, ante todo, soy haitiano. Las circunstancias me obligan a 
situarme aquí, en un punto de vista estricto y egoístamente haitiano. Que los 
que me lean y quieran discutir o comentar mis opiniones no me presten otros 
pensamientos que aquellos que están claramente expresados aquí. 

Que sobre todo «mis hermanos del otro lado» –para utilizar la palabra 
del cronista Ch. Desroches– que querrán citarme para combatir mis ideas, 
quieran abstenerse de truncar mis frases o de aislarlas, con el fin de hacerme 
decir lo contrario de lo que he escrito. 

Una nación debe salir de toda guerra civil más enérgica, más sabia, más 
unida, más fuerte para entender todas las verdades y todas las revelaciones. 
Estos cinco artículos debían aparecer en intervalos distantes en el periódico: La 
Nation. 

El tiempo apremia. Los reúno. Mediante estas simples palabras lo 
explico todo: forma y fondo. 

 

LOS CODICIOSOS Y LOS CÁNDIDOS (15 DE MAYO DE 1884) 
 

Los primeros son zalameros, amables y encantadores. Llegan de todos 
los rincones del globo o son renegados de Haití.  

Quien se toma la molestia de escucharles, prometen el oro y el moro. 
Uno pide La Gonâve; el otro tiene vistas sobre La Tortuga; éste querría que se 
le dejara en toda propiedad el subsuelo haitiano; ese sueño de llenar el país de 
azucareras, ferrocarriles, diques, canales, telégrafos, acueductos, puentes y 
faros. 

Todos, sin embargo, son pobres como ratas de la iglesia. 
En sus cartas privadas o incluso cuando están juntos, nos llaman pueblo 

de monos, argumentan que no somos capaces de nada por nosotros mismos y 
que es necesario poner al extranjero a la cabeza del país. 

Eso impulsa la impertinencia hasta ofrecer sus buenos oficios para servir 
de intermediario en el efecto de situar Haití bajo un protectorado extranjero. 
Estas tonterías, estas mentiras y estas insolencias hacen que nos suba la 
sangre a la cabeza. 
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Tenemos que tomar precauciones; no tenemos que aventurar nada, ni 
contraer nada al azar, a ciegas, en la sombra, a toda prisa, al galope. 

La dura lección que hemos recibido en los últimos cuatro meses de este 
pasado año debe beneficiarnos. Los que comieron en nuestra mesa el día 
anterior, incluso aquellos que, siendo de nuestra raza, se llamaban a sí mismos 
nuestros hermanos y fueron tratados como tales, los que nos insultaban y nos 
han hecho calumniar lo más cruelmente al extranjero. 

Son hermanos equívocos en los que no hay que confiar. En nuestros 
días de felicidad ellos se creen más haitianos que nosotros; nos empujan 
contra los europeos con el fin de que les demos todo solo a ellos, pero en 
nuestros días de desgracia su actitud cambia con respecto a nosotros. 
Demasiado a menudo entonces, resulta que los europeos y los continentales 
parecen más nuestros hermanos que ellos. 

Pongo aparte a los extranjeros que se han casado con nuestras 
hermanas. Son medio hermanos que hay que cuidar, pero, hasta el día en que 
se naturalicen como haitianos, de forma razonable, políticamente no podemos 
concederles más que una semi-confianza. 

En un momento dado, nada les impedirá a unos y a otros reclamar y 
conseguir de sus respectivos gobiernos una intervención armada en su favor. 

Es entonces cuando los cándidos tendrían que arrepentirse de su 
franqueza. Sería demasiado tarde. 

La Gonâve es una posición estratégica de gran importancia. Es la 
política más básica que haya sido arrendada por los haitianos y explotada solo 
por ellos. 

Lo mismo puede decirse de La Tortuga. Del Muelle Saint Nicolas se 
puede hacer un puerto franco, jamás una ciudad libre. 

El puerto franco, permanece; la ciudad libre, se nos escapa. 
No podemos, sin vergüenza ni humillación, abdicar nuestra soberanía 

sobre ningún punto del territorio; no podemos darnos una bofetada a nosotros 
mismos pareciendo admitir que nos es imposible gobernarnos, que somos 
incapaces de garantizar la seguridad sobre nuestro suelo. 

Tómalo o déjalo: que aquellos que no confían en nosotros se queden en 
sus casas. 

Los cándidos temblaban en su piel durante la tempestad. Son codiciosos 
en su género, codiciosos nerviosos. Deben hacerles comprender, y duramente, 
que los intereses sagrados de la nación prevalecen sobre los de algunos 
individuos. Que trabajen lentamente; que ahorren y esperen. 

Su pesimismo es ciego; su simplicidad y su credulidad son tan pueriles 
como peligrosas. Todo bien considerado, nuestras minas y nuestras canteras, 
los bosques de nuestras islas adyacentes, los explotaremos sin ayuda, más 
tarde, en la persona de nuestros hijos. 

La herencia que nos transmitieron los haitianos de antaño, debemos 
mantenerla pura de toda hipoteca, libre de todo contrato humillante, con el fin 
de transmitirla intacta a los haitianos venideros. 

 

LA CONSIGNA (19 DE MAYO DE 1884) 
 

Antaño, Polonia tenía la rabia de confiarse de los extranjeros, de los 
rusos y de los prusianos. Eso fue lo que la mató. 

Hace cincuenta años Egipto pertenecía aún a los egipcios. 
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Desde el reinado de Mehmet Alí, los egipcios han contraído una singular 
enfermedad que podríamos llamar la furia de la civilización. 

Al igual que la palabra liberal, la palabra civilización ha estado tan 
desviada de su significado, tan acomodada en todos lados que se convirtió en 
elástica, banal y carente de sentido. 

Al igual que los niños que querían convertirse en hombres en un solo 
día, los egipcios, tratando de crecer demasiado rápido, pidieron prestado 
mucho dinero a los europeos y les dieron el derecho de construir en su país. 
Construyeron espigones, muelles, faros, acueductos, esclusas, ferrocarriles, 
elevaron los diques y cavaron canales de manera que un día los egipcios se 
despertaron bajo el mando de Inglaterra. 

Antaño les azotaban en nombre del Corán, pero al menos los pachás 
que los despojaban habían nacido y vivían entre ellos, hablaban la misma 
lengua y profesaban la misma religión que ellos. Hoy han bombardeado e 
incendiado sus ciudades; o les chantajeaban y les azotaban en nombre de la 
Biblia. ¿Son así más felices? Al contrario. ¿Cuándo acabará esto? Nadie lo 
sabe. 

El dinero extorsionado a los campesinos de Francia e Inglaterra nunca 
ha servido a la burguesía de Egipto, nunca ha beneficiado al campesino 
egipcio, al felah. Los haitianos han imitado demasiado a los polacos del siglo 
pasado. Algunos querrían llevarles a imitar a los egipcios. Protesto. 

Los haitianos tienen más capital del que se imaginan. Todo consiste en 
hacer salir estos capitales de los escondites donde se encuentran, de bajo 
tierra. Para esto, es necesario tranquilizarlos garantizando la paz, disciplinarlos 
creando cajas de ahorros, utilizarlos por las bancas populares, las instituciones 
de crédito puramente nacionales. 

Saber esperar es la sabiduría suprema. Confiar en uno mismo es la más 
grande de las fuerzas. 

El campesino haitiano hará bien en no confiar más que en sí mismo, si 
no quiere ser comido, explotado, presionado y finalmente masacrado un día por 
los buenos habladores que, venidos de los cuatro puntos cardinales, vienen en 
este momento a honrarlo, engañarlo con vanas y engañosas promesas. 

E incluso si el Parlamento otorga concesiones de tierras para su uso 
para explotaciones industriales y agrícolas, estas concesiones de las 
profundidades de la tierra deben hacerse en favor de los haitianos; y es por 
esto que sea expresamente estipulado en los contratos que, bajo ninguna 
circunstancia, en ningún caso, estos haitianos no podrían transmitírselos a los 
extranjeros. Si estos extranjeros nos quieren tanto como nos querrían hacer 
creer, que se naturalicen haitianos. 

Por el pasado, podemos prejuzgar el futuro. Procuran humillarnos, nos 
despojaron y nos saquearon; nos han puesto y nos ponen cada día el puñal en 
la garganta; nos amenazaron y nos amenazan en nuestra independencia 
porque tenemos una deuda de cuarenta millones; difundieron por todas partes 
la noticia de que éramos salvajes, con el fin de intimidarnos y chantajearnos 
más; aquellos que nos lamen la mano en nuestra casa nos llaman monos en 
Europa. 

Acuérdate de no ser crédulo a partir de ahora, pueblo haitiano. No 
olvides el ultimátum de septiembre y sé prudente. 



Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social 

 

70 

 

La pobreza en sí vale más que la riqueza que producimos para los otros. 
No hay más que codiciosos y cándidos, los codiciosos y los ingenuos que 
pueden presumir y creer lo contrario. 

¡Haití para los haitianos! Así es como lo interpretaban nuestros 
antepasados. Es también lo que quiere la raza negra. 

 

NUESTROS BUENOS AMIGOS (29 DE MAYO DE 1884) 
 

Viven entre nosotros numerosos, pequeños, serviles y llanos. Nos 
cuentan mil alabanzas, nos hacen mil caricias. Cuando los necesitamos, se 
deslizan entre nuestros dedos, luego nos calumnian, nos ridiculizan o nos 
insultan lo mejor que pueden. 

Todos ellos aspiran a dominarnos. Los contratos que nos presentan 
contienen mil trampas y peligros donde nos dejamos atrapar. 

Cada contrato, siendo de interés general, debe ser discutido por la 
prensa, conocido por todos. La consigna: nada a los extranjeros a propósito. Es 
excelente informarse, de elegir, con el fin de no tener que arrepentirse. 

No tenemos el derecho de obligar a las futuras generaciones para el 
placer de algunas buenas almas poco clarividentes, demasiado crédulas o 
demasiado deseosas de disfrutar. 

Sobre los asuntos que pueden motivar más tarde intervenciones 
extranjeras, como aquellas que mataron a Polonia y como las que matan en 
este momento Egipto, los haitianos tienen el deber de ser serios.  

Cuando vendrán, nuestros buenos amigos, las palabras melosas en los 
labios, les diremos con dulzura, pero con firmeza: queremos estudiar los 
contratos con el fin de discutirlos mejor. El futuro de un país no es algo de poca 
importancia y con la cual haya que bromear. Denos tiempo. Encontramos 
peligroso confiarnos siempre de antiguos quebrados o de caballeros de la 
industria. Queremos saber el fondo de las cosas. Ellos dejarán al Parlamento el 
tiempo de recogerse, y al país el tiempo de consultar a sus niños que, viviendo 
lejos de él, por él o para él y pensando solo en él, no ignoran nada de lo que se 
dice de él y de lo que conspira contra su existencia. 

Y estos le gritaran: Desconfíe de los artesanos. 
Confiad solo en vosotros mismos. La tierra haitiana debe ser libre. Que 

ella se pueble. Que la nación espere y crezca lentamente, como han esperado 
y crecido aquellas que hoy son las grandes naciones.  

Nuestros buenos amigos aullarán, insultarán y se irán a otra parte. 
Dejaremos que lo hagan. Lo que importa, ante todo, es que en la Haití 
autónoma e independiente, los haitianos sean los únicos dueños. 

Todo lo contrario a esta doctrina no es más que un peligro o una 
quimera. 

 

TOQUE DE CORNETA (10 DE JUNIO DE 1884) 
 

Ya que los pesimistas y los imprevisores, los sentimentales y los 
soñadores piden a gritos que el país, librándose de las garantías más 
prudentes que aseguran su independencia, abra sus puertas de par en par al 
extranjero; ya que financieros sin mandato se van por el mundo a mendigar 
para Haití un protectorado u oro, es urgente llamar la atención de patriotas 
altruistas, ciudadanos experimentados y preocupados por la dignidad nacional, 
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mentes ponderadas y perspicaces totalmente apasionadas por el honor 
colectivo, sobre lo que pasa actualmente en Estados Unidos. 

Aquello en lo que se resume y se encarna la política de Monroe, Adams 
y Grant, M. Blaine acaba de ser elegido como candidato republicano por la 
Convención de Chicago, para reemplazar a M. Arthur en la residencia de la 
Confederación Estrellada. No hay duda que el voto de Chicago no sea 
ratificado, para que la elección no se vuelva definitiva en Washington.  

M. Blaine, antiguo secretario de Asuntos Exteriores, siempre se ha 
mostrado gran predicador de la hegemonía de Estados Unidos sobre toda 
América. Su ardiente deseo de intervenir en los asuntos de Perú y de Chile 
forzó al presidente Arthur a separarse de él y a llamar en su lugar a M. 
Frelinghausen, para dirigir el departamento de Asuntos Exteriores. 

Retirado del poder, M. Blaine jamás ha renegado de su política. Al 
contrario, la acentuó y la amplió. Es el autor del artículo del programa 
republicano aceptado en Chicago y que traduce las palabras de Monroe y 
Adams: América para los americanos. 

Este artículo rechaza de la manera más formal y enérgica cualquier 
intromisión de las naciones europeas en los asuntos del continente americano 
y de sus dependencias. 

En cuanto a Haití, hay que temer que el futuro presidente americano, 
que siempre ha reclamado y que reclamará el voto de créditos fuertes para la 
marina federal, no quiera retomar de inmediato contra las Antillas 
independientes, la política de anexión del presidente Grant y de Frederick 
Douglass. 

Es excelente advertir a algunos cándidos que, cada día, se desgastan 
los dientes contra el artículo 6 de la Constitución de Haití, es bueno que 
advirtamos a estos imprudentes que querrían hacernos renegar, sin razón ni 
precaución, la admirable política de nuestro liberador, que M. Blaine es muy 
popular entre sus compatriotas, porque, aunque su país no tenga nada que 
temer de Europa, este político ha insertado en el programa político de la 
Convención de Chicago una cláusula en virtud de la cual se prohibirá a los 
extranjeros adquirir propiedades territoriales en los Estados de la Unión. 

Según la declaración de sus electores, su doctrina y solo la suya está 
conforme con la doctrina que profesaban los padres de la Independencia de 
Estados Unidos. 

Hemos repetido cien veces, en todas partes, en todos los tonos, que la 
autonomía de las repúblicas latinoafricanas de Haití estaba amenazada 
perpetuamente por su poderosa vecina anglosajona. 

Nosotros, haitianos occidentales, tenemos total admiración y simpatía 
por la república federal, pero no queremos para nadie en el mundo que la isla 
de Haití se convierta en una colonia o incluso en un Estado de la 
Confederación del Norte. Durante ochenta años solamente, somos los dueños 
en nuestra casa. No queremos en absoluto contravenir, descender, ser siervos 
ni vasallos. 

¿Qué tenemos que ver en la grave conjetura que anuncia? 
Rechazamos claramente toda idea de protectorado político allá de donde 

pueda venir. 
Si ofrecemos ventajas políticas muy considerables, favores demasiado 

marcados a tal o cual potencia, las otras se considerarán odiadas, perjudicadas 
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y seremos hostiles. Es así como hay que explicar la actitud actual de Inglaterra 
con respecto a nosotros. No exageremos más las cosas. 

Por otro lado, si por una razón u otra, las potencias autorizadas dejaron 
romper el equilibrio de las Antillas en beneficio de Estados Unidos, habrían 
renunciado implícitamente a las Indias occidentales, y cometido un error 
irreparable. Serían castigados por eso, antes de cincuenta años, por la pérdida 
de sus colonias en el Mar Caribe. 

Un protectorado económico, tan ligero como se pueda desear, y de 
dondequiera que sea ofrecido, no sería solo humillante sino también ineficaz, 
peligroso y quizás ruinoso. No nos tienta en absoluto. 

Lo que hay que hacer, digámoslo sin ambages. Debemos replegarnos 
sobre nosotros mismos, recogernos. 

No debemos concluir el tratado de comercio con nadie, porque, incluso 
si estipulan a nuestro favor el tratamiento de la nación más favorecida, en el 
fondo, estos tratados de comercio serán onerosos para nosotros y beneficiosos 
para otros. 

A menudo, por otra parte, nos servimos de estos tratados para matar la 
independencia de tal pequeño país, Camboya, por ejemplo. 

Esto no es para complacer a nuestra nación como gran potencia 
comercial, ya que Francia, por ejemplo, que comprende tan bien el interés del 
número más grande, que se niega a proteger sus azúcares coloniales y 
metropolitanos a costa del consumidor francés, e iría a modificar y revolver las 
tarifas aduaneras, con el fin de disminuir los derechos de importación del café 
de Haití, dada sobre todo la cantidad relativamente mínima de este café que 
encuentra compradores en las plazas francesas. 

Debe tenerse bien presente en la mente que el mercado francés está 
abierto actualmente a todos los países del universo que producen café, lo que 
no pasaba en el siglo XVIII, hasta esta época existía el Pacto colonial, que los 
productos de la colonia se vendían todos en los mercados de la metrópolis; que 
estos productos bastaban entonces para el consumo, el cual estaba restringido, 
si queremos compararlo con el de nuestros días. 

E incluso si Haití obtenía por sus cafés una reducción de la tarifa 
francesa, favorable en cierto sentido, les sería desfavorable en otro. 
Encontrando una salida abierta a él en tales condiciones, el café de Haití 
tendría que beneficiarse menos de lo excitante de la competencia. 

En lugar de mejorar para volver a ser el café fuerte de antaño, el café rey 
del siglo XVIII, el café nutritivo y fuerte que ha calentado la médula de los 
filósofos de la Enciclopedia, el cerebro de los padres de la Revolución francesa, 
cada vez estaría menos cuidado por su productor, cada vez más 
desprestigiado, despreciado por su consumidor. Perdería su reputación. Ahora 
bien, desde la Exposición universal de 1878 y desde la que se acabará de 
cerrar en Ámsterdam, el café de Haití comienza a reconstruirse una reputación. 

Es la lucha que hace el combatiente. Para que el campesino haitiano 
sea rápidamente un hombre completo, hace falta que lo levantemos valiente y 
le demos la posibilidad de mirar de frente a todos los campesinos del mundo. 
He aquí por qué tiene que aprender a conocer sus derechos y deberes. 

Es la batalla económica la que obligará al campesino haitiano a trabajar 
el suelo, con el fin de que nuestro país pueda competir, en este punto, con 
Brasil, Venezuela, La Martinica, Ceilán y San Salvador. 

Aquí el libre cambio hará la riqueza. El monopolio mataría. 
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No podemos introducir el monopolio en nuestra casa en favor de 
ninguna potencia extranjera, porque el monopolio, abolido incluso por las 
metrópolis más arraigadas, sería una medida tanto odiosa como pueril, tan 
vejatoria como tonta; porque hoy día cada uno sabe que tiene que renunciar a 
lo absoluto sobre todo en economía política; que hay que hacer libre cambio o 
protección, o las dos a la vez según lo exijan los intereses del país; porque, 
ahora más que nunca, el monopolio es contrario a todas las ideas sanas de 
política democrática y de dignidad nacional; porque en lo que nos concierne 
directamente, mataría a nuestro comercio, nuestra agricultura, matando nuestra 
fuerza de iniciativa y nuestra expansión juvenil. 

Antaño, en el siglo XVIII, Francia alimentaba a Haití de su trigo. Hoy en 
día, Francia compra una gran parte de su trigo en Estados Unidos, porque el 
hectólitro de trigo producido en Francia por el campesino francés cuesta 23 
francos con 50, mientras que el hectólitro de trigo que se produce en Estados 
Unidos por los campesinos americanos no vale más que 17 francos. La marina 
mercante de la República federal transporta este trigo barato: también el trigo 
americano inunda los mercados de Europa. Si Haití debía abastecerse de trigo 
francés, es el consumidor haitiano quien tendría que sufrir la estupidez de los 
legisladores que le habrían impuesto el monopolio, el cual, aquí, sería 
realmente insensato y monstruoso. 

Es importante también tener en cuenta este hecho: no importamos de 
Francia casi ningún producto de primera necesidad. Pongo a un lado los libros: 
producto superior, más que humano. Importamos sobre todo mercancías de 
lujo: telas finas, artículos de París y artículos de aseo. 

Los comestibles, salazones y harinas que consumimos en nuestras 
casas, nos los proporciona en muy gran parte Estados Unidos; las telas 
gruesas, los pañuelos de algodón que producen nuestros campesinos, 
nuestros artesanos, los compramos sobre todo en Estados Unidos, en 
Inglaterra, en Alemania, así como nuestros instrumentos para el arado. 

Solo con Estados Unidos, ya hacemos más de la mitad de nuestro tráfico 
de importación. 

Estos hechos son el resultado de leyes que no son en absoluto 
artificiales y contra las cuales, las pequeñas leyes votadas en el Parlamento y a 
ciegas, no sabrían prevalecer. 

Aquí todavía el monopolio concedido a una potencia que produciría en 
condiciones menos favorables estas cosas esenciales, estos artículos 
indispensables para la existencia del ciudadano haitiano, el monopolio sería 
fatal y desastroso para Haití. 

Sería el desatino supremo deshacerse de un avasallamiento económico 
para recaer sobre otro más oneroso, más pesado y más estrecho. 

Un país que se respeta no puede salir de una servidumbre económica 
creando en él solo industrias nacionales abasteciéndose así mismo de lo que 
compraba fuera. 

Es hacia este fin en el que hay que concentrar todos nuestros esfuerzos. 
Ahora bien, no se pasa de una fase industrial solo perfeccionando su 
agricultura, para enriquecerse primero en cierta medida, luego, para aclimatar 
en su casa después de haber introducido las industrias extranjeras. 

Ningún país ha escapado de esta evolución porque es natural y 
necesaria. Es la única que es razonable y seria. 
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Además, la política de Estados Unidos nos es benevolente. Lo hemos 
visto sobre todo a lo largo de curso del año pasado, sobre todo el 23 de 
septiembre. Pero esta no es una razón para nosotros para mostrarnos 
sentimentales, ni para que volvamos a coger uno por dar el otro. Hagamos de 
la política científica, política de intereses. Quedémonos, primero. 

¿A quién le dijo el pueblo haitiano que abdicaba? ¿A quién confió que no 
podría hacer nada por sí mismo? Nuestros padres, me parece, crearon ellos 
solos la nación haitiana, ellos solos, sin préstamos, pagaron el oro que había 
producido sus sudores el derecho de vivir independientes; nos dejaron esta 
esquina de tierra con el fin de que hubiera un sitio en el mundo donde no se 
puede escupir impunemente en la cara de la raza negra. Mantengamos las 
tradiciones. Ya que tenemos que nacer y crecer totalmente solos, material e 
intelectualmente, podemos vivir y crecer totalmente solos, materialmente.  

El hombre se conquista por el cerebro. Nosotros damos a Francia el 
cerebro de nuestros niños. Ella lo siembra con sus ideas. Basta. Nosotros 
hacemos el resto. 

Hay que distinguir por otra parte. Hay una gran Europa: la que 
constituyen Diderot, Condorcet, Grégoire, la gran Constituyente y la 
Convención; la de los filósofos, pensadores, emancipadores y amadores; la de 
Michelet, Schœlcher y Pierre Lafitte; la que nos dice: Os emancipamos el 
cerebro para que lo pongáis un día en la cabeza de la raza negra. Hay otra: la 
de algunos pequeños traficantes que nos insultaron estos últimos meses. 
Tienen en sus venas otra sangre, como la de los celtas, los tectósagos y los 
burgundios; nacidos a nuestro lado, o en nuestra casa, o lejos de nosotros, 
estos cazadores del millón venderían el universo para pagarse unas chicas. Al 
principio lo dimos todo, comenzando por darle nuestras escuelas; contra la 
segunda, por muy latina que sea, se le permite prevenirse tanto como nosotros 
nos prevenimos contra los anglosajones. 

En lugar de lloriquear y mendigar, seamos sabios, pacíficos, y 
produzcamos. 

Debemos abstenernos de arrendar La Gonâve y La Tortuga a 
extranjeros de los que no se está seguro del lugar de domicilio real.  

Sea cual sea la nacionalidad a la que dicen pertenecer, no hay que 
ponerlos a la vanguardia de nuestra patria. 

Tal alimenta la esperanza de robarnos La Gonâve como nos quitaron 
Navaza. 

Tenemos por estricto deber pararnos sobre la pendiente fatal de las 
concesiones de las empresas financieras o industriales para los individuos que 
no son o dejan de ser haitianos, que solo parecen no tener una nacionalidad 
bien definida en el momento de reivindicaciones más inocuas y cínicas. 

Debemos aumentar la vigilancia en torno al Muelle Saint Nicolas. A lo 
sumo, podemos crear un puerto franco en la punta de la península del 
noroeste; pero sería la falta política más grande para erigir el Muelle Saint 
Nicolas en la ciudad libre. Una ciudad libre es un Estado independiente. Se 
invita a saberlo. ¿Qué necesidad hay de crear un estado dentro del estado? 
¿Qué razón tenemos nosotros de dispersar nuestro patrimonio nacional? ¿Y 
sobre todo de deshacernos de las mejores piezas?... 

No pidamos prestado ni un céntimo ni un doblón, ni a Estados Unidos ni 
a ninguna potencia transatlántica. 
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Inauguremos una política financiera puramente nacional. Podemos y 
debemos. No unifiquemos nuestras deudas. Es excesivamente importante. Al 
lado de las contribuciones indirectas, establezcamos impuestos directos. 
Pidamos los capitales que necesitamos al ahorro haitiano creando cajas de 
ahorro, y, con ellas, bancos populares para los campesinos y los artesanos. 

Mostremos que tenemos fe en nosotros mismos concentrándonos en 
nosotros. Aquellos que no tienen confianza no sabrían inspirar sobre eso. 
Dejemos decir a los escépticos y a los temblorosos, pero actuemos por el 
elemento de Haití. 

En lugar de dejarla ponerse nerviosa por el veneno de los consejos 
cobardes, ablandarse en las renuncias que preconizan los espíritus apáticos, 
vendemos nuestra fibra nacional. Tengamos en el corazón el vivo y claro amor 
de los intereses de la patria. Aconsejémonos los unos a los otros la sabiduría, 
la paciencia, la abstención de las oposiciones mezquinas y ariscas. En el curso 
de los debates de los asuntos públicos, pongamos a un lado toda la amistad 
personal, toda la influencia de la familia y todo el amor propio individual. 
Veamos menos al individuo y a la familia; no veamos más que al Estado y la 
nación. Ahoguemos todo pensamiento borrando todo rastro de guerra civil, 
pero preparémonos para reprimir viril y despiadadamente, por los medios 
científicos, toda tentativa insurreccional que pudiera producirse. 

La riqueza es hija del crédito; el crédito no puede nacer más que en la 
sombra de la paz, la seguridad y la estabilidad. Lo que antaño hizo la 
prosperidad de Santo Domingo, no son ni los préstamos, ni las ciudades libres, 
ni los puertos francos incluso, ni el monopolio; el monopolio por el contrario 
impidió a esta colonia de tomar toda su extensión y su expansión; lo que hizo 
esta prosperidad al principio fue esto: la paz y la pequeña propiedad, es decir la 
iniciativa privada, el aprovechamiento directo por el individuo dueño del suelo, 
el capital personal; luego, más tarde, en una época más cercana a nosotros, la 
paz todavía, la gran propiedad y la esclavitud. 

Mientras que el régimen de las grandes plantaciones era la regla, 
veinticinco mil esclavos morían todos los años, asesinados por un palo o en las 
torturas. Sin lo cual, en esta época, no se había producido nada, nadie había 
trabajado. Hay que volver al sistema de la pequeña propiedad, tanto en las 
montañas como en las llanuras. En un país como el nuestro, desde los puntos 
de vista del clima y del sistema político, es el más racional. Hay que parcelar 
las grandes viviendas que pertenecen al Estado.  

Por encima de todo, volvamos a poner la tierra en la mano del 
campesino. Sobre este punto, no escuchemos en absoluto las palabras de los 
retrógrados; aquí, cada minuto de retraso es una falta económica y una falta 
política. Intentemos también convertir el país al protestantismo, haciéndole 
sufrir una rápida evolución del fetichismo hacia el catolicismo, del catolicismo 
hacia el protestantismo, tan rápida, tan transformadora, tan beneficiosa como la 
que vive Suecia de Gustave Wasa a Gustave-Adolphe.  

El protestante es ahorrador, respetuoso con la ley, enamorado de los 
libros, amigo de la paz, rico de esperanza valiente y de perseverancia. Él 
cuenta consigo, sabe capitalizar lo material y lo inmaterial. Suprime el carnaval, 
las fiestas tan numerosas como costosas y que, fatigantes, disminuyen su 
fuerza de productividad como obrero o como padre. El dinero católico es un 
mito.  
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Las naciones soñadoras, dormilonas, imaginativas, pronto desanimadas, 
despilfarradoras, son católicas. Se quedan pobres o se arruinan en poco 
tiempo, son decadentes pronto. 

Todo aquel que negocia, cultiva, fabrica, gana, se enriquece y prospera, 
es protestante. 

Todos los grandes filósofos lo dicen y la historia lo prueba, el Ayúdate a 
ti mismo y el Cielo te ayudará, he aquí la gran espada. 

Con el protestantismo cada uno aprenderá a conocer sus derechos y sus 
deberes. 

He aquí la política a seguir. Es la de los sanos y los valientes. Es la 
grande, es la buena, es la científica. Es aquí donde está la salvación y no en 
otra parte. 

La nación haitiana está prevenida. 
La amenazan por todas partes, unos cínicamente, otros hipócritamente. 

Conspiramos, tramamos, hacemos un complot contra ella, unos a la luz del sol, 
otros en la sombra. 

Habiendo pagado muy cara su independencia: por su sangre, su dinero, 
su resignación a no ceder bajo las calumnias y bajo las injurias, debe querer 
conservarla completa, absoluta y entera. 

Si ella quiere vivir, que vele por sí misma. Que vele sin tregua, noche y 
día. 

Lo que decimos aquí debe permanecer incrustado en el alma de cada 
campesino y de cada pensador, en el cerebro de cada soldado y de cada 
publicista, presente en la memoria de cada diputado, de cada ministro y de 
cada senador. 

Que el ciudadano cumpla su deber con el fin de que la nación no deje 
nada al azar. Ahora bien, es dejar todo al azar, a lo desconocido, desarmarse o 
no desarmarse. 

Una nación no puede vivir de forma independiente, puede crecer por sí 
misma salvo que, en cualquier momento, cada uno de sus hijos cogidos por 
separado, individualmente, demuestran el orgullo, la nobleza y la imperiosa 
voluntad.  

 

NUESTRAS ISLAS ADYACENTES (15 DE JUNIO DE 1884) 
 

Cuando se vive rodeado de enemigos, de trampas de todo tipo, no se 
sabrían tomar bastantes precauciones contra las sorpresas. 

Generalmente se ignora que en Estados Unidos existe una Ley de 12 de 
agosto de 1856, en virtud de la cual toda isla abandonada se convierte en 
propiedad del ciudadano de la Unión americana que la ha descubierto o que la 
ha tomado en posesión. 

Si esta isla es rica en yacimientos de guano, en lugar de ser la propiedad 
de uno o varios ciudadanos, puede ser declarada propiedad federal, territorio 
de la Unión. 

Este Proyecto de ley se hizo en una época en la que las islas ricas en 
guano comenzaron a llamar la atención de los americanos, los cuales 
necesitaban este abono para abonar sus tierras y para fertilizarlas. 

Todos los estados soberanos que tienen tradiciones, siempre se 
negaron a admitir la legitimidad de las pretensiones desenvueltas formuladas 
por los Estados Unidos. 
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Nosotros, los haitianos, no nos ocupamos lo bastante del pasado y 
demasiado poco del futuro. Fallo doble. Y muy grave. 

El ejemplo de la Isla de Navaza debería ponernos en guardia y 
alarmarnos. Alto Velo, Beata, La Tortuga y La Gonâve son islas ricas en guano. 
En el supuesto de que, por ahora, no se puedan explotar inmensas cantidades, 
sería bueno, en un fin de política conservadora, que estas islas fueran 
ocupadas con fortaleza y seriedad. 

Se sostiene, sin suficiente razón, que Beata y Alto Velo no nos 
pertenecen en absoluto. Se equivocan. Antaño estas islas estuvieron primero 
bajo la dependencia francesa en lugar de bajo los españoles, mientras que 
estos dominaban en Santo Domingo. Desde 1844 hasta hoy no hemos 
renunciado a ellas. Están situadas casi en nuestro mar territorial, demasiado 
cerca de nuestras costas, demasiado cerca de Yáquimo para que dejemos 
ondear allí cualquier otra bandera que aquella que ondea en Puerto Príncipe. 

Sería una medida prudente si se fundasen allí colonias penitenciarias, o 
condenados políticos que se encargaran de explotarlas. Ellos cultivarían la 
tierra, o por lo menos pescarían en sus aguas, con el fin de que quedara bien 
demostrado que lo vemos como perteneciente a nosotros. 

La Gonâve esconde la entrada de la rada de Puerto Príncipe, la vigila y 
la defiende. La Tortuga concierne a Port-de-Paix, que dirige la ruta de 
desembarcos y el Paso de los Vientos. 

No se debe olvidar en absoluto que cuando los filibusteros se asentaron 
en esta última isla, en el siglo XVII, solo lo hicieron porque fue abandonada por 
los españoles, los cuales solo entonces podían reivindicar la legítima 
propiedad. 

Los americanos no se molestaron en ocupar Navaza, no se molestan en 
absoluto en negarse a restituirla, aunque no puedan extraer guano. Ahora que 
procuran a toda costa tener en su posesión todas las avenidas, todas las 
claves del futuro canal de Panamá, posiblemente no retrocederían ante la idea 
de poner la mano sobre La Tortuga. 

Los americanos tienen formas peculiares de entender las cosas. 
Mediante un comunicado oficial que enviaba al gabinete de Londres con fecha 
de 24 de junio de 1881, M. Blaine, entonces ministro, ya dio a conocer que el 
gobierno de Estados Unidos se reservaba solo el derecho de proteger el canal 
interoceánico. Con el apoyo de la tesis que sostenía, el futuro ocupante de la 
Casa Blanca redactó un tratado concluido en 1846 entre Nueva Granada y la 
República confederada del Norte. 

Inglaterra respondió que ella se basaba en las estipulaciones de un 
tratado firmado en 1850 por Clayton y Bulwer, el cual garantiza la neutralidad 
del canal en todo momento; los americanos dieron a entender claramente que 
no tendrían en cuenta el tratado Clayton-Bulwer y que el canal se consideraría 
como parte del territorio costero de Estados Unidos.  

¡Hecho significativo! Lección aprendida. 
Sería deseable que solo los haitianos pudieran ser concesionarios de La 

Tortuga y de La Gonâve; que estas islas se pusieran inmediatamente en 
explotación forestal, pastoral o agrícola, con el fin de que alguien no pudiera 
valerse de su relativo estado de abandono para venir a apoderarse de ellas. El 
futuro solo pertenece a los individuos o naciones que saben prever, prevenir y 
actuar. [Recibido el 14 de diciembre de 2015]. 
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DERECHOS HUMANOS E INTOLERANCIA: DERECHOS CIVILES 
Y MARGINACIÓN SOCIAL DE LOS EUNUCOS  

(SEXO Y BARBARIE) 
Juan Jesús DÍAZ ARIZA 

 

RESUMEN: La figura de los eunucos ha estado muy presente en la historia de la 
humanidad. Al ser hombres que carecían de la parte que le otorgaba la 
virilidad, eran diferentes al resto y por tanto sufrían serias limitaciones en los 
derechos que cualquier persona, por el mero hecho de serlo, poseía. Con este 
trabajo, lo que hemos pretendido es hacer un estudio sobre el origen de estos 
hombres, los motivos y la suerte que el futuro les deparaba, con el fin de 
examinar los derechos cuyo disfrute tenían prohibidos que eran básicamente el 
acceso al clero, el matrimonio y la adopción, que veremos a continuación. 
 
PALABRAS CLAVE: Alfonso X, Acceso al clero, Charles Ancillon, Adopción, 
Adrogado, Adrogante, Adoptante, Adoptado, Anciano, Antigua Roma, Antigua 
Grecia, Autoridad de pueblo, Autoridad de un magistrado, Biblia, Castración, 
Castratus, China, Consentimiento, Concilio de Nicea, Cópula, Consuelo, 
Derechos humanos, Diccionario Filosófico, Diderot, Dios, Deshonesto, Divorcio, 
eunuco, εùνοûχος, εùνοûχıζω, εùνοuχíζα, εùνοuχıσμos, Enuchinus, Eunuchus, 
Esclavo, Espíritu de las leyes, Esterilidad, Hijos, Hijas, Homosexualidad, 
Impotencia, jasī, Lacassagne, Louis Moréri, L'Encyclopédie, Maybub, 
Matrimonio, Mutilación, Montesquieu, Nulidad matrimonial, Orígenes, Persia, 
Prümmer, Putas, Putti, Reino de los Cielos, Ribot, Repudio, Serrallo, Sarāy, 
Spadones, Skoptzy, San Mateo, Sacerdocio, Siete Partidas, Semen, θλίβiας, 
θλίβω, θλαςíας, θλάςις, θάσiαι, Testículo, Traité des eunuques, Turquía, Voltaire, 
Friedrich Ritter von Schulte. 

 
1. Introducción 

 
Durante siglos, la historia de la humanidad ha experimentado fenómenos 

que, amparados en una cierta creencia o convención, se han centrado en 
limitar los derechos de diversos colectivos minoritarios. Actualmente, tales 
situaciones nos pueden resultar inverosímiles e incluso obras creadas por 
mentes fantasiosas, pero lo cierto es que fue en su momento una cruel 
realidad. Afortunadamente, el ser humano a la par que ha ido evolucionando, lo 
ha hecho acompañado de ciertos toques de tolerancia, de ahí que podamos 
contar en la actualidad con diversos textos legislativos como el conocido 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya entrada en vigor fue en 1953. 
La mayoría de los países buscan estrechar sus vínculos fraternales para vivir 
en armonía, tras las cruentas guerras que han derramado y derraman ríos de 
sangre inocente. 

Dicho esto, centraré mis palabras en la figura clave de este artículo, el 
eunuco, aquel hombre que de forma obligada o voluntaria era castrado. Se dice 
que los primeros en practicar tales intervenciones inhumanas fueron los persas 
que, junto a los turcos, elegían a los eunucos para que se encargaran de la 
educación de sus hijos1 y las demás naciones lo que hicieron fue una imitación 

                                                 
1 François-Marie Arouet Voltaire, Oeuvres complètes de Voltaire, avec des notes et une notice 
historique sur la vie de Voltaire, tomo VII, chez Furne, París, 1835, p. 82. 
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de este arte2; los que eran convertidos en contra de su voluntad, poseían la 
condición de esclavo, por tanto su ventura se supeditaba a los deseos de su 
amo; en este contexto podremos hacer mención a la anécdota de Ali-Kouli-Kan, 
un bravo general que para ganarse la confianza de Solimán, castró a dos 
muchachos de prodigiosas voces que tenía en su poder, tras la tristeza que 
manifestó el sultán por no poder introducirlos en su harem3.  

Tampoco hay que irse muy lejos para ver ejemplos de semejante calibre, ya 
que hasta principios del siglo XX, era legal castrar a los niños para 
espectáculos musicales, se nos puede venir a la mente los sopranis o los 
castrados de la capilla Sixtina; «uno de ellos, Mustafà, alcanzó gran 
celebridad»4. A decir verdad, Domenico Mustafà fue un genio, que llegó a ser 
compositor e incluso director de coros; no es extraño ver artistas eunucos en 
Italia, debido a que allí «esta operación infame y cruel, no tuvo otro método que 
la perfección de un ilusorio talento»5. Hasta mediados del siglo XIX, 
aproximadamente, «se veía en Nápoles a las puertas de ciertos barberos, el 
siguiente rótulo, escrito con letras que llamaban la atención: qui si castrano 
maravigliosamente i putti (aquí se castran los niños a las mil maravillas)»6. 
Nunca nos dejan de sorprender los barberos, lo mismo afeitaban, sacaban 
muelas e incluso, como acabamos de ver, castraban a los niños cuyas familias 
deseaban que llegasen a ser músicos del Sumo Pontífice. En este tipo de 
castración, cuyo objeto radicaba en la perfección del talento humano, se 
amputaban ambos testículos, pero en la que consistía en hacer eunucos para 
velar por la seguridad de las mujeres, se les cortaba todo lo relacionado con los 
órganos reproductivos, incluido el pene7.  

Como todo en esta vida, ha habido excepciones, en la obra Traité des 
eunuques, de Charles Ancillon, encontramos el testimonio de Apolonio, que 

                                                 
2 Louis Moréri, El Gran Diccionario Histórico, o Miscellanea Curiosa de la Historia Sagrada y 
Profana, que contiene en compendio la historia fabulosa de los dioses, y de los Héroes de la 
Antigüedad Pagana: Las vidas y las acciones notables de los patriarcas, jueces, y reyes de los 
judíos, de los Papas, de los santos Mártires y Confesores, de los Padres de la Iglesia, de los 
Obispos, Cardenales, Emperadores, Reyes, Príncipes ilustres, Capitanes Insignes y de los 
Autores antiguos y modernos, y de cuantos se hicieron famosos en alguna ciencia y arte. El 
establecimiento y el progreso De las Órdenes Religiosas y Militares; y la Vida de sus 
Fundadores, las genealogías De muchas familias Ilustres de España, de Portugal, y de otros 
Países, la descripción De los Imperios, Reinos, Repúblicas, Provincias, Ciudades, Islas, 
Montañas, Ríos, y otros lugares dignos de consideración de la antigua y nueva Geografía, etc. 
La Historia de los Concilios Generales y Particulares, con el nombre de los lugares donde se 
celebraron, tomo III, A costa de los libreros privilegiados, París, 1753, p. 114. 
3 Louis-Pierre Anquetil, Compendio de la Historia Universal o Pintura Histórica de todas las 
naciones, su origen, vicisitudes y progresos hasta nuestros días, Fuentenebro, Madrid, 1830, p. 
57. 
4 Alexandre Lacassagne, Compendio de Medicina Legal, tomo I, Herederos de Juan Gil, 
Barcelona, 1912, p. 236. La figura de Alexandre Lacassagne (1843-1924) es la de uno de los 
más grandes cultivadores de la antropología criminal de todos los tiempos; evidentemente su 
obra Précis de médecine judiciaire, G. Mason éditeur, París, 1878, o su Precis de médecine 
légale, París, 1906, no le permitieron alcanzar la fama que llegó a tener Cesare Lombroso 
(1835-1909). 
5 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, André François le Breton, París, 1751, p. 159. 
6 Ramón Francisco Valdés, Diccionario de jurisprudencia criminal mexicana común, militar y 
naval; mercantil y canónica; con todas las leyes especiales y variantes, que rigen en la 
república en materia de delitos y penas, Tipografía de V.G. Torres, México, 1850, p. 237. 
7 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
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cuenta la benevolencia de un rey que no convirtió en eunucos a los hombres 
que estaban con él8, precisamente fue este filósofo, el que aconsejó a otro 
monarca que no matase a un eunuco que había sido descubierto con una de 
sus concubinas, ya que el amor sería su mayor condena9. Ancillon, estuvo 
pendiente de los derechos que han podido tener los eunucos en los diversos 
pueblos de la historia, con ello sabemos que el emperador Domiciano les 
otorgó a los susodichos derechos que antes no tenían reconocidos. Los que se 
castraban por propia voluntad, lo hacían por motivos religiosos. La Santa Biblia 
jugó un papel clave, concretamente los versículos Mt XIX, 12 y V, 29; el 
primero reproduce las palabras de Jesucristo a la hora de describir los tipos 
existentes de eunucos, uno de ellos es el que a sí mismo se hacía eunuco por 
el Reino de los Cielos, el resto lo analizaremos más adelante; el segundo reza 
así: «si tu ojo derecho te pone en peligro de pecar, arráncatelo y tíralo, porque 
te conviene perder uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea arrojado 
al fuego». Una mala interpretación de las Sagradas Escrituras puede alejar al 
fiel de la meta que persigue. Orígenes (c. 185-c. 254), gran defensor de la Fe 
Católica, durante su juventud se castró con sus propias manos, por este motivo 
no fue beatificado. Para la doctrina cristiana, hay que vencer a la tentación con 
paciencia y templanza, ese es el camino hacia la perfección para alcanzar la 
salvación. Otro caso parecido al de Orígenes fue el de Leoncio, obispo de 
Antioquía, que al ser eunuco fue destituido de su cargo10; distinto fue lo que le 
sucedió a san Germán de Constantinopla, que fue convertido en eunuco por 
orden del emperador Constantino IV Pogonato (668-685), hijo de Constante II 
(641-668)11, porque el padre de este santo realizó una serie de conspiraciones 
que acabó pagándolas con su propia vida y con la castración de su hijo12. Este 
santo llegó a ser patriarca de Constantinopla, ocupando la sede de la Mεγάλη 

‘Ekkησíα13, además fue ordenado presbítero, pero un sínodo celebrado en 
Alejandría declaró nula su ordenación. Los que se hacían a sí mismos 
eunucos, acababan con la tentación de raíz, sin ningún tipo de padecimiento 
tras la cirugía practicada. El canon primero del Concilio de Nicea, abarcó los 
temas relacionados con la admisión, ayuda o expulsión de los miembros del 
clero, que obligados o no padecieron algún tipo de mutilación, «si alguien 
enfermo se ha sometido a una operación en manos de un médico, o ha sido 

                                                 
8 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, dans lequel n'explique toutes les différentes sortes 
d'Eunuques, quel rang ils ont tenu, et quel cas on en a fait, etc., n'examine principalement s'ils 
sont propres au Mariage, et s'il leur doit être permis de se marier. Et l'ont fait plusieurs 
Remarques curieuses et divertissantes à l'occasion des eunuques, etc., Berlín, 1707, con 
“Épître dedicatoire à Monsieur Bayle”, p. 45. 
9 Jean François de la Croix, Diccionario manual de hechos y dichos memorables de la historia 
antigua, tomo I, Imprenta Real, Madrid, 1794, p. 226. 
10 Louis Moréri, El Gran Diccionario Histórico, o Miscellanea Curiosa de la Historia Sagrada y 
Profana, tomo III, p. 114. 
11 Sobre Constante II, ver Louis Bréhier, Les institutions de l'empire byzantin, 2ª ed., Albin 
Michel, París, 1970, pp. 19, 163, 327 y 350 y sobre su hijo y heredero del trono imperial 
Constantino IV (668-685), pp. 103, 258 y 331. 
12 Vittorio Fazzo, “Introducción y Notas” a las Homilías mariológicas de Germán de 
Constantinopla, Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 1990, pp. 7-9. 
13 Elio Dovere, “Inopia della Mεγάλη' Ekkησíα e soluzioni normative: un beneficium di Anastasio 
I”, en Trabajos de derecho público romano y de instituciones jurídico-públicas y de derecho 
privado de la antigüedad en homenaje a Fernand De Visscher (1885-1964) en el cincuenta 
aniversario de su defunción, en Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas, nº 8 (diciembre 2014) [reimpresión de julio 2015], pp. 13-23. 
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castrado por bárbaros, le permitimos que permanezca entre el clero. Pero si 
alguien sano se ha castrado a sí mismo, si está dentro del clero debe ser 
suspendido, y en un futuro este hombre no debe ser apoyado. Pero, como es 
evidente, esto se refiere a aquellos que son responsables por la condición y 
suposición de castrarse ellos mismos, también si alguien ha sido hecho eunuco 
por los bárbaros o por sus amos, si demuestra que es una persona digna, el 
canon lo admite como hombre apto para el clero». El cristianismo, como bien 
deja plasmado en su obra Antonio Ribot, «no se ha limitado a romper las 
cadenas del esclavo avergonzado en su abyección, sino que ha hecho 
desaparecer de las naciones en donde ha fundado su imperio, el atroz insulto 
impreso a la dignidad humana por la castración. Los eunucos desaparecieron 
de la civilización cristiana, que ni permite la mutilación física, ni la degradación 
moral. Esta última es una consecuencia de la destrucción de los órganos 
genitales»14, palabras que pueden corroborarse con los actos de los 
emperadores cristianos, que destinaron algunas de sus leyes a prohibir la 
castración. «Constantino, primer emperador cristiano, prohibió so pena de la 
vida, el mutilar de tal modo a los hombres. El emperador Adriano lo había ya 
prohibido, y el emperador Justiniano impulsó la Ley del Talión contra aquellos 
que ejerciesen tal violencia»15. 

Dentro de la literatura castellana, el máximo exponente del mester de 
clerecía, es Gonzalo de Berceo. En su obra más conocida, Milagros de Nuestra 
Señora, concretamente en el milagro VIII, encontramos la hermosa historia del 
romero de Santiago, que es engañado por el demonio que se transformó en el 
apóstol que es patrón de España, y le dijo que para que hiciese servicio a Dios 
debía castrarse y degollarse posteriormente. El ingenuo peregrino obedeció y 
ya muerto, cuando se lo llevaban los diablos, el verdadero Santiago intercedió 
por él y por obra de Santa María, el espíritu de Giraldo volvió a su cuerpo16. 
Este escrito, podría interpretarse de forma positiva para los eunucos, dando a 
entender que, cuando cometemos algún pecado, por muy grande que sea, 
como es el de suicidarse, el amor incondicional de la madre de Cristo, nos lo 
perdona, si nuestro corazón está verdaderamente arrepentido. 

A finales del siglo XVIII, comenzó a arraigar en las tierras de Rusia la 
doctrina de una secta creada por un campesino llamado Kondraty Selivanov 
que, siguiendo de forma extremista el versículo V, 29 de San Mateo, comenzó 
a tener fieles seguidores, los Skoptzy. Los hombres eran castrados, mientras 
que las mujeres tenían que ser sometidas a la cruel e inhumana ablación, 
además de la amputación de sus pezones. En el periodo de tiempo 
comprendido entre los años 1805 y 1875, la policía dio con 5.444 Skoptzy, de 
este elevado número 3.979 eran hombres y 1.465 mujeres17. El fin de esta 
secta aún es dudoso, en la actualidad se cree que no hay seguidores. Stalin 
contribuyó a su desaparición con la gran persecución que llevó a cabo durante 
su régimen. 

                                                 
14 Antonio Ribot, Compendio de las lecciones de fisiología dadas en la cátedra por el doctor 
don Juan Ribot, Imp. de la viuda e hijo de Texero, Barcelona, 1834, p. 141. 
15 Louis Moréri, El Gran Diccionario Histórico, o Miscellanea Curiosa de la Historia Sagrada y 
Profana, tomo III, p. 114. 
16 Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, Castalia Ediciones, Barcelona, 2014, pp. 
46-50. 
17 Alexandre Lacassagne, Compendio de medicina legal, tomo I, p. 236. 
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El ser humano, ante los que de alguna forma son distintos, suele adoptar 
una actitud reacia e intolerante. El poeta Horacio cuando critica a Cleopatra, 
habla de las enfermedades venéreas o vergonzosas que la tropa de la última 
reina helenística sufrió; atribuyendo estos males a los eunucos y no a los 
fornicarios ni a los hombres; además se encargó de afear a los soldados 
romanos, «que obedezcan a los eunucos arrugados de Cleopatra». Sus burlas 
no acaban aquí, ridiculiza a la reina que, según él, «quería destruir el Imperio 
Romano, juzgando tan basto proyecto con una tropa apestada». Con este 
horrendo calificativo, Horacio se refería a la impureza de los eunucos. Para el 
médico francés, Jean Astruc, las palabras del poeta romano abarcan la 
posibilidad de que un eunuco pueda padecer una enfermedad venérea, al igual 
que el resto de personas, y esto es debido a que muchos de ellos por aquel 
siglo ejercían la prostitución18.  

En el mundo andalusí, la mayoría de esclavos eran eunucos, en manos de 
comerciantes judíos que se encargaban de venderlos al mejor postor. En las 
proximidades del municipio de Lucena (Córdoba), se hallaba el punto donde los 
dueños llevaban a los varones para que fuesen castrados, generalmente 
procedían de los pueblos cristianos que resistían el avance musulmán y de los 
territorios eslavos. Se han encontrado testimonios que corroboran el rechazo a 
este tipo de personas, antes incluso que se produjese la castración. 

El eunuco era un ser que por su condición de extranjero no inspiraba piedad, 
su imagen física ha pasado por una serie de transformaciones tan distintas a 
las de los hombres, que como describe al-Yahiz, «dan por resultado algo 
indeciso, que ni pertenece a los machos ni a las hembras»19. Por el mero 
hecho de ser castrado, se pensaba que caían en malas costumbres, debido a 
su similitud con los niños y mujeres. Era frecuente esta equiparación con la 
figura del esclavo en el derecho islámico, ya que eran personas de capacidad 
de obrar limitada, pero en el caso del eunuco, el parecido era real al carecer de 
sus gónadas masculinas20. La procedencia, o simplemente el peculiar aspecto 
físico de estos hombres, no eran los únicos factores que hacían aumentar el 
rechazo, también lo era la posibilidad de que el eunuco fuese juzgado como un 
homosexual pasivo21, un motivo que era visto incluso, de peor manera. 

No todo fue oscuro para estos seres humanos, pues supieron ganarse 
puestos privilegiados en las cortes de los gobernantes. El clérigo presbítero 
Octavio Sapiencia, autor del Nuevo tratado de Turquía, obra que data de 1622, 
realizó una magnífica descripción de Constantinopla y de las costumbres del 
Gran Turco, tan temido por las fuerzas cristianas. En su obra escribió que «los 
maestros superiores de palacio y gobernadores son eunucos blancos, y al 
principal de ellos, que llaman, Capi Agha, le tienen mucha obediencia y todos 
los oficiales y superiores en aquel palacio son reverenciados por sus 
súbditos»22; es aquí, en Turquía, donde se concentró el mayor número de 

                                                 
18 Jean Astruc, Tratado de enfermedades venéreas, tomo I, Pedro Marín, Madrid, 1772, pp. 28-
29. 
19 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2003, p. 187. 
20 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 187. 
21 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, pp. 187-188. 
22 Octavio Sapiencia, Nuevo tratado de Turquía, con una descripción del sitio y ciudad de 
Constantinopla, costumbres del Gran Turco, de su modo de gobierno, de su palacio, consejo, 
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eunucos, eran tantos, que se diferenciaban entre blancos y negros, los 
primeros eran los encargados de servir al sultán y los segundos, tenían la 
misión de cuidar a las mujeres que se hallaban en los serrallos (lo que hoy se 
denomina un putiferio o casa de lenocinio)23; de hecho los eunucos gozaron de 
un importante poderío en los tiempos del emperador Constantino y de 
Constancio24; la gran eficacia en las materias burocráticas y la imposibilidad de 
tener descendientes, hizo que sus afamadas cualidades se extendiesen por 
todos los territorios de los diferentes reinos que existían por aquellos siglos. 
Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes, nos hace saber que los 
eunucos se encargaban de todas las magistraturas en algunas naciones, para 
ello se apoya en las palabras que dejó escritas el explorador y corsario inglés 
William Dampier (1652-175): «en el Tonkín, todos los mandarines civiles y 
militares son eunucos»25. Los que se encontraban en tierras de dominio 
musulmán, llegaron a acumular importantes riquezas y, como si se tratasen de 
las concubinas preferidas de los príncipes, se llegaron a levantar mezquitas 
con sus nombres26. Todo este poder que amasaron los eunucos, hizo que se 
aprovechasen de aquél que se los dio, «los eunucos han abusado del favor de 
los príncipes a lo largo de la historia»27 e incluso a poseer privilegios que otros 
esclavos no tenían. Podemos ver el caso del eunuco de Terencio, que tenía un 
soldado bastante fanfarrón, que con el fin de ganarse los favores de una moza 
se mostraba orgulloso ante sus particulares habilidades28; esto nos permite 
deducir que algunos de ellos contaban con guardia personal, al igual que los 
personajes más notables de la corte. Y qué decir de Bangoas, eunuco egipcio 
que fue ministro de Oco, al que le fue encomendada la misión de gobernar el 
Asia Alta. Era un individuo muy religioso y amante de su tierra, nunca olvidó 
que su amo ridiculizase sus creencias, así que cuando tuvo la oportunidad 
envenenó a Oco, pero este macabro relato no acaba aquí, pues «no satisfecho 
con esto, enterró un cuerpo distinto al del rey, y para vengarse de que había 
dado de comer a sus oficiales la carne de Apis, dio a comer su cuerpo a los 
gatos, para lo cual lo iba cortando a pedacitos; de sus huesos hizo que le 
fabricasen mangos de cuchillos o de espadas, símbolo natural de crueldad»29. 
Se piensa que la confianza que, sólo los monarcas depositaban en ellos, se 
debía a que eran sus confidentes en lo que se refiere a materia íntima, debido 
a que, en suma, se dedicaban a custodiar las concubinas de sus amos. 
«Cuando el Gran Turco quiere gozar de una de las doncellas, hace llamar al 
eunuco principal encargado del serrallo, una vez elige a la dama, el mismo 
eunuco se lo comunica a ella para que se prepare con sus mejores galas, 

                                                                                                                                               
martirio de algunos mártires y de otras cosas notables, Viuda de Alonso Martín, Madrid, 1622, 
p. 25. 
23 Louis Moréri, El Gran Diccionario Histórico, o Miscellanea Curiosa de la Historia Sagrada y 
Profana, tomo III, p. 114. 
24 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 59. 
25 Charles Louis de Sécondat Barón de Montesquieu y de la Brède, Esprit des Lois, tomo II, 
libro XV, capítulo XIX, chez Dalibon, París, 1826, p. 132. 
26 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 183. 
27 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 66. 
28 Erasmo de Rotterdam, Elogio de la Estupidez, Akal, Madrid, 2004, p. 270. 
29 Sacado de los mejores historiadores, Apuntes históricos sobre los hechos más importantes 
acaecidos desde la creación del mundo hasta la muerte de Teodosio, Librería de Rosa y 
Bouret, París, 1856, p. 98.  
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también se encargan de preparar la alcoba y de custodiarla cuando el sultán se 
halla con su concubina»30.  

Eran listos, su aparente debilidad hacía de ellos personas más fuertes, los 
hombres que se mueven ciegamente por los placeres de la carne son más 
vulnerables a ser manipulados en esos momentos apasionados; de esta 
manera, lograban ver cumplidos sus intereses. También se ha comentado, en 
numerosas ocasiones, el amor por el dinero que sentían. Charles Ancillon lo 
corrobora e indica que «se ha hablado igualmente de la avaricia de los eunucos 
a la hora de hacer transacciones mercantiles»31; la avaricia de estos seres que 
carecían de familiares, era aprovechada por los príncipes que estaban en el 
poder32. Los puntos geográficos, donde se dieron mayor número de ellos, 
fueron Constantinopla, Turquía y Persia, que procedían en su mayoría de 
Golconda, de la isla que está en medio del Ganges, de Pegu y Malabar; 
también se pueden encontrar en el golfo de Bengala, Georgia y Circasia; los 
eunucos negros procedían principalmente de Etiopía33. 

Existieron eunucos que llegaron a ser reyes, como Fileterus, que fue el 
primer príncipe de Pérgamo y vivió ochenta años34, edad a la que muy pocos 
llegaban por esas fechas donde la medicina había avanzado bastante poco. 
Durante los reinos de Taifas, el eunuco eslavo Jayram, fue el que lideró la que 
se estableció en Almería; en las crónicas es recordado como un bravo oficial de 
las fuerzas militares de Almanzor.  

Volviendo al continente asiático, en concreto a la China de la dinastía Tang, 
«todo el poder estuvo en manos de mujeres y de eunucos, cuyas intrigas y 
manejos criminales acarrearon los mayores males»35, pasaron de una vida 
inmersa en la miseria a una donde podían tener el poder absoluto. «A veces 
eran ellos quienes verdaderamente regían los destinos de la nación y 
ostentaban el poder que nominalmente correspondía al emperador»36, lo que 
podría entenderse con nuestra figura del valido, como fue el duque de Lerma 
en el reinado de Felipe III o el conde-duque de Olivares, durante el de Felipe IV 
o tantos varios más que son recogidos en el libro sobre los validos dirigido y 
coordinado por José Antonio Escudero López, donde aparece el famoso plagio 
de Ignacio Ruíz Rodríguez y la deshonra de don Juan José de Austria y de 
Aragón por parte de Ruiz y del propio Escudero López. Mantignon, con su 
magnífica obra Superstición, crimen y misericordia en China, nos da una idea 
sorprendente sobre el gran número de eunucos del palacio imperial, cuenta 
que el emperador tenía alrededor de tres mil, pero ciertamente, este número no 
superaba los dos mil37; la razón por la que estos seres humanos eran 
bienvenidos al palacio real, radicaba en la inexistencia de peligro alguno para el 

                                                 
30 Octavio Sapiencia, Nuevo tratado de Turquía, p. 23. 
31 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 21. 
32 Charles Louis de Sécondat Barón de Montesquieu y de la Brède, Esprit des Lois, tomo II, 
libro XV, capítulo XIX, p. 132. 
33 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
34 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 64. 
35 Alfredo Adolfo Camus, Compendio elemental de historia universal, Boix, Madrid, 1842, p. 
144. 
36 Francisco González Crussí, Horas Chinas, tradiciones, impresiones y relatos de una cultura 
milenaria, Siglo XXI, México, 2007, p. 127. 
37 Alexandre Lacassagne, Compendio de Medicina Legal, tomo I, p. 236. 
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soberano, al ser incapaz el eunuco de quitarle el mando al soberano, formando 
su propia dinastía38. 

Aunque llegasen a alcanzar gran poder, muchos nunca fueron capaces de 
olvidar aquel brutal trance por el que tuvieron que pasar cuando fueron 
castrados. Se dice que el príncipe Hernias, que era eunuco, tenía totalmente 
prohibido que, en su presencia, se hiciese mención a los cortes o a los 
cuchillos, pues era una ofensa para él39. Por muy bárbaro que parezca, se 
dieron casos en los que eran los mismos padres, los encargados de castrar a 
sus hijos. Diderot, en su Encyclopédie, plasmó la peculiar creencia de los 
Hottentots, que «cortan los testículos a sus hijos con la idea de que con esta 
forma serán más rápidos y ligeros a la hora de correr»40. Otros, tal vez cegados 
por una creencia repleta de egoísmo, tras una vida inmersa en la pobreza, 
mutilaban a sus vástagos «para que no puedan prolongarse en el tiempo, con 
el fin de que sus hijos no se encuentren en la miseria y en la aflicción en la que 
se vieron sus padres, no pudiendo darles pan a sus descendientes»41. 

En este siglo XXI, donde las penas corporales están prohibidas por 
numerosos convenios internacionales, no podemos decir que no hay eunucos, 
por muy extraño que resulte. Quedan focos en la India, los llamados Hijras, que 
constituyen un tercer sexo42. Como la gran mayoría de los eunucos, fueron 
castrados de forma obligada para luego prostituirlos o dirigirlos a actividades 
artísticas, tras secuestrarlos previamente43, y todo para mantener a un colectivo 
clandestino sin escrúpulos que se dedica a ello. Aunque, también es cierto, que 
algunos se hacen por iniciativa propia, ya que el origen de los Hijras se debe al 
hermoso relato mitológico que recuerda el lamento de Aravan por morir virgen y 
sin esposa, el dios Krishna al escucharlo, se transformó en una preciosa dama, 
de nombre Mohini, para acompañarle en tan triste momento; al morir el valiente 
soldado, el dios lloró como si hubiese sido su mujer verdadera. 
 

2. Eunuco 
 

2.1. Concepto 
En la historia de la humanidad de hace más de cuatro mil años, se realiza 

una alusión a los eunucos, y se les consideran como seres pertenecientes a un 
rango distinto al del hombre y al de la mujer, conocido como una tercera clase 
de hombres44. Semiramis, la reina de los asirios, castraba a los varones más 
débiles, «para impedir la reproducción de razas raquíticas»45. Por tanto, no nos 
debe extrañar que existan términos en las lenguas arcaicas que se refieran a 

                                                 
38 Francisco González Crussí, Horas Chinas, tradiciones, impresiones y relatos de una cultura 
milenaria, p. 127. 
39 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 64. 
40 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
41 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
42 Patricia A. Taus, Violencia Ecuménica desde una perspectiva de género, Windmills 
International Editions, California, 2014, p. 165. 
43 Higinio Polo, La noche de Calcuta, Montesinos, Barcelona, 2008, p. 121. 
44 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 2. 
45 Lorenzo Arrazola; José Romero Giner; Ruperto Navarro Zamorano; Joaquín José Casaus; 
Joaquín Aguirre; Miguel Puche y Bautista; Pedro Gómez de la Serna; Fernando Álvarez; José 
de Mesa, Enciclopedia española de derecho y administración o nuevo tratado universal de la 
legislación de España e Indias, tomo VIII, p. 16. 
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estos seres humanos que sufrieron la mutilación de sus gónadas. En la lengua 
griega, encontramos la palabra εùνοûχος, que es el sustantivo empleado para 
designar al eunuco, y que aparece relacionado con la custodia de mujeres de 
un harem, en el mundo oriental. En el griego clásico, existe el término 
εùνοûχıζω, que es el verbo que indica la acción a través de la cual un hombre es 
mutilado y convertido en eunuco. La εùνοuχíζα es el sustantivo que indica la 
acción específica de mutilación del hombre y su transformación en eunuco; 
εùνοuχıσμos es el nombre que se otorga a la noción de castración en sí misma 
considerada. En latín, existe la palabra enuchinus, como adjetivo declinable 
incluso en género femenino, y eunuchus, empleado como sustantivo 
masculino. En el idioma árabe, se encuentran los términos jasīy maybub, que 
se refieren a «la castración que padece el eunuco y no a la función social, 
aunque en muchísimos casos esas tareas coincidan con las de los eunucos de 
la antigüedad clásica»46. En el mundo preislámico, el término eunuco se 
empleaba para dirigirse a hombres que no habían sufrido la mutilación, pero 
tenían ciertas complicaciones a la hora de mantener relaciones sexuales con 
mujeres47. Dentro de las Siete Partidas, se utiliza el término castrado, que «son 
los que pierden por alguna ocasión que les ocurre aquellos miembros que son 
menester para engendrar, así como si alguno saltase sobre algún seto de palos 
que se trabase en ellos, o se los rompiese o se los arrebatase algún oso o 
puerco o can, o se los cortase algún hombre, o se los sacase o por otra manera 
cualquiera que los perdiese»; resulta interesante percatarse de los numerosos 
peligros capaces de hacer eunuco al hombre, que son recogidos en este texto 
legislativo de Alfonso X.  

El verbo castrar tienen una procedencia latina, castrare, «separar alguna 
parte del cuerpo por acto violento, como abscisión, amputación, torsión»; 
mientras que el otro verbo que se suele emplear, aunque en menores 
ocasiones, es capar, que viene de la lengua hebraica, capo, que tiene una 
definición igual que el anterior. En un principio, estos términos se emplearon 
para aludir a las amputaciones realizadas en cualquier tipo de cuerpo, aún en 
el siglo XIX se decía «castrar colmenas, capar las viñas, etc.»48; hoy en día es 
complicado coincidir con alguien que aplique estos conceptos de semejante 
manera, aunque podría darse el caso en ciertas localidades del interior de la 
Península Ibérica.  

La Real Academia de la Lengua Española, recoge dos definiciones de 
eunucos: la primera «hombre castrado que se destinaba en los serrallos a la 
custodia de las mujeres» y la segunda «en la historia antigua y oriental, hombre 
castrado que desempeñaba cargos de ministro o empleado favorito de un rey». 
Todo el mundo sabe lo que es un serrallo, según la misma docta institución, 
vendría de la palabra persa sarāy, que sería «el lugar en el que los 
mahometanos tienen sus mujeres y concubinas» y como segunda acepción, 
«cualquier sitio donde se cometan grandes desórdenes obscenos». 

                                                 
46 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 146. 
47 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 148. 
48 Lorenzo Arrazola; José Romero Giner; Ruperto Navarro Zamorano; Joaquín José Casaus; 
Joaquín Aguirre; Miguel Puche y Bautista; Pedro Gómez de la Serna; Fernando Álvarez; José 
de Mesa, Enciclopedia española de derecho y administración o nuevo tratado universal de la 
legislación de España e Indias, tomo VIII, p. 15. 
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Para el erudito francés Louis Moréri, son eunucos «aquellos que nacen 
incapaces para engendrar, o que llegan a serlo por enfermedad o fuerza de la 
operación. Es a estos últimos a quienes compete más propiamente el nombre 
tal de eunucos»49; mientras que para el autor de la obra clave (1707) para la 
realización de este estudio, Charles Ancillon, define al eunuco, al igual que su 
compatriota, como aquel que no dispone de la capacidad para poder 
engendrar, pone de relieve la ley y hace una comparación a la vez, con la 
complexión de una mujer que tuviera barba50, pero incompresiblemente, no 
llegamos a entender esta reflexión que plantea. Y es verdaderamente, la falta 
de esperma, la que dificulta todo tipo posible de fecundación, pudiéndose 
encontrar: «1º En la ausencia congénita de testículos; es muy rara. Si es 
debida a un paro en el desarrollo, se encuentra los caracteres propios del 
hermafrodismo. En las criptorquidias, los testículos lo están en la cavidad 
abdominal; el coito es infecundo, aunque se han dicho que son más ardientes, 
por el calor continuo de que están penetrados sus testículos, como los 
animales de temperamento ardoroso, en los cuales estas glándulas están 
situadas cerca de los riñones; por ejemplo, los gallos, gorriones, roedores 
(conejos y ratones). 2º En la ausencia adquirida y probada de testículos»51. 

Para el ilustrado autor Denis Diderot, «eunuco es la palabra griega que 
significa propiamente aquel a quien los testículos les han sido cortados o 
destruidos. Los latinos dicen castratus o spado. Frecuentemente, la palabra 
eunuco se aplica para significar al hombre castrado»52. Este término era 
empleado para referirse a una secta herética, llamados Valesianos, que por 
palabras de san Epifanio sabemos que se encontraban en Palestina, que 
capaban a sus miembros y a cualquier hombre capturado que procediese de 
otras tierras53. El autor de L'Encyclopédie explica que el motivo de la castración 
de Orígenes por amor al Reino de los Cielos, fue debido a esta secta54; que, 
como al igual que las anteriores, surgieron por una errónea interpretación del 
evangelio de San Mateo. Es precisamente, en las escrituras de este apóstol 
(Mateo XIX, 12), donde encontramos las cuatro clases de eunucos que nombra 
nuestro señor Jesucristo, «porque hay eunucos que nacieron así del vientre de 
su madre, los hay que fueron eunucos por los hombres y los hay que a sí 
mismos se hicieron tales por los reinos de Dios». El primer tipo, serían los que 
nacieron con esa malformación genética, que les harían seres carentes de 
gónadas tras el desprendimiento del claustro materno, aunque debemos 
destacar también en este contexto la postura de Faris Malik, que afirma que los 
que nacieron de tal modo, son aquellos varones de orientación homosexual; el 
segundo está claro, por obra de terceras personas que, con o sin motivo 
terapéutico, sometían a estos hombres al vil proceso de castración; el último, 
abarcaría los casos en los que el varón, siendo apto para el matrimonio, decide 
no contraerlo por amor al Reino de los Cielos, a fin de dedicar toda su vida al 

                                                 
49 Louis Moréri, El Gran Diccionario Histórico, o Miscellanea Curiosa de la Historia Sagrada y 
Profana, p. 114. 
50 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 7. 
51 Alexandre Lacassagne, Compendio de Medicina Legal, tomo I, p. 235. 
52 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 158. 
53 Louis Moréri, El Gran Diccionario Histórico, o Miscellanea Curiosa de la Historia Sagrada y 
Profana, tomo III, p. 114. 
54 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 158. 
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servicio del Señor55, no debemos entender este supuesto como una 
autocastración, sino más bien, como un estado de pleno celibato; como bien 
define el Padre Damián, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
que se encuentra en la localidad de Fuengirola, «el amor al Reino de los 
Cielos, es tener el convencimiento de que Alguien que lo dio todo por mí, 
merece que yo lo dé por él». 

Los griegos contaban con la palabra θλίβiας, que significaba arrancar o 
extirpar, de aquí se entiende que procede el término espadón; a su vez también 
podemos encontrar en esta lengua arcaica, θλίβω, que derivaría en θλαςíας, 
«comprimir, frotar, triturar, macerar o destruir frotando», técnicas que se 
ejecutaban durante la niñez de los pequeños que iban a ser convertidos en 
eunucos; θάσiαι que vendría de θλάςις, «arrancar, como por torsión, ligadura, 
adelgazamiento». Los romanos «distinguían a los spadones, que eran los 
privados de un sólo testículo; eran aptos para la cópula, y engendraban, 
pudiendo por tanto contraer matrimonio; y los θάσiαι, cuyos testículos estaban 
atrofiados por la tensión subcutánea; a veces los vasos seminíferos escapan 
de la torsión y la fecundación es posible. Los eunucos a los cuales se han 
quitado los testículos dejando el pene, eran muy solicitados por las damas 
romanas, según Juvenal». 
 

2.2. Motivos, métodos y efectos físicos derivados de la castración 
No seríamos capaces de saber lo que es un eunuco, sin conocer cómo se 

hacían. A la hora de hablar de ellos, a nuestra mente se nos viene la palabra 
castración, «que en rigor etimológico no es, como veremos, sino un caso 
específico, uno de los diversos modos de eliminación o privación de los 
órganos sexuales, se toma por eliminación o anulación de tales órganos por 
cualquier modo de los que han sugerido la ciencia, la malicia, la ignorancia, la 
perversidad y otras causas»56. 

Todas las intervenciones que afectan a la integridad física del ser humano, 
ya sean terapéuticas o no, repercuten en el organismo originando 
consecuencias de todo tipo, y más si la cirugía va contra la naturaleza humana, 
como sería el caso de la extirpación de los órganos encargados de perpetuar la 
especie. Muchos amos, para tener bajo custodia a sus esclavos, recurrieron a 
la castración, para que así no pudieran tener descendencia ni afecto hacia una 
familia, si no hubiesen sido sometidos al cruel proceso57, de ahí que «las 
religiones antiguas que favorecían la servidumbre del mayor número, por una 
casta particular, debieron valerse, con este objeto de la castración. Según 
Cabanis, estas hordas de eunucos del Bajo Imperio, no dieron más que un 
hombre de talento, el eunuco Narsés»58, que fue esclavo del emperador 
Justiniano y posteriormente fue liberado por el mismo.  

                                                 
55 José Miguel Arráiz, Compendio de Apologética Católica, Credo Ediciones, Düsseldorf, 2014, 
p. 502. 
56 Lorenzo Arrazola; José Romero Giner; Ruperto Navarro Zamorano; Joaquín José Casaus; 
Joaquín Aguirre; Miguel Puche y Bautista; Pedro Gómez de la Serna; Fernando Álvarez; José 
de Mesa, Enciclopedia española de derecho y administración o nuevo tratado universal de la 
legislación de España e Indias, tomo VIII, p. 14. 
57 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 186. 
58 Antonio Ribot, Compendio de las lecciones de fisiología dadas en la cátedra por el doctor 
don Juan Ribot, p. 141. 
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Aparte de la citada finalidad, se empleó como castigo por la comisión de 
ciertos delitos. En Las Mil y una Noches, podemos leer de primera mano los 
testimonios de los eunucos, que cuentan los motivos que los llevaron a padecer 
la amputación de sus testículos59; en Egipto, fue el medio que se impuso para 
penalizar el adulterio60. En el derecho germánico se contemplaba, en la Lex 
Salica, el supuesto de que un esclavo se juntase con la esposa de otro, 
castigando al hombre con la castración y a la mujer con la muerte. El Fuero 
Juzgo, impone el castigo de castración al hombre que tenía contacto íntimo con 
otro de su mismo género61; en Castilla, encontramos el Fuero Real del rey 
Alfonso X, que igualmente castiga con la muerte la sodomía, los dos varones 
debían de ser castrados ante los ojos de todo el pueblo y al tercer día se les 
colgaba por las piernas hasta que muriesen; otro texto legislativo, casi idéntico 
a este, es el Fuero de Soria. En él, la pena para los homosexuales es la misma, 
pero algo más cruel, pues además de la castración, a los culpables se les 
arrastraba por las calles, para que al final fuesen quemados en la hoguera. Por 
muy bárbaro que parezcan los castigos que estas leyes recogían, era lo normal 
en muchos reinos medievales, por tanto, a la hora de cuestionarlos, se debe 
tener en cuenta el contexto de la época, donde la muerte estaba muy presente 
y la vida apenas valía nada. Aunque, además de los casos expuestos, se 
podían convertir en eunucos, «por venganza, enfermedad o bien por una de 
aquellas horribles operaciones, que intentan todavía en nuestros campos 
algunos miserables para la curación de las hernias»62. 

Los procedimientos de castración en la antigüedad eran rudimentarios y con 
muchas posibilidades de riesgo, incluso de muerte. En Roma, «los órganos 
genitales externos eran totalmente cercenados de un solo tajo, previo vendaje 
de la región inguinal, con una especie de hoz»63. En China, la técnica fue 
evolucionando, los comienzos son muy parecidos al romano, con la salvedad 
de que el encargado de convertir en eunuco al humano varón, le envolvía el 
pene en una toalla y tiraba de él, para que el corte fuese rápido y eficaz. Como 
anécdota particular, que demuestra a su vez el poderío que alcanzaban los 
eunucos, el castrador, guardaba los testículos de sus pacientes si estos no los 
reclamaban en un primer momento, y les ponía el nombre de su legítimo 
dueño, para que cuando fuesen a por ellos tuviesen que pagar una elevada 
suma de dinero, pues era un gran honor para los eunucos tener lo que tuvieron 
que perder para convertirse en lo que les dio el poder; aunque lo cierto es que 
muchos fueron los que se quedaron por el camino, ya que, tras la inhumana 
operación, les ponían un hierro candente en la herida para que se cerrara, y no 
podían beber agua durante un cierto periodo de tiempo, y si lo hacían debía ser 

                                                 
59 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 183. 
60 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
61 Gabriel Usera; Matías Nieto y Serrano; Serapio Escolar y Morales; Francisco Méndez Álvaro; 
Francisco Alonso; Antonio y Codorniu, Biblioteca escogida de medicina y cirugía; o colección 
de las mejores obras de esta ciencia publicadas o que se publiquen en el extranjero, y de otras 
originales por los profesores de medicina y cirugía, Imprenta de la viuda de Jordán e hijos, 
Madrid, 1843, p. 161. 
62 Sociedad de médicos de la corte y las provincias, Gaceta Médica de Madrid, tomo I, Imprenta 
de don Francisco Pascual, Madrid, 1834-1835, p. 492. 
63 Francisco González Crussí, Horas Chinas, tradiciones, impresiones y relatos de una cultura 
milenaria, Siglo XXI, México, 2007, p. 129. 
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en pequeñas cantidades, puesto que no podían orinar para que no se les 
abriese la herida.  

El médico francés Jacques Matignon, nos explica cómo era el proceso de 
extirpación de las gónadas masculinas en ese mismo país en el siglo XIX, 
donde es notable una cierta evolución: «a veces se sometía a los candidatos a 
eunucos a un procedimiento preliminar, sobre cuya naturaleza no estaba bien 
informado, que producía un cierto grado de atrofia testicular (pudo haberse 
tratado de comprensión prolongada). El acto operatorio mismo, era rápido y 
relativamente sencillo. Al paciente, intensamente drogado para disminuir el 
dolor, lo tendían sobre un camastro y le cubrían el bajo vientre y los muslos con 
vendajes compresivos. Un asistente del operador sujetaba al paciente 
fuertemente por la cintura, y otros dos le mantenían las piernas separadas con 
igual fuerza. El operador llegaba armado de un instrumento cortante, que podía 
ser un cuchillo curvo, falciforme, o un largo bisturí muy filoso»64. Resulta 
complicado no impresionarnos, con una descripción tan realista de lo que fue el 
duro trance por el que tuvo que pasar todo eunuco. En L'Encyclopédie, 
podemos encontrar otros métodos que no requieren de la amputación para 
obtener el resultado esperado, los cuales se centraban en «impedir el 
crecimiento de los mismos con una incisión o bañando a los niños en agua 
caliente, o con un líquido hervido con plantas o frotando los testículos con 
sustancias venenosas. Otros utilizaban un instrumento para comprimir los 
testículos con el que se pretende privar de este modo la virilidad sin riesgo para 
la vida humana»65. 

Recurrir a esta operación era frecuente, de este modo, por la misma 
experiencia se iban adquiriendo unas nociones útiles para practicar la 
castración, en las edades más apropiadas y así evitar el elevado número de 
mortalidad. Era más conveniente practicar la intervención durante la infancia, 
aunque, si se deseaba, podía hacerse en hombres de cualquier edad; siendo 
las más idóneas las comprendidas entre los siete y diez años. Pasados estos 
años, era muy peligroso, sobre todo al cumplir los quince66. De todas formas, 
aunque se tuvieran en cuenta estas consideraciones, siempre el riesgo estaba 
presente, lo deja bien claro Thévenot, diplomático francés, quien nos cuenta 
que «fallecieron un gran número de negros que los turcos convirtieron con esta 
operación, donde se encontraban niños de ocho años»67. De las consecuencias 
derivadas de la vil castración, el viajero francés, Jean Chardin observa un 
efecto bastante lógico, «la privación total va acompañada de un dolor muy 
fuerte»68, no es de extrañar, al ser una zona bastante sensible, y en suma, la 
medicina del siglo XVIII apenas tenía remedios para esos dolores 
insoportables. 

El Reverendo padre fray Marcos de Santa Teresa, en su Compendio Moral 
Salmanticense, dice que la irregularidad del delito «proviene de la injusta 

                                                 
64 Francisco González Crussí, Horas Chinas, tradiciones, impresiones y relatos de una cultura 
milenaria, p. 127. 
65 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
66 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
67 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
68 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
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mutilación de algún miembro, ya sea propio o ajeno». Para que se dé esta 
calificación, se requiere que «el miembro mutilado sea distinto a los demás, y 
tenga su peculiar oficio. Tales son el ojo, pie, mano, el miembro viril, y según la 
más probable uterque testiculus in viro, y mamilla in fæmina. Quedaría 
irregular, aquel que se cortase a sí mismo su propio miembro, también incurren 
los mandantes y los que han cooperado en la mutilación69. 

Afirma Bordeu, que «el semen que fluye de los testículos mantiene y 
renueva la vida, conservando el estado de vigor que le es propio»70; siguiendo 
las palabras de este médico francés, los eunucos carecerían de este estado 
que tanto bien hace para el cuerpo humano, además de otros tantos, que 
nunca más volverían a adquirir. La ausencia de testosterona, les hacía adquirir 
caracteres más cercanos al de las mujeres que al resto de hombres. 
Ciertamente, el doctor Ribot, más cercano a nuestro tiempo que el anterior, dijo 
que «los infantes, las mujeres, los eunucos, cuya laringe es proporcionalmente 
más pequeña que en el hombre adulto, tienen una voz menos intensa»71. 
Lacassagne añade a la descripción de los rasgos del hombre castrado: «se ven 
más gráciles, su talla es más elevada, debido a la mayor longitud de los 
miembros inferiores; tienen adiposidad, escasez de pelo y voz atiplada»72. 

Retomando el asunto de los Skoptzy, debemos aludir al exhaustivo estudio 
que llevó a cabo Eugène Pittard (1867-1962) sobre los cambios 
antropométricos que experimentaron en sus cuerpos, lo que derivó en las 
siguientes conclusiones: «1º, la castración disminuye, retarda o restringe el 
crecimiento absoluto y relativo del busto, la cabeza y el cráneo en sus tres 
sentidos principales (por consiguiente del encéfalo), de la frente y la cara, 
lateralmente y en altura; 2º, aumenta o acelera el crecimiento absoluto y 
relativo de la talla en su totalidad, la del miembro inferior o superior, 
probablemente también de la oreja»73, percibimos cierta influencia de la 
afamada tendencia frenológica que estuvo tan presente durante el siglo XIX, 
aunque este análisis fuese realizado en el 1903, estaban aún recientes en los 
estudios las concepciones científicas que fueron aplicadas durante el siglo que 
acababa de pasar. 

Al perder las gónadas encargadas del desarrollo masculino, los eunucos a 
los que se les había dejado su órgano, tenían un crecimiento prácticamente 
nulo, si fue sometido al proceso de castración durante la niñez74. Hubiese sido 
inaudito ver, con los propios ojos, lo que Diderot plasmó en su obra, «un 
hombre hecho eunuco a los siete años, el tamaño de su órgano cuando tiene 

                                                 
69 Fray Marcos De Santa Teresa, Compendio Moral Salmanticense según la mente del angélico 
doctor. En el que se reduce a mayor brevedad el que en lengua latina publicó el R.P. FR. 
Antonio de san Josef, procurador general en la Curia Romana por la congregación de 
carmelitas descalzos de España. Propónense en él todas las cuestiones de la teología moral 
con toda brevedad y claridad, conforme a los principios de la más sana doctrina: corregido e 
ilustrado con las novísimas bulas, constituciones y decretos de los sumos pontífices, y reales 
órdenes de nuestros católicos monarcas, tomo II, 2ª edición, Imprenta de la calle Greda, 
Madrid, 1808, p. 460. 
70 Antonio Ribot, Compendio de las lecciones de fisiología dadas en la cátedra por el doctor 
don Juan Ribot, p. 141. 
71 Antonio Ribot, Compendio de las lecciones de fisiología dadas en la cátedra por el doctor 
don Juan Ribot, p. 147. 
72 Alexandre Lacassagne, Compendio de Medicina Legal, tomo I, p. 235. 
73 Alexandre Lacassagne, Compendio de Medicina Legal, tomo I, p. 236. 
74 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
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veinte es el propio de un niño de siete»75. Otro de los máximos exponentes de 
la Ilustración, Voltaire, en su Diccionario Filosófico, estudia las consecuencias 
que se derivan del hecho de que un individuo tenga barba, y da a conocer las 
distintas posturas naturalistas que defienden que el líquido seminal es el 
causante de que los hombres tengan barba, de ahí que los eunucos carezcan 
de ella; pero pone en tela de juicio estas conclusiones, al hablar de los varones 
oriundos de América, que no tienen vello ni en la cara ni en cuerpo. Con 
chanza llega a decir, para apoyar esta hipótesis, que Cristóbal Colón, Hernán 
Cortés y el resto de conquistadores españoles, llevaron sus embarcaciones 
cargadas de pinzas que usan las mujeres para deshacerse de sus vellos, y las 
repartieron por las tierras americanas76. 

Lo asombroso es que esta barbarie se haya consentido durante la mayoría 
de los siglos. Un primer antecedente legislativo que condenaba la castración, la 
podemos encontrar en la Ley Cornelia, desde entonces, «el crimen de 
castración, era capital y se castigaba con la muerte, sea que preste o no su 
consentimiento la víctima, igual pena tenía el cirujano que se prestase; el señor 
que castraba a su siervo, sufría la confiscación de la mitad de sus bienes». La 
Ley de Partida, con la misma pena castigaba al que ejecutaba esta mutilación, 
y al «facultativo que verifica esta operación, si no es por enfermedad»; para 
exculpar al médico, Gregorio López de Valenzuela (c. 1490-1560) añade en su 
glosa que esta intervención ha de ser realizada si el mal que afecta al paciente 
es «mortal o que no se pueda el individuo salvar de otro modo». En el caso de 
los curanderos, la condena era más suave, aunque no era tampoco sencilla; 
muchos de ellos prefirieron la muerte, tras la circular de 24 de enero de 1783, 
que rezaba, «los curanderos que castrasen para curar quemaduras, serán 
condenados a ocho años de servicios a las armas»77. En cuanto al Fuero Juzgo 
y el ya aludido Fuero Real, hay que decir, que realizaron una escrupulosa 
enumeración de heridas, amputaciones y lesiones, con su pena 
correspondiente, «ora del talión, ora pecuniaria, según el caso, la pérdida de 
los dientes, de los dedos, manos y pies, de una oreja, de la nariz, de casi todas 
las partes y extremos del cuerpo, uno por uno, y no mencionan textualmente la 
castración, que por tanto habría que referir, según el caso, a las heridas y 
lesiones, o al homicidio»78. En cambio, nuestro Código Penal de 1822, no 
castiga con la muerte al que castra. El artículo 638 dice: «el que no siendo 
cirujano, y por razón de enfermedad que lo requiera, castre voluntariamente y a 
sabiendas, o inutilice de cualquier modo alguno de los órganos de la 
generación, a niño o niña que no haya llegado a la pubertad, o cometa con 
violencia igual delito contra una persona más adulta, aunque no llegue a causar 
la muerte, sufrirá una pena de trabajos perpetuos. Si lo hiciere en persona que 
haya pasado de la pubertad, consintiéndolo ella, sufrirá diez años de obras 

                                                 
75 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 159. 
76 François-Marie Arouet Voltaire, Oeuvres complètes de Voltaire, avec des notes et une notice 
historique sur la vie de Voltaire, tomo VII, chez Furne, París, 1835, p. 244. 
77 Ramón Francisco Valdés, Diccionario de jurisprudencia criminal mexicana común, militar y 
naval; mercantil y canónica; con todas las leyes especiales y variantes, que rigen en la 
república en materia de delitos y penas, Tipografía de V.G. Torres, México, 1850, p. 91. 
78 Lorenzo Arrazola; José Romero Giner; Ruperto Navarro Zamorano; Joaquín José Casaus; 
Joaquín Aguirre; Miguel Puche y Bautista; Pedro Gómez de la Serna; Fernando Álvarez; José 
de Mesa, Enciclopedia española de derecho y administración o nuevo tratado universal de la 
legislación de España e Indias, tomo VIII, p. 17. 
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públicas, y después será deportado. Pero el que cometa esta acción provocado 
por algún ultraje violento que se haga a su pudor en aquel acto mismo, sufrirá 
un arresto de seis meses a dos años. Y si la hubiera cometido por la necesidad 
legítima de defenderse, y por no tener otro medio para ello, no quedará sujeto a 
responsabilidad alguna». 

Visto todo lo anterior, podemos calificar la castración, como aquel proceso 
«cuyo origen no puede ser otro que la envidia. Estas operaciones bárbaras han 
sido imaginadas por espíritus oscuros y fanáticos, quienes teniendo como base 
ir contra el género humano, han dictado leyes tristes y crueles, donde la 
privación es conocida como virtud, y la mutilación como mérito. No se puede 
más que imaginar, cómo inhabitual y ridícula es la circunstancia, de que los 
hombres la hayan puesto en práctica»79. En el Quinto Diálogo del Catecismo 
Chino, leemos las palabras que le dice el príncipe Kou a uno de los discípulos 
de Confucio, llamado Cu-Su: «esta manía, sobre todo, de los eunucos, me 
parece un terrible ultraje a la naturaleza humana. Lo más que tolero es que se 
castren a los pollos, puesto que de este modo son mejores para comerlos; pero 
no creo que a nadie se le haya ocurrido todavía hacer asar a los eunucos»80. 
 

3. Derechos civiles 
 

Los eunucos, en su gran mayoría, eran esclavos, y como tales, no podían 
gozar de los mismos derechos que los hombres libres. En tiempos de al-
Andalus, el dinero de los esclavos era un usufructo que sus dueños les 
permitían, con la particularidad que, en cualquier momento, podía serles 
reclamado. Así ocurrió con la almunia que le fue regalada al califa al-Hakam, 
por obra del eunuco Durrī: «un esclavo no tiene que gastar su propio dinero 
para comprar nada que su dueño posea, a no ser que quiera y su dueño le dé 
permiso»81, hablando de otra almunia, en este caso la que construyó el eunuco 
Nasr, durante el califato de Abd al-Rahmān II, «hace patente el hecho que tras 
la ejecución del eunuco, sus bienes habían ido a parar de nuevo a manos de 
los omeyas. Por otra parte, si la muerte hubiese sido natural, también hubieran 
sido ellos los beneficiarios al no haber ningún otro heredero legítimo. La 
temporalidad no afecta sólo a los bienes de los eunucos, sino a su propia 
existencia, ya que la vida, como la de los demás individuos de la corte, es frágil 
y está sometida a la voluntad de los gobernantes, que directamente les 
aplicaban durísimos castigos o, incluso, los sentenciaban a muerte»82. 
Evidentemente, hubo excepciones, podemos imaginar los casos de aquellos 
que gozaban de altos cargos en la corte, que al ser eunucos tenían sus 
derechos limitados, pero nunca se aplicaba lo que las leyes tenían recogidos 
para ellos; en El Espíritu de las Leyes, se cuenta una realidad que por aquellos 
años se vivía en China y que explica la idea que acabamos de plantear: «se 
encuentran en la historia de China muchas leyes que privan a los eunucos de 
todos los empleos civiles y militares; pero acaban siempre por no cumplirse. 

                                                 
79 Denis Diderot, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tomo VI, p. 158. 
80 François-Marie Arouet, Diccionario Filosófico, 2ª edición, pp. 154-155. 
81 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 183. 
82 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 183. 
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Parece que los eunucos son un mal necesario en Oriente»83. Así siempre se ha 
hecho, los poderosos redactaban las normas que el pueblo llano debía de 
cumplir, pero luego, eran ellos mismos los primeros en infringirlas. 

Las principales limitaciones para este colectivo, las podemos encontrar en el 
ámbito eclesiástico, principalmente a la hora de acceder al cuerpo clerical, y en 
lo que se refiere al matrimonio canónico; fuera de tan laudable institución, 
también veían los eunucos reducidos sus derechos en cuanto a la adopción se 
trataba. 
 

3.1. Acceso al clero 
La Biblia es rotunda, en un momento inicial, con los eunucos: «no será 

admitido en la asamblea del Señor el que tenga los testículos aplastados o el 
pene amputado» (Deuteronomio, XXIII, 2). Voltaire, cuando define la palabra 
iglesia, emplea otro pasaje del Deuteronomio, que dice que no podrán entrar en 
ella, entre otros, el eunuco84. Sin duda, el arduo exilio que tuvo que vivir el 
pueblo judío, hizo que se vieran en la obligación de modificar este precepto; tal 
es así que, si nos vamos al libro de Isaías, concretamente al versículo LVI, 3, 
es apreciable que se ha producido un cambio cuando leemos «el extranjero 
que se entrega al Señor no diga: ¡sin duda el Señor me excluirá de su pueblo! 
No diga el eunuco: yo no soy más que un árbol seco». Más adelante, 
encontramos en la Ley de Moisés la prohibición que impide que los eunucos 
ejerzan funciones sagradas85.  

Como ya explicamos en el principio, durante los primeros años del 
cristianismo, fue muy frecuente que muchos hombres movidos por una 
ferviente Fe en Cristo Redentor, se castrasen. El citado concilio de Nicea 
excluía los eunucos del clero, «excepto aquellos a quienes habían hecho 
eunucos los bárbaros, o por orden de los médicos»86. Además, Voltaire realiza 
a la perfección un resumen sobre los distintos cánones apostólicos existentes 
hasta su fecha: «el canon IV ordena que ningún obispo o sacerdote se separe 
de su mujer con el pretexto de la religión. Que el que se separe sea 
excomulgado, y el que persevere en esa idea sea expulsado del territorio. El VII 
dispone que los sacerdotes no se ocupen jamás de asuntos seculares. El XIX 
ordena que quien se case con dos hermanas no sea admitido en el clero. Los 
cánones XXI y XXII disponen que los eunucos sean admitidos en el sacerdocio, 
excepto quienes se hayan cortado con sus propias manos los órganos 
genitales. A pesar de esta ley, Orígenes fue sacerdote. El canon LV manda que 
el obispo, sacerdote, diácono o subdiácono que coman carne que tenga 
sangre, sean depuestos»87. Como vemos, sólo el penúltimo y antepenúltimo 
hablan del tema que es de nuestro interés, pero resulta interesante conocer los 
demás cánones, como el que prohíbe el casamiento de un clérigo con dos 

                                                 
83 Charles Louis de Sécondat Barón de Montesquieu y de la Brède, Esprit des Lois, tomo II, 
libro XV, capítulo XIX, p. 133. 
84 François-Marie Arouet, Diccionario Filosófico de Voltaire, traducción al español, en la que se 
han refundido las cuestiones sobre la enciclopedia, la opinión en alfabeto, los artículos insertos 
en la enciclopedia y otros muchos, tomo VI, p. 227. 
85 Louis Moréri, El Gran Diccionario Histórico, o Miscellanea Curiosa de la Historia Sagrada y 
Profana, tomo III, p. 114. 
86 Louis Moréri, El Gran Diccionario Histórico, o Miscellanea Curiosa de la Historia Sagrada y 
Profana, tomo III, p. 114. 
87 François-Marie Arouet, Oeuvres complètes de Voltaire, avec des notes et une notice 
historique sur la vie de Voltaire, tomo VII, p. 137. 
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hermanas. Cuán peculiar podría ser este acontecimiento en aquellos remotos 
años. 

Dominicus M. Prümmer, al estudiar el sacramento del orden, determina 
aquellas irregularidades que pueden impedir recibirlo, y la promoción al 
diaconado, presbiterado y al episcopado. Evidentemente, están relacionados 
con irregularidades derivadas de actuaciones de aquellas personas que 
quieren ser promovidas. El que haya dado un veneno con la intención de 
quitarle la vida a una persona, incurre en irregularidad, incluso si no lo llegó a 
matar; también, aquél que da un fármaco para que se produzca un aborto, 
aunque el resultado no se consiga. Igualmente, resulta irregular, quien ha 
intentado suicidarse y quiere ser promovido a las órdenes sagradas. Lo que 
más nos interesa, siguiendo los escritos de Prümmer, es el caso de aquél que 
se hace una mutilación en sus propios genitales, ocupándose en suma, del 
eunuco que por su propia culpa grave es castrado, incurriendo en irregularidad 
y, por tanto, no puede ser promovido a las órdenes sagradas88. 

Actualmente, los requisitos que se exigen para ser sacerdote son: ir al 
seminario, durante un periodo de siete años, que además de formar al futuro 
pastor del rebaño del Señor, le permita meditar sobre la elección del camino 
que ha elegido. Se sobreentiende que, para llegar a este sitio, debe alcanzarse 
la mayoría de edad, disponer del título de bachiller o título universitario; por si 
se diese el caso de arrepentimiento, no tenga que partir desde cero el que tuvo 
la vocación, en lo referido a su formación académica. Pasado el tiempo 
establecido, un sacerdote debe de dar fe de la vocación del seminarista, y este 
último a su vez, debe de demostrarla; por último, deberá concertar una cita con 
el rector del seminario, y con un psicólogo, para que realice un examen donde 
se pueda saber con certeza, que el futuro sacerdote se encuentra en pleno uso 
de sus facultades mentales. Como podemos ver, en ningún momento se hace 
alusión a los eunucos, como se hacía antaño, y esto puede deberse a los 
diversos concilios que han penado este estado, y, por supuesto, a que esta 
mutilación en el mundo religioso se ha acatado como norma de castidad en su 
sentido figurado, que deben de cumplir los hombres de Dios. 
 

3.2. Matrimonio 
El derecho matrimonial encuentra en el mundo de los eunucos el mayor 

número de limitaciones, pues, para algunos autores, no había «nada más 
natural que prohibir el matrimonio a los que son inhábiles para llenar los fines 
de su institución; y por eso los matrimonios de los eunucos eran llamados entre 
los romanos innuptia nuptia»89. 

Una primera aproximación, a la hora de desarrollar este epígrafe, la 
encontramos dentro del mundo andalusí, que nos da una ligera idea sobre la 
posición del eunuco a la hora de contraer nupcias. El islam permite que puedan 
casarse y curiosamente, tener descendencia; este caso podría darse cuando la 
castración no ha sido total, como sería el caso de los Spadones. Los eunucos, 
como esclavos que eran en su cifra mayoritaria, estaban supeditados a un 
riguroso control por parte de sus dueños, para que no pudiesen reproducirse, 

                                                 
88 Dominicus Prümmer, Manuale Theologiae Moralis secundum Principia S. Thomae Aquinatis, 
tomo III, Herder, Barcelona, Friburgo de Brisgovia, Roma, 1961, p. 440. 
89 Francisco de Paula González Vigil, Defensa de la autoridad de los gobiernos y de los obispos 
contra las pretensiones de la curia romana, tomo III, 1ª Parte, imprenta administrada por José 
Huidobro Molina, Lima, 1849, p. 98. 
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de ahí que antes de estar inmerso en ese penoso estado, fuesen castrados. 
Sin el consentimiento pertinente del amo, el esclavo no podía casarse, ni salir 
de casa90. 

Claudio, el poeta romano, recoge la vieja idea de lo deshonesto que puede 
resultar que un hombre eunuco contraiga matrimonio con una mujer91; más que 
deshonesto, lo que sí podría resultar es injusto, sobre todo cuando es la 
esposa la que desconoce la mutilación de su esposo, dando lugar a la 
consideración de que este tipo de matrimonios suponen que la mujer se ate 
una soga al cuello durante el resto de su vida; aunque se han dado casos de 
este tipo, en los que la mujer, como ser humano que es, y por tanto tan 
imperfecto como el hombre, le ha sido infiel a su marido, para satisfacer sus 
necesidades biológicas. El caso bíblico del eunuco Putifar, cuya esposa trata 
de intimar con José, hijo de Jacob, podría aproximarnos a esta realidad y a 
demostrarnos que el matrimonio con eunucos, en la sociedad del Antiguo 
Egipto, estaba permitido. 

Virgilio, en las Bucólicas, plasmó la poderosa fuerza del amor, cuando 
escribió que, «todo lo vence el amor y nosotros cedemos ante él», idea que 
guarda gran semejanza con otra perteneciente a la antigüedad, «todo lo puede 
el amor dulce de una mujer», el romance de Eloísa y Abelardo lo demuestra 
con creces, cuando castraron a traición al hombre que amaba, ella permaneció 
con él, a pesar de que ya no era apto para la cópula, pues el cariño que ella 
sentía era más importante que los placeres carnales. «Voltaire reconoce que el 
amor entre los seres humanos incluye otros elementos, y cuando delibera 
sobre el amor de la Eloísa medieval por Abelardo llega a la conclusión de que 
ella debe haber vivido de “ilusiones y recuerdos”»92. Siempre que el más puro 
de los sentimientos brotase en el corazón de los dos amantes, gozaba de la 
bendición de todos los autores clásicos, si el casamiento no tenía lugar entre 
los días siete, ocho y nueve de mayo, ya que, para Plutarco, un matrimonio 
celebrado en esas fechas tendría consecuencias nefastas. Para evitar la 
desdicha, aconsejaba que se aplace para el mes de junio. Todo se podría 
reducir a la siguiente cuestión, ¿puede un eunuco amar a una mujer? 
Pensamos que sí, ¿y una mujer a un eunuco? Igualmente estamos seguro de 
ello, pero no sería un amor normal, sino, más bien, un amor platónico. El 
verdadero sentimiento, no siempre reside en la cópula, como la gran mayoría 
de seres humanos creen; cuando se habla de la posibilidad que tienen los 
eunucos para acceder al matrimonio, se ha tomado como ejemplo el de David 
con la joven sunamita, matrimonio que nunca fue consumado por motivos 
evidentes, achacables a la edad. El asunto es claro, lo recogen las Sagradas 
Escrituras, y el caso de David es paradigmático desde el punto de vista 
religioso por lo que supone dentro del pueblo de Israel93. 

Las Siete Partidas prohíben el matrimonio a estas personas, «y por ello 
cualquier que fuese ocasionado de esta manera no puede casar; y si se casare 
no vale el matrimonio, porque el que tal fuese no podrá cumplir a su mujer el 
deudo carnal que era obligado cumplirle; y después que los separa la santa 

                                                 
90 Cristina de la Puente, Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XIII, Identidades 
Marginales, p. 186. 
91 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 121. 
92 Irving Singer, La naturaleza del Amor, Siglo veintiuno editores, México. D.F. y Madrid, 1999, 
pp. 349-350. 
93 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 113. 
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iglesia, puede casar con otro, si quisiere». La Partida IVª, en su título II, que 
abarca los temas relativos a los casamientos, en su ley sexta, afirma que 
pueden casarse todos los que tengan entendimiento para que puedan 
manifestar el consentimiento; además establece una serie de prohibiciones, 
para los que no hayan alcanzado la edad pertinente, para los locos y para los 
castrados, diciendo, que «el que fuese castrado o le faltasen aquellos 
miembros que son menester para engendrar aunque haya entendimiento para 
no consentir no valdría el casamiento que hiciese, porque no se podría juntar 
con su mujer carnalmente para hacer hijos». 

Dampier cuenta que los eunucos de los países asiáticos pueden casarse, y 
así «la ley que les permite contraer matrimonio no puede fundarse sino en la 
consideración que se guarda a tales gentes, por una parte, y en el desprecio 
con que se mira a las mujeres, por otra»94.  

El matrimonio de los eunucos, ha dado mucho de qué hablar a lo largo de 
los siglos, tanto en materia civil como en disciplina eclesiástica; ya que de 
antemano supondría una vulneración de las santas palabras de «creced y 
multiplicaos», como bien se puede leer en el Génesis. Tampoco un eunuco 
puede comprometerse, a la hora de prestar su consentimiento, a aceptar los 
hijos que por la voluntad de Dios vengan al mundo; cuando es imposible para 
él, por su especial naturaleza, cumplir este deber, por lo tanto produciría un 
vicio en el contrato matrimonial95. 

El derecho canónico hace una serie de reflexiones sobre la institución 
matrimonial, y lo llega a considerar como un gran sacramento. En el mundo 
civil, esta realidad aparece recogida de forma milenaria, adornada en la 
mayoría de las ocasiones de un fuerte contenido religioso; lo que no es óbice 
para que instituciones como el divorcio, tan severamente prohibido por la 
iglesia, ya apareciesen en los matrimonios con hititas, en Babilonia, en la 
Antigua Grecia y en Roma.  

En su Traité des eunuques, Charles Ancillon plantea una serie de 
consideraciones dignas de interés, y que van a constituir buena parte de 
nuestro hilo conductor. Cuestión que no es baladí, es aquella que surge a la 
hora de pensar, qué ocurre con la mujer que contrae matrimonio con un 
eunuco, a sabiendas que lo es, y que por consiguiente no ignora las 
consecuencias del estado de su futuro marido. ¿Se le puede dar permiso para 
que pueda contraerlo? De ello se ocupa Ancillon, alegando que la razón 
fundamental para la defensa de que el eunuco pueda contraer matrimonio 
canónico, reside en el consentimiento y no en la unión carnal, lo que hace 
nacer al matrimonio96.  

Es necesario añadir a esta explicación, el supuesto de que se le imponga a 
una mujer que se case con un eunuco, violando rotundamente su voluntad 
interna a la hora de prestar el consentimiento que se requiere para que sea 
válida la institución que estamos aludiendo. El eunuco es capaz de 
manifestarlo, en virtud de una lucidez mental que no tienen los locos, pródigos, 
furiosos, beodos o embriagados97, lo que en ciertas ocasiones se les denomina 
calamocano o jarcio. Un ejemplar de la Gaceta Médica de Madrid del siglo XIX, 

                                                 
94 Charles Louis de Sécondat, Barón de Montesquieu y de la Brède, Esprit des Lois, tomo II, 
libro XV, capítulo XIX, p. 133. 
95 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 169. 
96 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, pp. 183-187. 
97 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 167. 
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se hace dos preguntas sobre si ¿debería anularse el matrimonio del eunuco 
que ocultando su estado se casa?: «el código no dice nada, y la decisión se 
remite enteramente al arbitrio del legalista, a quien se interpela para declarar si 
el marido es de sexo masculino. Aquí la verdad obliga a declarar que lo ha 
sido; pero no lo es, lo cual equivale a decir que no lo es». La otra cuestión se 
centra en determinar la validez o invalidez de anulación de la institución 
matrimonial, cuando la virilidad la pierde el esposo una vez haya sido 
consumada, «nos parece que la solución de la primera cuestión nos conduce 
inevitablemente a la otra; y los mismos argumentos tienen igual fuerza por 
ambas partes»98. 

La idea de que está admitido aquello que no está prohibido, aplicada al 
matrimonio en orden a que pueda ser contraído, es otro problema que se 
plantea con respecto a los celebrados con hombres castrados. Al analizar la 
fórmula que contempla las prohibiciones: «Votum, vis, error, cognatio, crimen, 
honestas, Relligio, raptus, ordo, ligamen, aetas, Amens, affinis, si clandestinus, 
impos»99, nos percatamos que no aparece en ninguna parte la condición de 
eunuco. Igualmente, se precisan en el Traité des eunuques, los inconvenientes 
que el matrimonio de los eunucos genera originariamente, y cómo las leyes 
civiles lo defienden, a diferencia de la religión católica romana, que no lo 
permite, al igual que la luterana o la confesión de Augsburgo, los protestantes 
reformados, son también contrarios a este tipo de enlace. La tercera parte 
contiene una serie de objeciones referidas a que la defensa del derecho 
matrimonial del eunuco, no puede ser común a toda clase de ellos, pues la 
mayoría ni pueden satisfacer los deseos de las mujeres, siendo el matrimonio 
considerado como nulo o no celebrado. El matrimonio es un contrato civil, por 
el que se le permite a todas las personas contraer públicamente una serie de 
obligaciones; pero el capítulo tercero de la tercera parte, es el encargado de 
poner el acento principal sobre qué eunucos pueden cumplir determinados 
deberes del matrimonio, exceptuando como es lógico, los referidos a la 
generación. ¿Qué significa esto? Como bien se repite a lo largo del tratado, 
que siendo el consentimiento y no la cópula lo que hace nacer al matrimonio, el 
eunuco puede a este efecto contraerlo. El capítulo cuarto, da una solución al 
caso de que sea el eunuco incapaz de vivir con una mujer como marido, 
precisando que sí le es posible hacerlo dentro de la hermandad, y habitar con 
su esposa como si se tratase de una hermana. De hecho, la iglesia de Roma, 
adquirió esta costumbre, al pretender que ambos contrayentes viviesen como 
hermanos, antes de que se disolviese el matrimonio debido a la impotencia del 
esposo100. 

Se da una concepción que es rechazada por el derecho civil y el derecho 
canónico, en virtud de la máxima clásica «violenti non fit injuria». Este es el 
caso de la mujer que se casa con un eunuco, no conociendo las consecuencias 
que se derivan de la castración, para su persona y la inexistencia de la prole101. 
Con frecuencia, parte del derecho canónico y de la práctica pastoral, recurren a 
la prudencia y no a la precipitación ante un caso así. Charles Ancillon considera 
que «realmente existe una diferencia entre el matrimonio de los ancianos y el 

                                                 
98 Sociedad de médicos de la corte y las provincias, Gaceta Médica de Madrid, tomo I, p. 492. 
99 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 165. 
100 Francisco de Paula González Vigil, Defensa de la autoridad de los gobiernos y de los 
obispos contra las pretensiones de la curia romana, tomo III, 1ª Parte, p. 98. 
101 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, pp. 183-184. 
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de los eunucos, pues Dios se sirve frecuentemente de medios humanos para 
hacer milagros. Las personas de edad avanzada pueden servirse de medios, 
pero los eunucos no tienen la posibilidad de contar con esos medios, ya que no 
pueden disponer de los instrumentos que están en la mano de Dios para hacer 
estos milagros. Así se puede decir que, ni natural ni sobrenaturalmente, los 
eunucos pueden engendrar; y que consecuentemente ellos de ninguna manera 
son capaces, ni dignos del matrimonio»102. La ausencia de la capacidad que 
tienen los hombres castrados se enfrenta con la idea de que se les permita a 
los ancianos contraer matrimonio, aunque esté incapacitado para realizar las 
funciones que computen al débito conyugal. Por lo tanto, lo expuesto 
demuestra que hay una falsedad en lo que respecta a la capacidad para 
engendrar y el derecho del matrimonio. Se han dado casos evidentes, que 
corroboran tal afirmación, como la mujer estéril que pudo casarse, que tras 
demostrarse su esterilidad, no tuvo que separarse; ejemplos así se repiten a lo 
largo de la historia, la mayor parte de ellos no han acabado disolviendo el 
matrimonio, aunque en el mundo islámico y en alguna sociedad antigua, el 
marido disponía del poder para repudiar a su esposa, es decir se recurre al 
repudio y no al divorcio, conforme a la tradición musulmana o con los principios 
jurídicos religiosos de los judíos de la antigüedad103. Para Montesquieu, el 
repudio constituye «un nuevo abuso del poder del marido», pero esta facultad 
para abandonar a aquella mujer que sea estéril, sólo se puede dar en el caso 
de que sea única la esposa, porque si tiene más, carece de sentido por parte 
del marido. Pero, en el caso de que sea la mujer quien repudia a su esposo, 
ella «no ejerce más que un triste remedio» que estaría encaminado a la 
búsqueda de un segundo marido104. En el siglo XX, se han dado ejemplos de 
mujeres que han sido repudiadas por esta causa, como fue el de Soraya 
Esfandiary, que fue princesa de Irán al casarse con Mohammad Reza Pahlevi, 
emperador de Irán. 

Los matrimonios de varones homosexuales con mujeres, en cambio, no 
estaban prohibidos105. El emperador Constancio «tuvo por mujer a Eusebia, 
princesa muy hermosa, de cuya belleza se hablaba por todas partes con 
admiración. Constancio era un hombre modorro, afeminado y golpeado por 
largas y continuas enfermedades. Eusebia, que estaba en la flor de la vida y 
con el vigor de su edad, experimentó frecuentemente enfermedades propias de 
las mujeres, y al final se consumió»; por ello, puso de relieve que nunca gozó 
de la dulce compañía de su esposo, ni recibió satisfacción alguna con la que 
pudiese consolarse106. Parece claro que el caso del padre del emperador 
Constantino no es el de un eunuco, pero, aunque no lo fuese, la ausencia de 
deseo hacia su esposa, causaba el mismo efecto que un hombre que no 
tuviese gónadas. Cabe señalar, que «del acto sodomítico no nace afinidad, 
porque en él no hay seminum conmixtio; y por la misma razón, tampoco nace 
de la cópula del eunuco»107. 

                                                 
102 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 182. 
103 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 178. 
104 Charles Louis de Sécondat Barón de Montesquieu y de la Brède, Esprit des Lois, tomo II, 
libro XVI, capítulo XV, pp. 152-153. 
105 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, p. 129. 
106 Charles Ancillon, Traité des Eunuques, pp. 125-126. 
107 Fray Marcos de Santa Teresa, Compendio Moral Salmanticense según la mente del 
angélico doctor, p. 362. 
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La esencia de la cuestión reside, pues, en la impotencia para copular que 
experimenta el eunuco, al no sentir deseos sexuales tras ser sometido a la 
mutilación. Voltaire, cuando se refiere a la impotencia, afirma que la única que 
tiene conocimiento de ese estado es la naturaleza y, por ese motivo, es 
imposible conocer de antemano la consumación del matrimonio. Los romanos, 
antes de disolverlo, tenían la costumbre de otorgar un periodo de dos años, 
mientras que Justiniano, añadió un año más, es decir, pasó de los dos a los 
tres años; el mismo plazo se otorgaba en la España del siglo XIX, «si fuere 
dudosa la impotencia les concede el derecho la experiencia trienal, para que en 
ese tiempo puedan practicar las convenientes diligencias para cerciorarse de la 
verdad. El trienio ha de computarse en el varón desde el día que intentó la 
cópula, y en la mujer desde aquel en que si dio principio a los remedios»108. Se 
pregunta Voltaire, ¿por qué no se concede un plazo mayor? Ya que cuenta los 
veraces testimonios de mujeres, que durante décadas recibieron las caricias de 
sus maridos, y lo que en un primer momento no les estimulaba, después sí que 
lo hacía. Lo mismo le puede ocurrir a los hombres, cuyo físico está «dirigido y 
corrompido por la moral; y son prodigiosas la variedad y la singularidad de sus 
apetitos y de sus repugnancias». Además, trata el posible estado de 
eunuquismo en el que se puede ver inmerso el varón cuando se siente 
rechazado por la mujer, cuando ésta es demasiado pasiva. Situación que se 
puede comprender mejor con la siguiente frase: «un hombre que sería un 
Hércules con complacencias, es un eunuco con el desdén»109. 

El Diccionario Filosófico precisa que «las causas de impotencia no 
principiaron hasta el tiempo de Teodosio. Solamente en los tribunales de los 
cristianos se han oído estas querellas entre mujeres desvergonzadas y maridos 
vergonzosos»110. El papa Honorio III dispuso que una mujer que haya convivido 
con su esposo durante ocho años, no puede, para que se disuelva el 
matrimonio, alegar la impotencia del hombre. Habla del caso de la esposa del 
rey Alfonso de Portugal, que para poder desposarse con su cuñado, alegó la 
impotencia de su marido111. El caso francés tuvo su repercusión en pleno siglo 
XIV, ya que los acusados de impotencia debían pasar la prueba del congreso; 
esta consistía en que, marido y mujer ejercieran las funciones matrimoniales 
ante los cirujanos y matronas, para dar un veredicto adecuado, que pudiera 
corroborar o desechar la acusación que la esposa había levantado hacia su 
esposo. En realidad, la pareja copulaba en una cama tapados por una 
cortina112. Carlo Magno permitió que toda mujer pudiese contraer matrimonio 
con otro hombre, si eran capaces de demostrar la impotencia de su marido113. 
Autores egregios, como santo Tomás de Aquino o Pedro Lombardo, apoyaron 
la postura de la iglesia romana del siglo XII, que no era partidaria de que los 
cónyuges se separasen en los supuestos de impotencia, lo que derivaba en 
una mera relación de castidad. Fue con la llegada de Inocencio III cuando la 
impotencia fue considerada como impedimento. El Papa Sixto V en un motu 

                                                 
108 Fray Marcos de Santa Teresa, Compendio Moral Salmanticense según la mente del 
angélico doctor, tomo II, 2ª edición, p. 364. 
109 François-Marie Arouet Voltaire, Diccionario Filosófico de Voltaire, tomo VII, pp. 3-4. 
110 François-Marie Arouet Voltaire, Diccionario Filosófico de Voltaire, tomo VII, p. 7. 
111 François-Marie Arouet Voltaire, Diccionario Filosófico de Voltaire, tomo VII, pp. 10-11. 
112 François-Marie Arouet Voltaire, Diccionario Filosófico de Voltaire, tomo VII, p. 11. 
113 Francisco de Paula González Vigil, Defensa de la autoridad de los gobiernos y de los 
obispos contra las pretensiones de la curia romana, tomo III, 1ª Parte, p. 98. 
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proprio de 22 de junio de 1587114 prohibió que los eunucos y espadones 
pudiesen desposarse, tras dar respuesta a una consulta que realizó el nuncio 
de España. Con el paso de los años, la canonística puso toda su atención en lo 
que denominó verum semen, que fuese capaz de determinar la potencia sexual 
del ser masculino. Inspirado en esta doctrina, el Tribunal Apostólico de la Rota 
Romana, comenzó a emitir veredictos que declaraban «la nulidad por 
impotencia en supuestos de imposibilidad de eyacular líquido elaborado por los 
testículos»115. El clérigo español fray Marcos de Santa Teresa considera la 
impotencia como la inhabilitas ad copulam consummandam. Además, en su 
obra plasma los distintos tipos de impotencia, la absoluta y la respectiva. «La 
absoluta lo es respecto de todas, y la respectiva es para con algunas, como si 
uno fuese impotente para con las vírgenes, y no para con las corruptas». Estas 
dos clases, se subdividen a su vez en otras dos: «perpetua la que no puede 
quitarse sin pecado, peligro de muerte, o sin milagro; y temporal la que puede 
quitarse con medios ordinarios, aunque sea con algún incómodo o con dolor». 
Tras esta explicación, deja bien claro, que la impotencia que se manifiesta con 
perpetuidad, puede aparecer antes del matrimonio, o sobrevenir ya dentro del 
mismo. Para este clérigo, «la esterilidad no se reputa por impotencia»116, como 
algunos contemporáneos suyos pensaban. También, hace una extraordinaria 
reflexión sobre cuál es la impotencia que pone fin al matrimonio que se ha 
contraído; para él, no sería otra que la perpetua, pues lo disuelve por derecho 
natural y eclesiástico. «Lo dirime por derecho natural, porque ordenándose el 
matrimonio por derecho natural a la conservación de la especie, falta este fin 
en el que es perpetuamente impotente, o absoluta o respectivamente. Y 
aunque la cópula no sea de esencia del matrimonio, lo es la aptitud para ella. 
Que dicho matrimonio sea nulo por derecho eclesiástico»117. El matrimonio no 
se puede celebrar entre un impotente y una mujer que, a sabiendas del defecto 
de su futuro esposo, decide casarse; al no ser el cuerpo del varón apto ad 
generandum. «Pecará gravemente el que se casa dudando de su impotencia, 
por exponerse a celebrarlo nulo, y engañar al otro consorte». Curiosamente, el 
fraile carmelita dice que el moribundo sí puede desposarse porque es 
considerado apto para la generación118. 
 

3.3. Adopción 
Aquí es donde vemos una limitación fundada en la naturaleza del eunuco, 

que le impide ser padre, por la razón que, a estas alturas con creces, 
conocemos, aunque la Nov. 20 del emperador León permitía a los eunucos 

                                                 
114 Johann Friedrich Von Schulte, Handbuch des Katholischen Eherechts nach dem Gemeinen 
Katholischen Kirchenrechte und dem Österreichischen, Preussischen, Französischen 
Particularrechte..., Verlag der Ferber'schen Universität-Buchhandlung, Giessen, Praga y Viena, 
1855, pp. 82-83. Este famoso catedrático de Historia del Derecho y de Derecho Canónico trata 
sobre los impedimentos de impotencia coeundi y generandi y se ocupa también de los eunucos 
o castrados (Castraten und Eunuchen) pp. 82-102, junto a las diversas causas de impotencia 
dedicando un apartado a los hermafroditas. 
115 Carmen Peña García, Matrimonio y causas de nulidad en el derecho de la iglesia, Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas, Madrid, 2014, p. 299. 
116 Fray Marcos de Santa Teresa, Compendio Moral Salmanticense según la mente del 
angélico doctor, tomo II, 2ª edición, p. 363. 
117 Fray Marcos de Santa Teresa, Compendio Moral Salmanticense según la mente del 
angélico doctor, tomo II, 2ª edición, p. 363. 
118 Fray Marcos de Santa Teresa, Compendio Moral Salmanticense según la mente del 
angélico doctor, tomo II, 2ª edición, p. 363. 
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adoptar119, lo que nos demuestra que, para ellos, los impedimentos no siempre 
eran de por vida. La institución adoptiva surge para consolar a aquellas 
personas que no tuvieron hijos120, o bien porque no pudieron concebirlos, o 
porque no quisieron. Debemos partir de la base de que la adopción imita a la 
naturaleza, de parte de los padres hacia sus hijos. De esta forma, el adoptante, 
que fuese menor que el adoptado, no puede adoptar, pues es imposible que el 
hijo sea mayor que su padre por obra de la propia naturaleza. Por tanto, no 
podrían adoptar: «los castrados o eunucos, sino es que su inhabilidad 
provenga no de la naturaleza, sino de la malicia de los hombres, o de 
enfermedad o de caso fortuito; los impúberes o que no hayan llegado a los 
catorce años; las mujeres, porque no son capaces de la patria potestad que se 
consigue por la adopción». Es, en este caso, donde la ley es más flexible con la 
mujer, cuando dice que «por privilegio se suele conceder el que adopten, 
habiendo perdido algún hijo en el servicio militar»121, pues amarga fue la suerte 
de toda madre que nunca volvió a ver a su hijo volver vivo de la guerra. Esta 
triste situación fue muy frecuente cuando España era un gran Imperio, teniendo 
en consideración los múltiples frentes que siempre tuvo abiertos procedentes 
de las fuerzas que, ansiosas, deseaban acabar con ella. El último impedimento 
recogido es «el que no exceda de dieciocho años al que quiera adoptar»122. 

Gracias a la Instituta de Gayo, podemos conocer minuciosamente cómo se 
realizaba el proceso adoptivo en la antigua Roma. Aquí, la adopción se podía 
hacer de dos maneras, «o por la autoridad del pueblo, o por la potestad de un 
magistrado, por ejemplo, el pretor». A la realizada por la propia autoridad del 
pueblo, se le atribuía el nombre de adrogación, «porque se pregunta al 
adoptante si quiere que aquel que va a ser adoptado sea su hijo legítimo, a 
este si consiente en ello, y al pueblo si presta su autorización», únicamente la 
practicaban en Roma, aunque en el resto de provincias, se verificaba ante la 
figura del presidente, la peculiaridad de la adrogación, era que si el «adrogado 
tiene hijos, somete a la potestad del adrogante no sólo su persona, sino 
también a sus hijos en cualidad de nietos»; la que estaba en manos de la 
potestad del magistrado, era la que dependía «de sus ascendientes, ya sea 
que ocupen el lugar de hijos o hijas, ya el de nietos o nietas, biznietos o 
biznietas», las mujeres «eran adoptadas ante el pretor, o ante el procónsul o el 
legado en las provincias», al no tener potestad aquí la autoridad del pueblo. Se 
hace mención, de la controversia que existía por aquel entonces sobre la 
prohibición de que un impúber fuese adoptado ante el pueblo, para justificar 
este tipo de adopción, recurre a «una epístola del muy excelente emperador 
Antonino, dirigida a los pontífices», en ella se pone de manifiesto, que es lícito 
adoptar a un impúber con ciertas condiciones y mediando justa causa. Si no 
fuese de este modo, no se podría realizar. En las dos adopciones posibles, 
según este regio texto legislativo, se les permite adoptar «a aquellos que son 
impotentes para engendrar, como sucede a los espadones», en contraposición 
a las prohibiciones que otras leyes romanas recogían. En cambio, a las 

                                                 
119 Ramón Martí y de Eixalá, Tratado elemental del derecho civil romano y español, Imprenta de 
Joaquín Verdaguer, Barcelona, 1838, p. 73. 
120 Francisco Pérez Pastor, Compendio de las antigüedades romanas, reimpreso para el uso 
del seminario episcopal de Barcelona, Oficina de Juan Francisco Piferrer, Madrid, 1771, p. 230. 
121 José María Álvarez, Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias, tomo I, Oficina a 
cargo de Rivera, México, 1826, pp. 161-162. 
122 José María Álvarez, Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias, tomo I, p. 162. 
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mujeres que tuviesen problemas en lo relativo a la generación, no se les 
permitía, «porque estas no pueden tener bajo su potestad ni aún a los hijos 
naturales». Común a ambas es también la facultad que disponía el adoptante, 
para entregar el adoptado a un tercero123. 
 

4. Conclusiones 
 

Como hemos podido ver, los eunucos sufrieron en su momento una 
discriminación social que no fue tan dura para aquellos que supieron ganarse la 
confianza de los reyes y acceder al gobierno. Pero no todos vivieron esos 
momentos de esplendor, los que quedaron inmersos en la miseria fueron los 
que más padecieron la limitación de sus derechos, y por qué no decirlo, la 
intolerancia, que, derivada de la maldad del ser humano, tanto daño les hizo. 
Ya lo decía Thomas Hobbes: «Homo homini lupus»124, el hombre es el único 
animal que mata por placer y no por necesidad de supervivencia. La invención 
de la castración procede del intelecto humano, capaz de someter a los 
hombres a esta inhumana mutilación. Casi siempre, el ser más inocente ha 
tenido que pagar por los pecados cometidos por el ser más culpable, ¿por qué 
san Germán padeció la amputación de sus testículos si el delito lo cometió su 
padre? Por una sencilla razón, por la sensación de gozo que sintió el 
emperador al marcar de por vida al hijo de su enemigo. Lo mismo pasaba con 
las hordas de esclavos que eran castrados para ser destinados a las tareas 
serviles, eran los más rentables para los gobernantes, pues sus poderosos 
puestos no peligraban ante la imposibilidad de engendrar de los eunucos que 
vivían en la corte. 

Evidentemente, hubo hombres que se hicieron eunucos por sus propias 
creencias religiosas, pero fueron apartados del cuerpo clerical, salvo en los 
supuestos que recogió el citado Concilio de Nicea, que tanto bien hizo para la 
cristiandad y para todo aquel que obraba de mala manera tras sacar sus 
propias convicciones tras el estudio de la palabra de Dios. La tentación siempre 
hay que vencerla ayudados por la fuerza interior que emana de las armas más 
poderosas de todo ser humano, su corazón y el amor al Señor. El matrimonio 
de los eunucos ha sido la materia más discutida dentro del mundo de estos 
seres humanos. Al tratarse de hombres, no aptos para la cópula, se les impidió 
en numerosas ocasiones acceder a este sacramento. Lo mismo podría haber 
ocurrido con el matrimonio de los ancianos, pero en cambio era válido, al igual 
que el de los homosexuales en nuestros días. Charles Ancillon nunca lo 
entendió, y llegó a afirmar que todo este debate estaba saturado de falsedad, 
por los intereses de aquellos que querían hacerse con algún eunuco para que 
guardase su harem o para deleitarse con su voz angelical. 

Podemos entender que la adopción sí estuviese prohibida para ellos, debido 
a que la adopción imita la naturaleza. El eunuco fue sometido a una operación 
que iba en contra de la naturaleza humana, por lo que, de antemano, con este 
precepto eran nulas las adopciones cuyos adoptantes habían sufrido esta vil 
mutilación. La ley era dura con los castrados, pero debió de ser más flexible. 
En esos siglos muchos niños quedaban huérfanos por causas tan dispares 
como las guerras o las epidemias, por lo que crecieron en soledad, sin ningún 

                                                 
123 Gayo, La instituta, descubierta recientemente en un palimpsecto de la biblioteca capitular de 
Verona, Imprenta de la sociedad literaria y tipográfica, Madrid, 1845, pp. 39-41. 
124 A. P. Martinich, Hobbes A Biography, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 179.  
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tipo de cariño que tanto bien les hacía. Aunque fuesen eunucos, podrían haber 
querido a sus hijos adoptivos como si fuesen sus verdaderos padres biológicos. 

Gracias a Dios, los castigos corporales y las mutilaciones han desaparecido 
de los cuerpos legislativos de la mayoría de países, que creen que el fin 
principal del Derecho penal es la reeducación y posterior reinserción social del 
preso tras ver cumplida su condena. Los convenios internacionales 
salvaguardan los derechos que guardan relación con la integridad física y moral 
de todo ciudadano del mundo, por lo que la venta de personas para fines 
serviles está altamente castigada y por supuesto la castración, que marca para 
toda la vida al individuo. Con el paso de los años, parece que el ser humano 
está dando grandes pasos hacia un futuro mejor, pero aún nos queda mucho 
por aprender. Algún día veremos que llegan a hacerse realidad nuestras metas 
luchando todos juntos con constancia y buena fe. [Recibido el 24 de marzo de 
2016]. 

 
 

ANTONIO LUIS CARRIÓN (1839-1893), POLÍTICA, CULTURA 
Y PENSAMIENTO SOCIAL EN LA SEGUNDA MITAD  

DEL SIGLO XIX 
Manuel J. PELÁEZ 

Juan SAAVEDRA DE LA PEÑA Y DEL POZO 
 

RESUMEN: Se comenta la publicación por parte de la editorial Círculo Rojo de 
una biografía de un político destacado y diputado por Málaga Antonio Luis 
Carrión en las legislaturas de 1872 y 1873, no así en la de 1868 como se ha 
escrito equivocadamente por parte de algunos. La autora de esta tesis doctoral 
que no llegó a defenderse, por jubilación de su director y desamparo ulterior, 
fue luego traducida en libro que ha visto la luz en octubre de 2015, dentro del 
mencionado Círculo Rojo. Nos presenta a un progresista y un republicano, que 
profesa convicciones religiosas y que tiene un pensamiento social defensor de 
las clases más desprotegidas de la sociedad de su tiempo. Podríamos 
calificarlo como un liberal de izquierdas o si se prefiere como un socialista de 
cátedra de los que con tanto fruto surgieron y triunfaron en Prusia. 
 
PALABRAS CLAVE: Rosario Alicia Bretón García, Antonio Luis Carrión, La Unión 
Mercantil, Primera República española, Esclavitud. 

 
El personaje de Antonio Luis Carrión es, por primera vez, abordado con una 

profundidad y amplitud documental fuera de lo corriente. Pone de relieve una 
nota periodística publicada en La Unión Mercantil, el 18 de marzo de 1893, que 
Carrión fue un republicano de los pies a la cabeza, y ello queda claro al saber 
que «su último pensamiento ha sido para la causa republicana, a la que prestó 
valiosísimos servicios con el concurso de su enérgica pluma y su sentido y 
sincera palabra, desde los albores de la democracia española, mucho antes de 
la revolución setembrina, cuando era un estigma ser republicano, valiéndose al 
que públicamente se atrevía a combatir los privilegios de las realezas el dictado 
de utopista o de ideólogo» (p. 1). 

La autora del libro recoge su tesis doctoral sobre Carrión y tiene una amplia 
experiencia en la enseñanza de la Historia en centros docentes de bachillerato 
de Estepona y Málaga, y su currículum está pertrechado de publicaciones no 
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solo pertenecientes al ámbito malagueño, sino que lo trascienden. En 
cualquiera caso sí que está clara su especialización en el siglo XIX en un 
marco ideológico liberal de centro izquierda y al mismo tiempo difusor de las 
ideas republicanas. El republicanismo, dicho sea de paso, es muy necesario 
cultivarlo y debe ser una clave de futuro ante esta procaz serie de Borbones 
que han reinado en España desde 1700, para desgracia del pueblo español. 
Hay que defender los valores republicanos, de dos Repúblicas que fracasaron, 
pero muchos estamos esperando y deseando que cuando llegue la tercera, ya 
no habrá marcha atrás y podamos prescindir de esta poco gratificante 
“borbonización” con la que hemos sido castigados y humillados los españoles 
durante tanto tiempo. Rosario Alicia Bretón García ha localizado las no siempre 
fáciles fechas de nacimiento y defunción, las de 1839 y 1893, pero no el 
segundo apellido del político que no aparece por ningún sitio. Fue diputado en 
dos legislaturas, la iniciada en 1872 y la que dio comienzo en 1873, causando 
baja definitiva en su actividad parlamentaria el 8 de enero de 1874. La 
información que proporciona el Archivo Histórico de Diputados referida al 
periodo que transcurre entre 1810 y 1977, recoge efectivamente que solo fue 
elegido en las confrontaciones electorales de 24 de agosto de 1872 y la de 10 
de mayo de 1873. En ambos casos lo fue por el distrito y circunscripción de 
Málaga, en el primero con 3089 votos y en el segundo con 7088. No tiene por 
tanto sentido la afirmación puesta por escrito de que fue diputado con ocasión 
de las elecciones de 1868. Está completamente equivocado Díaz de Escovar, 
como indica la autora del libro que estamos recensionando, que en 1868 fuera 
elegido parlamentario. 

De interés jurídico, político y social, cuenta con algunas publicaciones como 
es su Colección de poemas políticos, y su artículo titulado No más esclavos, 
donde hace una apuesta firme por la definitiva abolición de la esclavitud. 
También Antonio Luis Carrión fue director del periódico La Justicia. La autora 
contextualiza, como no puede ser de otra manera, momentos capitales de la 
vida y acción de Carrión como el republicanismo que se despierta en 1856 y 
que en Ronda el pueblo cantaba: «No quiero reyes ni Reina/ Ni Papas ni 
religión/ Lo que quiero es la República/ y la Revolución./ ¡A las armas, valientes 
republicanos!» (p. 47). 

La Junta revolucionaria de Málaga el 25 de septiembre de 1868, a firma de 
Antono Luis Carrión y de José Moreno Micó, había publicado un manifiesto en 
el que pedía: «La destitución de la monarquía reinante. El Sufragio universal y 
libre. Unidad de fueros. Abolición de las quintas y de las matrículas de mar. 
Una sola Cámara. El desestanco de todo lo estancado. Jurado para toda clase 
de delitos. Libertad de imprenta sin depósito, fianza ni editor responsable. 
Inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Libertad de enseñanza. 
Inamovilidad judicial. Libertad de cultos, de comercio y de asociación. Abolición 
de la pena de muerte. Seguridad individual garantizada por el Habeas Corpus. 
Una sola contribución directa, única, individual» (p. 389). 

Puede o no convencer en parte o del todo lo que escribe Angel Townson 
(1994), que recoge la autora del presente libro. El republicanismo tenía «un alto 
contenido social, al entender ellos no solo un cambio de régimen político, sino 
ante todo una transformación social a favor de los trabajadores, propietarios o 
no, y en contra de la alta burguesía» (p. 49). Lo que sí es seguro es el carácter 
reivindicativo de contenido social de Carrión, que resume en ideas muy 
sugerentes. 
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Sus intervenciones en las Cortes fueron apasionadas. No fue menor la 
fuerza que tuvieron sus libros de poemas donde destaca especialmente el 
dedicado a la abolición de la esclavitud que es, en este caso, impresionante. 
También tiene un contenido político el referido a la unificación italiana, y eso le 
permite escribir sobre «los bravos ardientes hijos de la libre Italia; ansiosos de 
alcanzar su independencia» (p. 137). No obstante, Carrión es consciente de la 
decadencia política y estratégica trascontinental que en ese momento le tocaba 
representar a España, al ver nuestra patria «ayer señora de España,/ hoy del 
mundo despreciada, solo vive de recuerdos, de recuerdos y esperanzas» (p. 
144). Su republicanismo en sus poesías y escritos está siempre con frases 
como «Plaza de la Revolución», «No más reyes», «Fuera el trono» y «El trono 
es la sombra oscura/ que con nubes de amargura/ ennegrece el porvenir. La 
República es vivir/ la vida de la aventura» (p. 153). Igualmente censuró a 
Napoleón III cuando había sospechas de su interés de intervenir en España. El 
tema laboral lo aborda circunstancialmente en una poesía al afirmar: «Si 
alguien sufre trabajando/ no sufra porque trabaja/ que es el trabajo virtud/ que 
hasta el cielo nos levanta» (p. 227). La libertad de pensamiento no puede faltar 
porque «vuela libre el pensamiento: que el espíritu no alcanza la mano del 
carcelero» (p. 232). Contrario lo fue también a la prostitución de las «pobres 
mujeres cegadas en el vicio y la impureza» (p. 234). Defensor de la unidad de 
España, Gibraltar resultaba para Carrión algo vergonzoso: «Cuando se cruza el 
Estrecho/ al ver la bandera inglesa,/ ¡cómo se siente en el rostro/ el color de la 
vergüenza!» (p. 238). 

Se ocupa luego Rosario Alicia Bretón García de la Institución Libre de 
Enseñanza en la Revista General, dando los nombres de los fundadores de la 
misma y poniendo de relieve el espíritu que la presidirá que no es otro que «un 
establecimiento Libre de enseñanza, institución completamente ajena a todo 
espíritu o interés, comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; 
proclamando tan solo el principio de la libertad o inviolabilidad de la ciencia y 
de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de 
cualquier otra autoridad que la de la propia conciencia del profesor» (p. 277). 
La autora del libro observa que el concepto de la mujer en la obra de Antonio 
Luis Carrión es «muy tradicional y conservador en este tema» (p. 346). Solo 
hay que leer lo que dice y muy fácilmente se da uno cuenta. Sin embargo, es 
en el tema de la esclavitud, que hemos mencionado en líneas precedentes, 
donde se pronuncia de forma más clara: «¡Feliz quien lucha en nombre de un 
Dios que esclavos no quiere!/ ¡Feliz el hombre que muere por los derechos del 
hombre!» (p. 377). En su despedida como presidente de la Junta 
Revolucionaria de Málaga el 21 de octubre de 1868, Antonio Luis Carrión, se 
autocalificaba como «Obrero de la idea, demócrata de corazón, sin ambiciones 
y sin esperanza de medro, todo lo quiero por el Pueblo y para el Pueblo, y 
aparte de mi honra, toda mi sangre, todas mis afecciones, todo lo que pueda 
tener este pobre hijo del trabajo, lo sacrificaré en aras de la causa popular y en 
defensa de los derechos del hombre» (p. 399). La obra contiene un apéndice 
documental, donde, entre otras cosas, aparece un certificado de defunción que 
nos permite conocer el nombre de la mujer de este revolucionario liberal. Se 
llamaba Clara González Fernández. Antonio Luis Carrión había nacido en 
Vélez Málaga. [Recibido el 24 de febrero de 2016]. 
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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 

Clara LÓPEZ SÁNCHEZ  
Francisco Jesús MARTÍN MARÍN 

 

RESUMEN: Enrique Rodolfo Ramos Ramos nació en Algarrobo, como se puede 
apreciar en el acta de nacimiento, el 9 de octubre de 1890, de padres 
campesinos, casi diríamos mejor labradores. Construyó su futuro profesional 
como jurista empezando en Málaga donde cursó bachillerato, yéndose a 
Madrid a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Central y 
doctorándose con 22 años de edad. Fue becado por la Junta de Ampliación de 
Estudios en la universidad alemana de Heidelberg, aunque cuando llegó a la 
culta ciudad tedesca ya había fallecido George Jellinek, que era para algunos 
intelectuales españoles especial punto de referencia. Al regresar a España, 
Enrique Ramos abrió un bufete en Madrid, concretamente en Calle Almagro 32, 
compaginando dicha actividad profesional con la docencia como profesor 
auxiliar de la cátedra de Derecho Romano de José Castillejo en la Universidad 
Central. Ramos impartió un cursillo complementario de derecho de 
obligaciones en el que Álvaro d’Ors fue alumno suyo, pero al parecer de A. 
d’Ors resultaban anticuadas las enseñanzas que mostraba, con un signo 
claramente pandectístico y no con la mentalidad crítica de Theodor Mommsen. 
Pero, como bien sabemos, esto no es del todo cierto puesto que Enrique 
Ramos Ramos es autor de trabajos de Derecho Romano como Las formas del 
préstamo romano, y de Historia del Derecho y Derecho Civil como la 
Prescripción extintiva y usucapión en colaboración con Leopoldo García-Alas 
García-Argüelles y Demófilo de Buen Lozano. En diciembre de 1917 intentó 
conseguir alguna de las dos cátedras de Derecho civil español común y foral 
vacantes en la Universidad de Murcia, pero no tuvo éxito. Ramos, desde su 
juventud, se identificaba con los ideales republicanos: en 1919 fue candidato no 
electo por el distrito de Torrox; en 1923 diputado por Vélez-Málaga. Tras 
proclamarse la Segunda República, siendo militante de Acción Republicana y 
amigo personal de Azaña fue incluido en la candidatura de la conjunción 
republicano-socialista por Málaga siendo elegido diputado el 28 de junio de 
1931 dándose de baja el 9 de octubre de 1933. Fue nombrado Abogado Fiscal 
del Tribunal de Cuentas, también Teniente fiscal del mismo, siendo en esta 
fecha Abogado fiscal y Profesor de Derecho de la Universidad Central. Una vez 
ocupada la jefatura del Consejo de ministros por Manuel Azaña, Ramos fue 
designado Subsecretario de Presidencia, al depositar Azaña en él una gran 
confianza. Además de considerarlo su amigo, era su mano derecha como así 
se muestra en sus memorias, que, teniendo una visión general de las mismas, 
Enrique Ramos se nos antoja que es el recadero del presidente, expresado de 
forma coloquial. Desde febrero de 1936 pasó a convertirse en representante 
casi fijo de Izquierda Republicana en los gobiernos del Frente Popular, siendo 
nombrado 5 veces ministro: ostentaría el cargo de Ministro de Trabajo, Sanidad 
y Previsión durante el Gobierno de Manuel Azaña el 19 de febrero de 1936 
llegando a término el 13 de mayo de 1936; desde este mismo día fue 
nombrado para el cargo de Ministro de Hacienda a propuesta de Santiago 
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Casares Quiroga (1884-1950) finalizando el 19 de julio del mismo año, pasando 
a ejercer la cartera de Hacienda con Diego Martínez Barrio, con fecha del 19 de 
julio, y finalmente con José Giral Pereira, desde ese mismo día hasta el 4 de 
septiembre de 1936. Como ministro, en el primer día de marzo de dicho año, 
lanzó un decreto de readmisión de trabajadores despedidos por las huelgas 
revolucionarias que tuvieron lugar durante el bienio de centro derecha, 
intentando poner término al estado de violencia derivado del despido de 
obreros por causa de la ideología que profesaban, que les condujo a las 
huelgas políticas de los años 1934 y 1935. Tras la aprobación del decreto 
recibió duras críticas por lo que tuvo que comparecer ante las Cortes, donde 
defendió este decreto criticando las medidas tomadas por el ejecutivo anterior, 
que provocaron el despido de numerosos obreros. Las mayores críticas que 
recibió Ramos por las decisiones que tomaba como ministro procedían de 
Miquel Vidal y Guardiola diputado en 1933 y 1936 y por parte de Antonio 
Bermúdez Cañete, al que Enrique Ramos dirigió contundentes palabras, 
incluso de tipo personal. Los principales reproches a este decreto se deben a 
que las resoluciones emitidas por estas comisiones no podían ser recurridas, lo 
que les otorgaba una «libertad de acción extraordinaria». También 
denunciaban que se estaban readmitiendo no solo a simples trabajadores, sino 
también a delincuentes e incluso en algunos casos asesinos. El decreto de 
readmisión de obreros estaba incluido en el programa electoral para intentar 
atraer el voto de los anarquistas. Hay que tener en cuenta que el Frente 
popular estaba formado por un conglomerado de partidos con distinta ideología 
política, por lo que la situación del gobierno era bastante precaria ya que era 
difícil tener unido a un grupo tan heterogéneo de partidos, así que el Gobierno 
se lanzó de inmediato a realizar todas las reformas que llevaban incluidas en 
su programa electoral. El objetivo principal de estos partidos era reanudar las 
reformas iniciadas en el primer bienio y que se habían visto paradas o 
eliminadas durante el bienio del gobierno del centro derecha. Durante el 
mandato de Enrique Ramos como ministro de Trabajo se recuperan los 
tribunales mixtos. En el mandato del gobierno anterior, la legislación promovida 
por Francisco Largo-Caballero fue desmontada bajo la presión de las 
organizaciones patronales, aunque durante la etapa de los ministros radicales 
el ministro de Trabajo se esforzó por mantener un cierto equilibrio entre la 
patronal y el sector laboral obrero. Pero al ocupar la cartera Anguera de Sojo, 
éste suspendió provisionalmente y renunció a seguir actuando como mediador 
de las cuestiones laborales, además declaró fuera de la ley las huelgas 
abusivas, las que no tuvieran un carácter laboral o no contaran con 
autorización del gobierno. Enrique Ramos anunció medidas de lucha contra el 
paro, mediante inversión pública. Las propuestas de obras públicas deberían 
hacerse por los distintos inisterios. Estos proyectos se estudiarían y debatirían 
en el parlamento en las comisiones que se establecieran al respecto, y de esta 
forma el parlamento fiscalizaría estos proyectos y los sometería a su control. 
Denunció que se habían producido abusos con los fondos destinados al 
empleo durante la etapa del gobierno anterior, se habían repartido sin control y 
de forma discrecional provocando fraudes y el uso de estos fondos de forma 
partidista, así que propuso medidas para someter a control los nuevos fondos. 
Durante su carrera política es digno de señalar que, en su pensamiento, está 
presente su familia y sus orígenes, el pequeño pueblo malagueño de 
Algarrobo, del cual podemos observar en las diferentes cartas que envía la 
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preocupación en torno al fomento y desarrollo local del mismo, así como la 
mano de ayuda que le brinda siempre para que evolucione y avance 
prósperamente, hasta llegar a recomendaciones inapropiadas que hacen 
alarde de la desmesura y el derroche innecesario de las arcas públicas que 
realizaba. Durante la Guerra Civil, aparte de asistir a las reuniones celebradas 
por las Cortes (en las que su presencia era constatada en las que tuvieron 
lugar en Valencia y en las de Sant Cugat del Vallés y Sabadell, a comienzos de 
octubre de 1938), Enrique Ramos Ramos desempeñó cargos de escasa 
relevancia desde septiembre de 1936 como miembro y presidente del 
Patronato de Turismo, reintegrándose como abogado fiscal del Tribunal de 
Cuentas el 31 de julio de 1938. Antes de que se produjera la conquista 
franquista sobre Valencia, se exilió, sin tener miramientos con su familia, ya 
que se encontraba en Valencia con Rodolfo y Gabriel Ramos con los que tenía 
mucho trato debido a asuntos políticos. Los tres habían acordado reunirse en 
Valencia para partir en uno de los barcos que desde allí salían para trasladarse 
hacia Francia. Esta idea originaria fracasó debido a que Gabriel propuso 
esperar a sus hermanos, entre ellos, Rodolfo, pero Enrique insistió en la 
conveniencia de zarpar por el riesgo que allí corrían. Por lo que Enrique zarpó y 
logró alcanzar la costa gala. Durante la guerra, Heliodoro Ramos fue detenido 
por los nacionales concretamente el 8 de febrero de 1937. Enrique Ramos hizo 
numerosas gestiones para su canje, pero no obtuvo resultado favorable por lo 
que Heliodoro acabó fusilado. Enrique Ramos tuvo diversas inculpaciones, 
entre otras, se le multó con el pago de 500.000 pesetas perdiendo sus bienes y 
propiedades en España, así como otra, que se produjo con su marcha al exilio 
vertiéndose la información por una emisora andaluza que se había llevado 
unos 200 millones de pesetas equivalentes aproximadamente a 120.000 
millones de pesetas de nuestros días si existiera la peseta. La familia ante esta 
acusación responde que era un hombre honrado y que es una total falsedad 
puesto que Enrique Ramos Ramos no tenía dinero cuando llegó a Nueva York 
y se ganó la vida los tres primeros años dando clases de idiomas a los 
soldados del ejército norteamericano. Pero esto, por otro lado, no tiene mucho 
sentido, puesto que, una persona que se marcha de España sin dinero, resurge 
a los tres años, pero teniendo en cuenta que no está solo, sino que con él se 
encuentra su primera esposa, y su suegra, además le paga la carrera al 
sobrino (el hijo de su hermano Heliodoro) de Medicina por sentirse culpable por 
la muerte de su hermano. Otra acusación a señalar es la de su inculpación 
como miembro de la masonería, pero es completamente injusta y arbitraria la 
sentencia puesto que se fundamentaba en la compañía que Ramos hacía al 
comisariado político del Partido Comunista de España, por lo que se propuso el 
sobreseimiento provisional por parte del Ministerio Fiscal, pero fue condenado, 
posteriormente, a 20 años y un día de reclusión mayor sin saberse a qué logia 
pertenecía, ni qué grado masónico ostentaba, ni que nombre simbólico tenía. Si 
algo tenemos claro es que Enrique Ramos Ramos es un hombre muy 
inteligente, tal es que supo manejar y coaccionar a Manuel Azaña. En el exilio, 
encontrándose en Francia, traslada a su esposa y con el matrimonio viajaba 
una tía de ésta. Primero partieron a Toulouse y después rumbo a París, 
permaneciendo allí un año y ostentando un cargo diplomático. La esposa se 
llamaba Purificación Gómez, y era una actriz de cine mudo española que, 
según las fuentes de información familiares, se casaron antes de emprender 
Enrique Ramos su andadura por el Gobierno. La describen como una mujer 
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caprichosa, una característica propia de una profesional de la farándula, 
además, como podemos apreciar en la fotografía del enlace entre Ramos y 
ella, era una mujer muy atractiva y hermosa, tal es así que tal belleza fue 
apreciada por el presidente Niceto Alcalá-Zamora, por Indalecio Prieto y por 
Manuel Azaña en una recepción en la embajada del Reino Unido. D. Niceto la 
piropeó aprovechando la ausencia de Ramos en ese momento. Los familiares 
cuentan que era una mujer influenciada por la madre, una solterona a la que le 
gustaba la buena vida. Años más tarde de su llegada a Nueva York, ésta (la 
madre de Purificación) y la propia actriz tenían muchas ganas de volver a 
España, por lo que con posterioridad al año 1952, sin que podamos precisar, si 
fue al final de ese año o en los dos posteriores, Ramos les planificó a aquella y 
a su esposa un viaje por toda la península, pero cuando estaban en Madrid se 
encontraban tan cómodas que no quisieron volver, según relato de la propia 
familia, que cabe cuestionar y poner en duda en algunas de sus fechas. A su 
regreso de América, Purificación se hospedaría en un hotel en Madrid llevando 
una vida lujuriosa y allí falleció. De ésta, Enrique Ramos se divorció y, 
encontrándose él en Nueva York, conoció a una judía alemana de familia 
acomodada, Henriette Lorton, adquiriendo tras el enlace el apellido del marido, 
Henriette Ramos, como así versa en las últimas cartas que escribe a Carlos 
Esplá por orden de su marido. Ésta había emigrado a Nueva York tras el 
abatimiento de la Primera Guerra Mundial. Convivieron Ramos y ella en 
Gramercy Park 39. Como se puede ver en la partida de defunción, esta zona es 
una de las más lujosas de la isla de Manhattan. Seis meses antes de la muerte 
de Enrique Ramos Ramos el 4 de diciembre de 1957, siendo éste consciente 
de la grave enfermedad que le atacaba y del poco tiempo de vida que le 
quedaba, decidió constituir su matrimonio con la que era su compañera de vida 
por aquel entonces. Henriette murió a los 90 años de edad en Nueva York, 
teniendo gran trato con los familiares de Ramos e incluso viajó a Málaga a 
visitarlos, manteniendo estrecha relación con el hijo de su hermano, Heliodoro 
Ramos. De ninguno de los dos matrimonios tuvo descendencia Enrique Ramos 
Ramos. En 1958 empezaron a tratarle, en una clínica de Alemania, el cáncer 
que padecía, pero encontrándose mejor, viajó a Portugal a ver a su familia que 
allí lo esperarían. Enrique Rodolfo Ramos Ramos murió el 26 de junio de 1958 
a las 12 horas en Múnich en la calle Ismaninger Strasse 22, según notificación 
que nos ha sido proporcionada por escrito por parte del Hospital Estatal de 
Múnich. Fue distinguido como Axárquico de Honor Histórico en 1998.  
 
PALABRAS CLAVE: Enrique Ramos Ramos, Algarrobo, Izquierda Republicana, 
Manuel Azaña, Ministerio de Trabajo, Salud y Previsión Social, Ministerio de 
Hacienda, Subsecretario de la Presidencia, Eugen Huber, Diputado a Cortes 
Constituyentes, Niceto Alcalá-Zamora, Joan Lluhí Vallescà, Exilio Republicano, 
Carlos Esplá, Nueva York, Purificación Gómez, Henriette Lorton Ramos, 
Múnich. 

 

1. El itinerario personal y académico del jurista Enrique Ramos Ramos 
 
Enrique Ramos Ramos, nacido en Algarrobo, término municipal de la 

provincia de Málaga, a las diez de la mañana del 9 de octubre de 1890, era 
descendiente de Enrique Ramos Rodríguez con 31 años de edad al nacimiento 
del hijo (nacido en 1859) y de Fidela Ramos García, ambos naturales de 



Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social 

 

111 

 

Algarrobo. Siendo nieto por la línea paterna de Alonso Ramos Sánchez y de 
Ana Rodríguez Moreno, natural de Nerja domiciliados en la Calle de la Mar; y 
por la línea materna de Francisco Ramos Segovia y de Isabel García García, 
natural de Arenas domiciliados en Calle de la plaza número siete. Al expresado 
niño se le impuso el nombre de Enrique Rodolfo Quintiliano Ramos Ramos. 
Con fecha de 21 de febrero de 1911, teniendo 21 años de edad, se emancipó 
según consta en escritura otorgada por el notario de Málaga Antonio J. Urbano 
y Escobar1. 

Su padre era un humilde labrador que, a golpe de azadón, poco a poco, fue 
adquiriendo tierras, hasta convertirse en lo que se denomina terrateniente y 
que, en tiempos de la monarquía, llegó a ser Presidente de la Diputación 
malagueña2. 

La familia Ramos vivía en Algarrobo en la “Plaza de la Constitución”, que 
una vez alcanzada la Segunda República pasó a denominarse “Plaza de la 
República”. En reconocimiento a Enrique Ramos Ramos por su eficaz 
diligencia con el pueblo y sus vecinos, además de salir de una localidad 
pequeña una personalidad que ostentaría altos cargos en el Gobierno de la 
República a fecha de julio de 1931 se denominó a la plaza “Enrique Ramos 
Ramos”, sintiéndose éste muy agradecido con el nombramiento y 
reconocimiento por parte de sus vecinos, mostró su afecto con una misiva muy 
expresiva al respecto:  

 

«Aunque inmerecidamente recibo con el mayor agrado esta noticia, la que 
conservaré siempre como el recuerdo cariñoso que hacia mí tiene mi pueblo 
natal. Pueden estar seguros de que seguiré con el mayor entusiasmo haciendo 
cuanto sea beneficioso por el pueblo de Algarrobo»3.  

 
Una vez llegada a término la guerra civil y la dominación del franquismo, 

pasó a recibir la denominación de plaza “Dolores Rivas”, y actualmente ostenta 
otro nuevo nombre, el de “Plaza de España”. 

 

                                                 
1 Acta de Nacimiento, Registro municipal de Algarrobo, folio 172, número 157. 
2 Rafael Montilla y Ordoñez, Ellos fueron Ministros: veinticuatro malagueños se sentaron en 
poltronas ministeriales, Málaga, 1986, p. 120. Resulta sorprendente que el libro colectivo Los 
parlamentarios andaluces en la II República, Parlamento de Andalucía, Sevilla, 2002, apenas 
prestan la más mínima atención a Enrique Ramos Ramos. Se limita a dar su nombre dos veces 
en un libro de 239 páginas. Ramos también está esta vez sí completamente desaparecido en 
una obra que fue tan significativa como la que escribiera Stanley G. Payne, La revolución 
española, Ediciones Ariel, Esplugues de Llobregat, 1972. 
3 Carta del 29 de julio de 1931, Enrique Ramos Ramos a Gaspar Pastor. En esta carta 
encontramos el agradecimiento que siente, así como su propósito en la realización de los 
proyectos y demás cuestiones pertinentes a los vecinos del pueblo, como a la localidad misma.  
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Fotografía actual de la casa donde vivió Enrique Ramos Ramos 

 
Enrique Ramos, tras realizar sus primeros estudios en Málaga y obtener el 

grado de Bachiller en 19064, decidió cursar la carrera de Derecho en la 
Universidad Central de Madrid. Alumno de la Institución Libre de Enseñanza, 
en junio de 1911 obtuvo la licenciatura con sobresalientes y matrículas de 
honor en bastantes de las asignaturas. Año y medio después, en diciembre de 
1912 y con 22 años de edad, se doctoró tras defender su tesis5. 

La tesis doctoral de Enrique Ramos Ramos llevaba por título La escuela 
histórica del derecho. Su método y la consideración actual del mismo. Dicha 
memoria de doctorado se depositó el 26 de noviembre de 1912 en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central y fue defendida el 7 de diciembre de 
1912. No era un texto muy extenso, contaba con 136 hojas, aunque no está en 
desacuerdo con la extensión propia de las tesis de la época. 

De su Tribunal formaron parte algunos destacados juristas como es el caso 
de Felipe Clemente de Diego y Gutiérrez, nacido en una población de Toledo, 
Guadamur, el 21 de mayo de 1866, fue catedrático de Derecho Civil de la 
Universidad de Madrid y sobre cuyo nombre Luis Díez Picazo y Ponce de León 
ha señalado públicamente, pero no por escrito que sepamos, que hay una 
equivocación notable de sus apellidos en algunas de las ocasiones que es 
citado. También se integró en su Tribunal Laureano Díez-Canseco Berjón 
(1860-1930) que fue catedrático de Derecho Natural de la Universidad de 
Valladolid y desde 1911, es decir, un año antes de la defensa de la tesis de 
Ramos, lo era de Historia general del derecho español de la Universidad 
Central. Díez Canseco era iusnaturalista mientras que Enrique Ramos Ramos 
desde el punto de vista jurídico era claramente positivista. Formó parte 
igualmente del Tribunal Segismundo Moret. Hemos consultado el original de 

                                                 
4 Archivo General de la Administración, Expedientes Personales, Leg. 647-39. 
5 Leandro Álvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931-1939, 
Diccionario biográfico, tomo III, p. 242. 
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dicha tesis doctoral en el Archivo Histórico en la Universidad Complutense de 
Madrid donde se conserva el texto escrito a máquina de la misma. 

Ramos Ramos manifiesta una cierta vinculación con las teorías de quien se 
le considera como su maestro, que es Rudolf Stammler (1856–1938). Sigue las 
interpretaciones y construcciones intelectuales de Stammler y su método 
crítico. También en su tesis se nota la influencia de Charles-Louis de Secondat, 
Barón de la Brède y de Montesquieu (1689-1755) y de Edmund Burke (1729-
1797), así como el debate entre Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) y 
Anton Friedrich Justus Thibaut (1772–1840): nos referimos a la clásica 
confrontación que versó sobre el tema de codificación o no codificación.  

La línea asumida en esta tesis doctoral por Enrique Ramos Ramos es 
coincidente con la que mantuvo Wenceslao Roces Suarez (1897–1992), buen 
defensor de las teorías de Rudolf Stammler del que hizo abundantes 
comentarios en la Revista de Derecho Privado y en la Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia, y que, como todo el mundo sabe, luego Roces, 
sería catedrático de Derecho Romano y el mejor traductor de clásicos del 
marxismo y del leninismo que ha habido en España en ediciones aparecidas en 
México durante su exilio. Por otro lado, la vinculación de Enrique Ramos con 
Roces es clara pues Ramos fue auxiliar de Derecho Romano en la Universidad 
de Madrid, aunque Roces era catedrático en la de Salamanca. Roces escribió 
un trabajo muy significativo respecto a la docencia de la disciplina de la que era 
profesor titulado Necesidad de actualizar la enseñanza del Derecho romano: 
Derecho romano y marxismo, que apareció en 1973. Esa misma línea de 
relación entre Derecho romano y marxismo la asumió con resultados muy 
significativos Francesco de Martino (1907-2002), un gran catedrático de 
Derecho romano, un político socialista con muchos cargos a sus espaldas y el 
mayor estudioso del marxismo como metodología a aplicar al Derecho romano 
y a la Historia de la antigüedad clásica. Enrique Ramos Ramos no compartió 
nunca esta interpretación del Derecho romano en clave marxista. No fue un 
romanista de presupuestos y puntos de partida como los de Mommsen, sino 
que cabe situarlo en la línea de lo que Savigny denominaba Derecho romano 
actual. 

Resalta además Enrique Ramos Ramos la importancia de los jurisconsultos 
romanos y su influencia en el derecho medieval y en la ulterior pandectística, 
que según la teoría de Álvaro D’Ors expresada en algunas ocasiones de forma 
oral tanto Roces como Ramos deben ser incluidos dentro de la pandectística y 
su formación no era la adecuada para un romanista. Las cuestiones principales 
en relación a Stammler son el tema del legislador, el espíritu del pueblo y su 
naturaleza corpóreo espiritual. Queda bien clara la diferencia entre el método 
histórico crítico y la escuela iusnaturalista dentro de la tesis de Ramos.  

Becado por la Junta de Ampliación de Estudios en la universidad alemana 
de Heidelberg, cuando él llega a la culta ciudad alemana ya había fallecido el 
12 de enero de 1911 George Jellinek natural de Leipzig, el que era para 
algunos intelectuales españoles punto de referencia, aunque sí que pudo 
conocer a Leopold Emil Erwin Perels (1875–1954) y a Friedrich Max 
Jagemann6. 

                                                 
6 Jean-Louis Hague Roma, en Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), Zaragoza y 
Barcelona, 2006, vol. II, tomo 1º, p. 367. 
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Tras regresar a España abrió un bufete en Madrid en calle Almagro número 
327, compaginando dicha actividad profesional con la docencia como profesor 
auxiliar de la cátedra de Derecho Romano de José Castillejo (1877‒1945) en la 
Universidad Central. Se ha de señalar que la fama de Castillejo no está 
relacionada con su cátedra de Derecho romano, sino con sus teorías 
pedagógicas y la Junta de Ampliación de Estudios, como es de todos sabido.  

Ramos impartió un cursillo complementario de derecho de obligaciones en el 
que Álvaro d’Ors fue alumno suyo, pero resultaban anticuadas las enseñanzas 
que Enrique Ramos mostraba al parecer de d’Ors: «debió oír –señalaba d’Ors, 
en texto inédito– algo de eso a sus maestros civilistas alemanes, que no se 
ocupaban del estado actual de la ciencia romanística». D’Ors concluye diciendo 
que fue «una nulidad como romanista…, pues basta ver que no escribió nada, 
al menos digno de mención», de la misma manera que en el caso de Castillejo 
«su formación como especialista fue nula»8. Hay que resaltar, sobre este 
particular, que Álvaro d’Ors no se formó en Heidelberg, ni en ninguna otra 
Universidad alemana, sino con su familia, su padre y su madre, y además con 
una serie de romanistas madrileños, de muy escaso relieve como es Ursicino 
Álvarez Suárez (1907-1980) o el propio ya citado Castillejo, gran pedagogo, 
pero incompresiblemente un romanista completamente ágrafo en la materia 
salvo en su tesis doctoral, que llevó por título La forma contractual en el 
derecho de sucesiones. 

Enrique Ramos intentó en diciembre de 1917 conseguir alguna de las dos 
cátedras de Derecho Civil Español común y foral vacantes en la universidad de 
Murcia solicitando para ello mediante instancia tomar parte en las 
correspondientes oposiciones, pero no tuvo éxito en ser propuesto para 
ninguna de ambas plazas. Aun así, su preparación jurídica le permitió continuar 
ejerciendo la docencia en la Facultad de Derecho de Madrid, siendo autor de 
diversos trabajos de Derecho Romano Las formas del préstamo romano9, y de 
Historia del Derecho y Derecho Civil Prescripción extintiva y usucapión en 
colaboración con Leopoldo García-Alas García-Argüelles (1883-1937) y 
Demófilo de Buen Lozano (1890-1946)10. Además, se encargó de desempeñar 
el puesto de colaborador de la sección de Derecho de la Junta de Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, al menos hasta el curso 1923-1924. 
En 1919, por encargo de este organismo, realizó la traducción y anotación de 
algunas de las obras del jurista, historiador y filósofo suizo Eugen Huber (1849-
1923)11 en concreto del libro de éste Los derechos reales en el derecho privado 

                                                 
7 Carta del 9 de julio de 1931, de Enrique Ramos Ramos a Ramiro Navarta. Esta carta Ramos 
la envía desde la ubicación de su despacho en Madrid. En la misma se puede apreciar la 
dirección madrileña, “Almagro, 32”, mostrándose, asimismo, el teléfono de contacto.  
8 Jean-Louis Hague Roma, Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), vol. II, tomo 
1º, p. 368. 
9 La Vanguardia, jueves, 20 de febrero de 1936, p. 22. 
10 Jean-Louis Hague Roma, Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), vol. II, tomo 
1º, p. 368. Con Demófilo de Buen y probablemente con el hijo de Clarín le unía su vinculación 
masónica; De Buen fue grado 33 de la masonería y Gran Maestre del Gran Oriente Español y 
Presidente del Consejo General Simbólico de la Masonería. 
11 Leandro Álvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931-1939, 
Diccionario biográfico, tomo III, p. 243. 



Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social 

 

115 

 

suizo. Los preceptos de forma en el derecho privado suizo12. Huber es uno de 
los juristas más importantes que ha habido en la confederación helvética en 
todos los tiempos. 

Ramos desde su juventud se identificaba con los ideales republicanos, tan 
solo hay que ver los discursos que proclamaba por los pueblos de la Axarquía. 
Es así que, en 1919, fue candidato no electo por el municipio de Torrox. Intentó 
infructuosamente en septiembre de 1923 resultar elegido diputado por el distrito 
de Vélez-Málaga13. 

Tras proclamarse la Segunda República y la convocatoria de elecciones a 
Cortes Constituyentes, siendo miembro del grupo de Acción Republicana y 
amigo personal de Azaña14, fue incluido en la candidatura de la conjunción 
republicano-socialista por la provincia de Málaga, resultando elegido diputado 
el 28 de junio de 1931 tras obtener 43.237 votos y situarse el séptimo de los 
ocho diputados electos por la circunscripción malagueña. Adscrito a la minoría 
de Acción Republicana, declaró como profesión la de abogado en su acta de 
diputado, 4 de junio de 1931, realizando la promesa de su cargo el 27 de julio 
de 1931 y causando el 9 de octubre de 1933 su baja. 

Fue nombrado el 7 de agosto de 1931 Abogado Fiscal del Tribunal de 
Cuentas, a propuesta del Fiscal del propio Tribunal15, y el 22 de septiembre de 
1931 por Decreto de la Presidencia fue nombrado, a propuesta del Fiscal del 
mencionado Tribunal, Teniente fiscal del mismo, siendo en esta fecha Abogado 
y profesor auxiliar de Derecho romano de la Universidad Central16. 

Tras la llegada de Azaña a la jefatura de Gobierno, Enrique Ramos 
ostentaría relevancia en el ámbito político, siendo nombrado el 15 de octubre 
de 1931 mediante Decreto de la Presidencia por el presidente del Consejo de 
Ministros de la República y, de acuerdo con el mismo, Subsecretario de la 
Presidencia del Consejo, siendo ya diputado a Cortes17. Llegando a su fin el 19 
de septiembre de 1933 mediante Decreto de la citada Presidencia del Consejo 
de Ministros se le admitió a Enrique Ramos la dimisión del cargo de 
Subsecretario de la Presidencia que había presentado18. 

Dos días más tarde de su ocupación del cargo se le puso en conocimiento y 
a los efectos prevenidos en el Decreto de 21 de julio dictado por el Ministerio 
de la Gobernación y a los referidos sobre excedencias en el artículo 41 del 
Reglamento de 7 de septiembre de 1918, mediante Orden de la Presidencia 
dada por Manuel Azaña el 17 de octubre de 1931 fue nombrado Subsecretario 
de Presidencia por decreto, diputado a Cortes y Teniente de Cuentas de la 
República, en el mismo citado día que había tomado posesión de su cargo19. 

En mayo del mismo año, el Ministerio de Justicia, en conformidad con el 
Decreto que se acordó el 6 de este mismo mes constituyó la creación de una 

                                                 
12 Jean-Louis Hague Roma, Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), vol. II, tomo 
1º, p. 368. 
13 Leandro Álvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931-1939, 
Diccionario biográfico, tomo III, p. 244. 
14 Manuel Azaña, Obras Completas, IV, Memorias Políticas y de Guerra, México, 1968, p. 546. 
referencia «además de mi amigo personal, Ramos es mi colaborador». 
15 Gaceta de Madrid, número 220, 8 de agosto de 1931, p. 1055. 
16 Gaceta de Madrid, número 266, 23 de septiembre de 1931, p. 1954. 
17 Gaceta de Madrid, número 289, 16 de octubre de 1931, p. 298. 
18 Gaceta de Madrid, número 263, 20 de septiembre de 1933, p. 1802. 
19 Gaceta de Madrid, número 298, 25 de octubre de 1931, p. 503. 
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Comisión Jurídica Asesora del mencionado Ministerio, de acuerdo con el 
Gobierno provisional de la República y, a propuesta del titular de dicha cartera 
ministerial, Fernando de los Ríos Urruti. Enrique Ramos Ramos fue nombrado, 
junto con otros, vocal de dicha Comisión el día 9 de mayo20. El Presidente de 
dicha Comisión Jurídica Asesora, que fue nombrado por el Gobierno 
provisional de la República, era Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), quien 
duró poco tiempo en el cargo. 

Un año más tarde, el 17 de julio de 1932, por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, fue nombrado para formar parte del Tribunal examinador que había 
de juzgar el concurso-oposición referente a los que pertenecían o hubieran 
pertenecido al personal de Información del Patronato Nacional de Turismo para 
cubrir 26 plazas de Intérpretes-informadores, dotadas con el haber anual de 
5.000 pesetas, y 22 plazas de Intérpretes-informadores, dotadas igualmente 
con el haber anual de 4.000 pesetas, puestos necesarios para el servicio de 
Oficinas de Información del referido organismo. Como presidente fue nombrado 
Enrique Ramos y, en calidad de suplente, se nombró a Rafael Calleja21.  

El 24 de mayo de 1933 por Orden-Circular de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 22 de abril, se creó 
una Comisión Interministerial que se encargaría de efectuar una propuesta 
sobre las especificidades económicas del Estatuto de funcionarios y 
asesoramiento en cuantas materias se relacionaran con el personal civil del 
Estado, siendo nombrado Enrique Ramos para el puesto de presidente de la 
citada Comisión22 . 

Enrique Ramos ostentaría el cargo de Ministro de Trabajo, Sanidad y 
Previsión durante el Gobierno de Manuel Azaña mediante Orden del Consejo 
de Ministros a propuesta de su presidente, Azaña, el 19 de febrero de 193623. 
Llegando a término el mencionado cargo se admitió la dimisión de Ramos el 13 
de mayo de 1936 mediante Decreto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros24. Siendo este mismo día para el cargo de Ministro de Hacienda, 
nombrado a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Santiago 
Casares Quiroga (1884-1950)25. Éste finalizaría el 19 de julio del mismo año, 
pasando a ejercer la cartera de Hacienda con Diego Martínez Barrio, con fecha 
del 19 de julio, el llamado gobierno de un día o de varias horas, y finalmente 
con José Giral Pereira, desde ese mismo día hasta el 4 de septiembre de 1936. 

Tras el orden cronológico expuesto de cargos que ostenta Ramos durante su 
periodo político es digno de señalar que, en su pensamiento, está presente su 
familia y sus orígenes, el pequeño municipio malagueño de Algarrobo, del cual 
expresa su preocupación en torno al fomento y desarrollo local del mismo en 
sus cartas enviadas a los distintos alcaldes de su pueblo natal, figurando en 
aquel tiempo, Ramiro Navarta, seguido de Gaspar Pastor y Domingo Navarta. 
Asimismo, es de destacar la generosidad que muestra con los vecinos de la 
comarca axárquica auxiliándoles en la medida que le es posible. Se dirige al 
alcalde de Algarrobo en sus misivas para hacer crecer y facilitar las 
condiciones y prestaciones de vida a los vecinos de la localidad, diciendo 

                                                 
20 Gaceta de Madrid, número 135, 15 de mayo de 1931, p. 743. 
21 Gaceta de Madrid, número 199, 17 de julio de 1932, p. 407. 
22 Gaceta de Madrid, número 148, 28 de mayo de 1933, p. 1485. 
23 Gaceta de Madrid, número 51, 20 de febrero de 1936, p. 1468. 
24 Gaceta de Madrid, número 134, 13 de mayo de 1936, p. 1427. 
25 Gaceta de Madrid, número 134, 13 de mayo de 1936, p. 1428. 
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expresamente: «Sabe puede contar conmigo para cuanto afecte a los intereses 
generales»26, es así que le comunica al Alcalde, entre otras cuestiones, que 
elabore un presupuesto pertinente a cualquier obra que pueda realizarse para 
mejoras del pueblo y él mismo se lo comunicaría al Ministro de Gobernación 
para suministrarle los fondos27. De este modo, se encargan como proyectos el 
mercado y una modificación en las escuelas, siendo negativo el resultado de la 
construcción del mercado por parte del Ministerio de Gobernación, pero 
Ramos, como hombre astuto, somete la cuestión a consulta en el Ministerio 
para poder conseguir su propósito. Y hablando de astucia, el alcalde de 
Algarrobo en aprovechamiento de la dadivosidad de Ramos, quiere adquirir un 
local en la Mezquitilla que no resulta de bajo coste para la localidad por lo que, 
en vez de buscar otro que se adecúe a sus posibilidades económicas, es 
Ramos quien le aconseja que, para su concesión, envíen una instancia al 
«Ministro de Instrucción Publica justificando la condición de pobreza del 
Municipio, la necesidad de que el Ministerio lo pague todo. He hablado ya con 
D. Marcelino Domingo [Sanjuan] y creo que será posible conseguirlo»28. En 
esos momentos, Enrique Ramos se encontraba ostentando el cargo de 
Subsecretario de la Presidencia, pero obviamente puso de relieve una muestra 
de la desmesura y el poco miramiento por el derroche innecesario de las arcas 
públicas. Más adelante en el apartado de su labor como Ministro de Hacienda 
se puede apreciar con más detalle. 

Como se mencionaba, su preocupación no se centraba en el desarrollo de la 
localidad sino también en el bienestar de sus gentes; es tal que, en una de sus 
visitas a Algarrobo, una mujer le confía el favor del hijo, Sebastián Portillo Gil, 
el cual le pide su traslado, puesto que tenía como destino San Fernando. 
Asimismo, se dedica a ocuparse de recomendaciones referidas a los presos, 
en un problema que había surgido por unas detenciones de la guardia civil, 
encomendándole por la falta de datos que le proporcionasen recurrir a dos 
amigos suyos, Portillo y otro más de Torrox para poder solventar el problema 
acaecido.  

De los discursos que proclamaba por los pueblos, se recuerda uno que 
pronunció en un balcón de la plaza de Árchez, frente a la puerta de la iglesia, 
cuyas consignas eran duras y claramente de la ideología que representaba. Al 
bajar se encontró con Bautista, el alcalde, de aquel entonces, y de derechas. 
Ramos le extendió la mano amablemente y se excusó: «perdóneme, cada uno 
va a lo que va». 

El 13 de mayo de 1936 a las 11 de la mañana llegó Enrique Ramos Ramos 
procedente de Madrid con su esposa, Purificación Gómez, a Málaga. En el 
ayuntamiento se celebró la llegada del ministro de Trabajo Enrique Ramos con 
un vino de honor. Se hicieron presentes en la bienvenida los diputados del 
Frente popular e incluso socialistas y comunistas. El alcalde pronunció unas 
palabras de gratitud al ministro por la labor que venía realizando ocupándose 
de los intereses de la ciudad. Y añadió que este gobierno prefería hacer hablar, 
en contraposición con lo que hicieron los Gobiernos anteriores. Después el 

                                                 
26 Archivo Municipal de Algarrobo, Madrid, 23 de julio de 1931, carta de Enrique Ramos Ramos 
a Gaspar Pastor. 
27 Archivo Municipal de Algarrobo, Madrid, 9 de julio de 1931, carta de Enrique Ramos Ramos 
a Ramiro Navarta. 
28 Archivo Municipal de Algarrobo, Madrid, 3 de diciembre de 1931, carta de Enrique Ramos 
Ramos a Ramiro Navarta. 
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ministro fue obsequiado con un banquete íntimo por Izquierda Republicana29. 
Continuó su viaje hasta Córdoba, allí fueron recibidos por las autoridades y se 
hospedaron en un hotel de la capital. Esa mañana fue cumplimentado por el 
gobernador, y a continuación visitó la mezquita acompañado de su mujer30. 

En otro orden de cosas y ya en guerra, en su ocupación como Ministro de 
Hacienda, su hermano Heliodoro Ramos el día 29 a las 20 horas se puso en 
contacto con él remitiéndole un telegrama a Madrid con carácter de urgencia en 
la petición de su ayuda referida a «las cambiadas impresiones Gobierno Civil 
es urgentísimo envío armamento y aeroplanos pedidos, su hermano, Helio»31. 

Regresando a su itinerario parlamentario, una vez que se disolvieron las 
Constituyentes, Enrique Ramos volvió a presentarse a las elecciones de 
noviembre de 1933 por la provincia de Málaga en una candidatura acordada 
entre Acción Republicana y los radical-socialistas independientes, su 
pretensión con este acto de presentarse en la lista fue la obtención de algunos 
de los puestos que estaban reservados a las minorías. Su candidatura sumó 
poco más de 12.000 votos, muy alejado de los más de 35.000 obtenidos por el 
más votado de los candidatos presentados, perteneciente al Partido 
Republicano Radical. En la segunda vuelta electoral ni siquiera llegó a tomar 
parte32. 

De nuevo al lado de Azaña, aunque esta vez en la oposición, Enrique 
Ramos se dedicó muy activamente durante el segundo bienio a las tareas de 
organización del partido de Izquierda Republicana –formado básicamente por 
Acción Republicana, la izquierda de los radical-socialistas y la ORGA de 
Casares Quiroga– interviniendo a finales de mayo de 1934 en la asamblea 
constituyente del partido azañista en Málaga33. En febrero de 1936 e integrado 
en la candidatura del Frente Popular, Ramos fue elegido en representación de 
Izquierda Republicana diputado a Cortes por Madrid capital, siendo su escaño 
refrendado con 222.600 votos34. 

Durante la Guerra Civil, Ramos desempeñó cargos de escasa relevancia 
tras su cese septiembre de 1936 como ministro, siendo miembro y presidente 
del Patronato de Turismo y consejero del Patrimonio del Tesoro Artístico. El 31 
de julio de 1938 se reintegró al puesto de abogado fiscal del Tribunal de 
Cuentas. 

                                                 
29 ABC, martes 14 de abril de 1936. 
30 ABC, miércoles 15 de abril de 1936. 
31 Telegrama, documento inédito, número 4016: Prueba obtenida del sumario de Heliodoro 
Ramos Ramos de la condena a muerte. Es una prueba pertinente al Consejo de Guerra por el 
que se afirma la participación y ayuda con la defensa de Málaga. 
32 Leandro Álvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931-1939, 
Diccionario biográfico, tomo III, p. 246. 
33 La declaración de intenciones de constitución de Izquierda Republicana de abril de 1934 
señalaba que querían una «República democrática y laica, popular, renovadora, honesta y 
fuerte» y además añadían que se encontrarían próximos al PSOE, tal y como se deduce de la 
afirmación publicada: «Hemos convivido y colaborado con el partido socialista obrero español 
dentro y fuera del Gobierno. Y bueno es afirmar, una vez más, que en todo momento los 
hombres de Izquierda Republicana hemos cumplido con firmeza los compromisos políticos y 
sociales adquiridos, no solo por lealtad debida, sino por imperativo de nuestras propias 
convicciones» (texto publicado en el diario La Libertad y recogido por Santos Juliá, Orígenes 
del Frente Popular en España (1954-1936), Siglo XXI editores, Madrid, 1979, pp. 187-188). 
34 Archivo Histórico del Congreso de los Diputados, credencial nº 84, serie Documentación 
Electoral, 141, nº 30. 



Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social 

 

119 

 

Antes de que el avance de las tropas nacionales alcanzara a Valencia, 
Enrique Ramos se encontraba en dicha ciudad junto con Gabriel Ramos. Él, 
debido a los asuntos políticos, mantenía mucho trato Rodolfo Ramos y Gabriel 
Ramos. Los tres acordaron reunirse en Valencia para partir en uno de los 
barcos que desde allí salían para trasladarse hacia Francia. Esta idea originaria 
fracasó debido a que Gabriel propuso esperar a sus hermanos, entre ellos, 
Rodolfo, pero Enrique insistió en la conveniencia de zarpar por el riesgo que allí 
corrían. Por lo que Enrique zarpa y efectúa su traslado a Francia, lugar donde 
esperaría al resto de los hermanos y donde ostentó un cargo diplomático. 
Cuando llegan el resto de los hermanos a Valencia, Gabriel está a la espera, 
pero infortunadamente no quedan barcos para partir en dirección a Marsella, 
sabiendo el peligro que allí corrían huyeron hacía los montes de Valencia para 
mantenerse escondidos. A Gabriel le abrieron un procedimiento judicial, pero 
finalmente no prosperó. 

Tenía a su favor el gestionar durante la dominación roja, de manera activa y 
eficaz, la libertad de elementos derechistas que habían sido detenidos y 
conducidos a Málaga. Pero no pudo salvar a su hermano Heliodoro Ramos, de 
profesión médico. Durante la guerra, Heliodoro fue detenido por los nacionales, 
el 8 de febrero de 1937, Enrique Ramos Ramos hizo al respecto numerosas 
gestiones para poder obtener un intercambio y que resultara ileso su hermano, 
pero el resultado fue negativo, en unas ocasiones por el bando Nacional y en 
otras debido a la propia negativa republicana, no pudo al final llevarse a cabo. 
Con fecha de 8 de mayo de 1937, su hermano Heliodoro fue fusilado, junto con 
el compañero de profesión Aurelio Ramos Acosta, constando así inscrito en el 
Registro civil de Santo Domingo, por oficio recibido de la Auditoría de Guerra 
del Ejército Sur, el día 9 de mayo de 1937. Según parece, con ocasión de su 
deceso, lo despojaron de objetos, tales como botones y trozos de ropa, para 
poder tenerlos de recuerdo.  

En su defensa Gabriel Ramos dijo que de Izquierda Republicana se había 
dado de baja en mayo de 1936, que no divulgó ni utilizó el nombramiento de 
apoderado, que haciendo valer su calidad de persona religiosa, ocultó en su 
casa a un cura y alegó las persecuciones a que lo sometieron los izquierdistas 
y los marxistas. Suplicando, por ello, un fallo absolutorio. El Tribunal calificó los 
hechos de menos graves multándole con siete mil pesetas, una cantidad que 
estaba muy por encima de las que venían imponiéndose en aquel tiempo en la 
zona de la comarca, pero esto le permitió quedar exento de responsabilidades 
políticas.  

Con fecha de 28 de julio, 29 y 30 de agosto de 1939, se le instruirá por 
acuerdo del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, a 
cargo de Carlos Muzquiz y Ayala, teniente del Cuerpo Jurídico Militar y juez 
instructor provisional de Responsabilidades Políticas de dicha jurisdicción un 
expediente a Enrique Ramos Ramos por responsabilidades políticas35 señalado 
con el número 222/5061, sancionándole en 1940 con el pago de una multa de 
500.000 pesetas36. 

                                                 
35 La Vanguardia Española, 4 de octubre de 1939, p. 9. 
36 Archivo General de la Administración, Sección Justicia, Tribunal Nacional de 
Responsabilidades Políticas, Leg. 75/01297; 75/00595 (Audiencia de Madrid); 75/00055 
(Audiencia de Málaga) y Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, Leg. 
42.02857. 
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Se vierte contra Enrique Ramos otra acusación, una vez que se produjo su 
marcha al exilio, información difundida por una emisora andaluza, que se había 
llevado unos doscientos millones de pesetas. Acusación a la que la familia 
responde con una negativa al resultar que pueden certificar que Enrique 
Ramos al marcharse y llegar a Nueva York «no llevaba ni una sola peseta en el 
bolsillo»37. La cantidad equivaldría en 2016 a más de ciento veinte mil millones 
de pesetas actuales.  

No solo esas serán las imputaciones que se le achacan a Ramos. Hay otras 
más. Fue, en 1953, el periodista Gutiérrez Ravé quien escribió, en su libro Las 
Cortes errantes del Frente Popular, que «el cónsul norteamericano en Málaga, 
Emil Anderson, presentó contra Enrique Ramos Ramos una denuncia por 
estafa de 36.000 pesetas». 

Se le pretendió inculpar como miembro de la masonería, dado que su 
nombre aparece en un listado realizado con objeto del análisis de los diputados 
masones en las Cortes Constituyentes. Enrique Ramos aparece dos veces, en 
primer lugar con fecha de 1931 por el partido de Acción Republicana por la 
provincia de Málaga, pero sin ser clasificado en ninguna categoría masónica, 
teniendo en cuenta que se categorizan en treinta y tres grados. Y también, en 
el año 1936 por Izquierda Republicana por Madrid, al igual que en 1931 sin 
asignación de grado masónico38. Se le instruyó, por ello, un sumario por el 
juzgado número 2 del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo, señalado con el numero 199/41. Solo se consiguió el dato de la 
intervención realizada por el Servicio de Información Político-Militar (SIPM) en 
los sótanos de un local donde hasta el 1939 había estado funcionando el 
comisariado político del Partido Comunista de España, en la calle Castellón nº 
27. ¿Amigo de los comunistas, Enrique Ramos? No parece en absoluto a 
quienes conocen su trayectoria. Era un burgués considerable. 

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, pero ya en diciembre de 1941 el Juez instructor del juzgado nº 
2 del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo 
emitió «informe negativo de antecedentes masónicos, de Enrique Ramos 
Ramos»39.  

El fiscal que instruía la causa Leopoldo Huidobro señaló en un escrito del 14 
de enero de 1942 que era «criterio de esta fiscalía no formular acusación sino 
cuando existan pruebas palpables e incontrovertidas de haber sido masón, 
como lo son la ficha masónica del archivo secreto de Salamanca o de la propia 
confesión del interesado». En este sentido el Ministerio Fiscal procedió a 
determinar con la fecha ante dicha el sobreseimiento provisional de la causa, 
firmándose un auto de terminación de dicha causa con data de 16 de enero de 
1942.  

                                                 
37 Rafael Montilla Ordóñez, Ellos fueron Ministros: veinticuatro malagueños se sentaron en 
poltronas ministeriales, Málaga, 1986, p. 125.  
38 J. Ignacio Cruz, Los diputados masones en las Cortes de la II República (1931-1936), 
extraído de Masonería, Política y Sociedad, coordinado por José Antonio Ferrer Benimeli, 
Universidad de Valencia, 1989, vol. 1, 1989, pp. 123-188. 
39 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, expediente personal nº 45, legajo 
782. 
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Reabierto el proceso en marzo de 1942, un señor natural de Manila, Luis 
Massip de Rey, que vivía en Madrid y que era agente publicitario, fue 
preguntado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del 
Comunismo sobre Enrique Ramos Ramos a lo que respondió: «Fue diputado, 
cree que de Izquierda Republicana, que pertenecía a una Logia del “Gran 
Oriente Español” de Madrid sin que pueda añadir más datos, porque lo vio una 
o dos veces en alguna comida, como veía a otros muchos de los que por las 
referencias que se le daban y verlos en estos actos solamente, conocía su 
calidad de masón»40. Inconcebiblemente este solo dato, acompañado de otro 
más, sirvió para imputarle. 

El abogado Alfredo Arana de Blas elaboró una lista el 3 de octubre 1939 
remitida a la jefatura del servicio de Información y Policía Militar de la Dirección 
General de Seguridad, la cual contenía una lista de abogados masones que 
vivían en Madrid, en la que ponía el nombre de Enrique Ramos. 

Como resultado de la misma se reabrió el expediente y el 10 de julio de 1942 
Enrique Ramos Ramos fue condenado a la pena de 20 años y 1 día de 
reclusión mayor y accesoria de interdicción civil e inhabilitación absoluta y 
perpetua para ejercicio de cargo del Estado, corporaciones públicas, etc. 

Es una verdadera atrocidad esta sentencia del tribunal constituido por el 
General Rada, presidido por 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 sea reabierto el procedimiento y aplicar a los 
miembros de esa corte judicial la memoria histórica por su calidad de ladrones 
de la verdad, con la siguiente damnatio memoriae para todo el tribunal. 

Para finalizar con las acusaciones e imputaciones que se le hacen a Enrique 
Ramos Ramos, en la correspondencia entre Indalecio Prieto y Fernando de los 
Ríos, en una de sus cartas en las que tratan todo lo referente a México y los 
recursos económicos de los que se dispone para el desplazamiento y 
mantenimiento, así como la conversión del oro en divisas que se habían 
llevado para la vida en el exilio, tratan sobre la coacción que se ejercía sobre 
Azaña, negándole a éste la conversión en francos de algunos cientos de miles 
de pesetas, no cabiendo al entendimiento de Prieto que, si ayudaban para el 
sostenimiento de cientos de familias de funcionarios afectados que lo habían 
sido de la República, se le negaran al Jefe del Estado francos para pagarle la 
insulina de su tratamiento antidiabético. Tal coacción, insinúan en esta carta, 
que proviene de mucho antes de Juan Negrín, que procedía de Enrique 
Ramos, pero al desconocerse los detalles se prescinde de concreción con 
exactitud41.  

Como sabemos, Ramos llevó con éxito su paso a Francia, trasladando a su 
esposa, la hermosa Purificación Gómez, amante del lujo y del bienestar 

                                                 
40 Declaración indagatoria de Lluís Masip, Centro Documental de la Memoria Histórica, Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo. Expediente personal de Enrique 
Ramos Ramos, expediente 58, legajo 1418 y expediente 45, legajo 782. 
41 Octavio Ruiz-Manjón, Epistolario 1924-1948, Indalecio Prieto – Fernando de los Ríos, Edición 
estudio introductorio y notas, Carta 17,71 de 9 de junio de 1939, Ciudad de México. 
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material. Viajaba junto al matrimonio Ramos una tía suya. Primero partieron 
hacia Toulouse y después rumbo a París, donde Ramos ostentó algún puesto 
diplomático. En la capital francesa permaneció un año. En 1939, antes del 
inicio de la Guerra Mundial, se mudó a Estados Unidos, concretamente a 
Nueva York. Por datos de la familia, cuando se encontraba en la urbe 
neoyorquina atravesó por bastantes apuros económicos, superándolos al 
empezar a impartir clases de español a estudiantes y a los soldados del ejército 
norteamericano. Allí en Nueva York, entró a trabajar y después consiguió ser 
socio, en un despacho de abogados, “Galef y Jacobs”, llevando el 
departamento de España y Sudamérica, obteniendo en su ejercicio un gran 
prestigio profesional, es así, que intervino en entrevistas radiofónicas y 
audiciones que fueron oídas en España.  

Pero no todo en la existencia humana radica en la política, resulta 
interesante pues realizar un breve recorrido por la vida íntima de Enrique 
Ramos. Éste contrajo matrimonio dos veces. Primeramente, sería en el año 
1931 cuando matrimonió con la ya citada Purificación Gómez, en la villa de 
Madrid. La pareja se conoció antes de que entrara Enrique Ramos en el 
Gobierno y contrajo matrimonio también con anterioridad a este periodo 
político. 

Purificación Gómez era actriz de cine mudo, en la que hacía mella la 
característica principal de toda profesional de la farándula, ser veleidosa. 
Estaba influenciada por la madre, una solterona a la que le gustaba ser 
agasajada y mantener un nivel alto de vida. Es así, que según nos cuenta la 
familia, tras llevar varios años en Nueva York, la madre de Purificación tenía 
muchas ganas de volver a España, por lo que Ramos al no poder regresar a la 
península ibérica le organizó un viaje por muchas de las provincias españolas 
en torno a finales de 1952 o en una fecha inmediata posterior. Una vez estando 
ambas en Madrid, se encontraban tan cómodas que no quisieron volver a 
Nueva York, por lo que se ignora la residencia a partir de ahí de Purificación 
Gómez, como también es desconocida la participación en alguna película como 
actriz, puesto que del cine mudo de esa época se perdieron la mayoría de las 
referencias cinéfilas, a lo que hay que añadir que su nombre real no tiene 
porque coincidir con el artístico. 

Enrique Ramos se divorció de Purificación Gómez y conoció a una judía 
alemana de familia acomodada, Henriette Lorton Ramos, que había emigrado a 
Nueva York tras el abatimiento de la Primera Guerra Mundial. Su conocimiento 
fue, por tanto, en Nueva York y allí sería donde contrajeron matrimonio el 4 de 
diciembre de 1957 en Manhattan, meses antes de morir Enrique Ramos al 
tener conciencia de su grave enfermedad y las consecuencias que tendría. Por 
ello es que sellaron su amor con el enlace para ser Henriette su compañera de 
vida hasta su muerte.  

El matrimonio residía en Gramercy Park 39, actualmente la zona de Central 
Park, uno de los más lujosos lugares de la isla de Manhattan. 

La viuda alemana viajó a Málaga en repetidas ocasiones acudiendo a los 
lugares relacionados con los orígenes de su marido, así como visitando a la 
familia, teniendo estrecha relación con el hijo de su hermano, Heliodoro 
Ramos. A los 90 años de edad murió en Nueva York. De ninguno de los dos 
matrimonios tuvo descendencia Enrique Ramos Ramos. 
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Fotografía del enlace entre Enrique Ramos Ramos y Purificación Gómez 

 
Enrique Ramos era un intelectual. Al margen de todos sus conocimientos 

jurídicos e históricos, sabía cuatro idiomas: alemán, inglés, italiano y francés, 
por lo que su estancia en Francia no le supuso una traba entenderse en la 
lengua de Molière, así como tampoco su estancia en New York (EE.UU.) ni en 
Alemania. En 1958, cuando empezaron a tratarle en Alemania del cáncer que 
padecía, es en ese mismo año cuando viaja a Portugal para encontrarse con su 
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familia42, su sobrino, Heliodoro, y el hijo de éste, y allí es donde ve por primera 
vez tras el exilio, a su abuelo materno.  

Quedaron allí para encontrarse y verse, en realidad despedirse, antes de 
que su estado de salud empeorase. 

Enrique Rodolfo Ramos Ramos murió el 26 de junio de 1958 a las 12 horas 
en Múnich en la calle Ismaninger Strasse 22, según notificación que nos ha 
sido proporcionada por escrito por parte del Hospital Estatal de Múnich43.  

En torno a 1987–1988, siendo alcalde de la localidad natal de Ramos, 
Enrique Rojas de Haro, le concedió la denominación al colegio de Algarrobo-
Costa «Enrique Ramos Ramos» sito en calle Los Pantanos, número 7, en 
recuerdo del político nacido en Algarrobo. La denominación que anteriormente 
tenía era el de «Colegio Público Algarrobo Costa». Tuvo lugar la inauguración 
oficial en los años mencionados y asistió a la misma el Delegado Provincial de 
Educación, José María Ruiz Povedano, la concejala de Educación, María 
Victoria Reina Vílchez, el claustro de Profesores y un considerable número de 
padres, madres y alumnos de dicho centro docente.  

Con motivo de los actos del día de la Axarquía de 1998 que fueron 
promocionados por el Centro de Estudios de la comarca contando con la 
colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se le concedió a Ramos el 
título de Axárquico de Honor Histórico, recogido por sus sobrinos Heliodoro y 
Enrique Ramos Bernabé, de manos del alcalde de Algarrobo, en aquel 
entonces, Enrique Rojas, en el Teatro del Carmen de Vélez-Málaga. 

 
2. Enrique Ramos Ramos, ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión  

 
Recién estrenado ministro Ramos, en el primer día de marzo de 1936, lanzó 

un decreto de readmisión de trabajadores despedidos, intentando poner 
término al estado de violencia derivado del despido de obreros por causa de la 
ideología que profesaban, que les condujo a las huelgas políticas de los años 
1934 y 1935. 

Este decreto venía recogido en el programa electoral del Frente popular: 
 

«Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de 
suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por 
medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos. 

El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en 
sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus 
ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en 
las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el 
Estado tenga vínculo directo. 

Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de 
Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos 
los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político 
social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en 

                                                 
42 Rafael Montilla Ordóñez, Ellos fueron Ministros: veinticuatro malagueños se sentaron en 
poltronas ministeriales, Málaga, 1986, p. 125. 
43 Acta de defunción, Consulado General de España en Múnich, Capital de provincia Múnich 
(Baviera), 27 de junio de 1958, número 1961. 
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su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes 
hubieren sido indebidamente eliminados»44. 

 
Enrique Ramos dispuso la forzosa readmisión y organizó unas comisiones 

especiales compuestas por dos trabajadores y dos patronos bajo la presidencia 
de un funcionario del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, encargados 
de fijar las indemnizaciones, que estarían comprendidas entre los 39 días y los 
6 meses. Tales funcionarios pertenecían en Madrid a los escalafones del 
ministerio y a los secretarios de jurados mixtos de trabajo, y no tenían 
posibilidad de renuncia. Cabe señalar la nota curiosa que muchos de aquellos 
de orientación socialista, con influencia política en el ministerio, eludieron los 
que pudieron, ser designados para llevar a cabo tan peliagudas y difíciles 
tareas. Las resoluciones que dictaban tenían carácter inapelable y no requerían 
de motivación jurídica45. El decreto que emitió el Ministerio de Trabajo disponía 
lo siguiente: 

 

«Artículo 1.⁰ Todas las entidades patronales, tanto las que tengan a su cargo 
la explotación y el funcionamiento de servicios de carácter público o asimilados 
por disposiciones legales, como las de índole privada, se hallan obligadas, 
desde la publicación de este Decreto, a readmitir a todos los obreros 
empleados o agentes que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de 
huelgas políticas, a partir de 1.° de Enero de 1934. Así mismo dichas entidades 
patronales habrán de restablecer, desde la misma fecha, en sus negocios, 
establecimientos o talleres las plantillas que estuviesen vigentes en 4 de 
Octubre de 1934. 

Artículo 2.⁰ Los obreros que se consideren comprendidos en los casos del 
artículo anterior, una vez readmitidos, dirigirán por escrito sus reclamaciones, 
en el plazo de diez días, contados desde la publicación de este Decreto, a los 
Delegados provinciales de Trabajo, bien directamente o por conducto de las 
Asociaciones obreras a que pertenezcan, indicando la fecha y causas de su 
despido, así como las demás circunstancias que en el mismo concurran, a los 
efectos de la indemnización fijada en el artículo 3. 

Para hacer la discriminación necesaria de los casos que se presenten y 
decidir sobre las incidencias que origine el cumplimiento de esta disposición se 
crearán en Madrid y en las demás capitales de provincia Comisiones u órganos 
constituidos por Vocales de los dos sectores profesionales, con la intervención 
de un representante del Ministerio de Trabajo. 

Artículo 3.⁰ Estas Comisiones, que empezarán a actuar con toda urgencia, 
examinarán las distintas condiciones que en cada caso concurran, a los efectos 
de señalar la indemnización que haya de darse por los patronos a los obreros 
readmitidos por el tiempo que estuvieron privados del ejercicio de su profesión, 
teniendo en cuenta para dicho señalamiento: a) Naturaleza del empleo e 
importancia de la Empresa o del patrono. b) Tiempo que el obrero venía 
prestando sus servicios al ser despedido. c) Cargas familiares del trabajador. d) 
Ocupación eventual o fija que el obrero hubiese encontrado durante el tiempo 
de su despido; y e) Las demás circunstancias del perjuicio ocasionado. Dicha 

                                                 
44 Santos Julià, Orígenes del frente popular en España, Madrid, Siglo Veintiuno, 1979, pp. 216-
222. 
45 Mariano González-Rothvoss, La política laboral de los ministros españoles de trabajo, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1968, p. 11. 
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indemnización no podrá en ningún caso ser inferior a treinta y nueve jornales ni 
superior a seis meses de salarios. Los fallos de las Comisiones especiales 
serán inapelables. 

Artículo 4.º Los patronos, una vez readmitidos los obreros o agentes 
represaliados, y restablecidas las plantillas a que se refiere el artículo 1.⁰ de 
este Decreto, comunicarán a las Comisiones constituidas los nombres de los 
obreros colocados en sustitución de los huelguistas y que rebasen de las 
expresadas plantillas. 

Artículo 5.⁰ Por el Ministerio :de Trabajo, Sanidad y Previsión se dictarán las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de este Decreto, que entrará en 
vigor desde el día de su publicación en la Gaceta de Madrid»46.  

 
La respuesta de las derechas no tardó en hacerse eco de este decreto. La 

Cámara de Industria elevó al gobierno sus quejas por aquellas disposiciones 
que «ponían en grave riesgo a muchas industrias y alegaban que en octubre de 
1934 al rescindir los contratos de trabajo con los obreros huelguistas se 
limitaron a cumplir la ley tal y como había sido interpretada no sólo por el 
ministro de Trabajo en aquel entonces, sino por el propio ministro socialista en 
su resolución del 10 de febrero de 1932». La disposición entró en vigor al día 
siguiente y las delegaciones de trabajo y los gobernadores civiles pusieron la 
mayor diligencia en su cumplimiento47. 

Tras las duras críticas recibidas durante la tramitación y tras la aprobación 
del decreto, el ministro Enrique Ramos compareció ante las Cortes y dio inicio 
a la defensa del mismo criticando las medidas tomadas por el ejecutivo 
anterior, que provocaron el despido de numerosos obreros. Realizó la siguiente 
intervención:  

 

«El decreto de readmisión no es una cosa esporádica, no es un hongo que 
ha brotado por casualidad en un país desierto, es la consecuencia de la acción 
social de estos dos últimos años y cuando sus SS. SS. hablaban del decreto de 
readmisión de despedidos hablaban del decreto en sí, pero se olvidaban del 
“re” de la admisión. Es que hubo antes unos despidos que este decreto ha 
venido a corregir, a remediar algún daño, algún quebranto que, con ese 
despido, se produjo. Por consiguiente, si queremos ser lógicos, si queremos 
utilizar argumentos lícitos en la polémica, tendremos que referirnos al despido 
de esos hombres que luego la república de ahora ha considerado y ha tenido 
como represaliados. Sólo en esos antecedentes puede encontrar su 
explicación este decreto, y sólo en esos antecedentes encuentra también, a mi 
modo de ver, su justificación ese decreto»48. 

 
Prosigue su intervención realizando una dura crítica al Ministro anterior que 

había dispuesto el decreto que permitió el despido de los trabajadores que él 
trataba de restablecer a sus anteriores trabajos:  

 

                                                 
46 Gaceta de Madrid, 1 de marzo de 1936, núm. 61. 
47 Joaquín Arrarás, Historia de la segunda República Española, Madrid, Editorial Nacional, 
1970, pp. 79-80. 
48 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 640. 
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¿Creéis vosotros, Sres. Diputados, que, si no hubiese gobernado la CEDA, 
no hubiera sido Ministro de Trabajo el Sr. Anguera de Sojo y no hubiera dado 
este señor el decreto de 1 de Noviembre de 1934, se hubiera producido el 
decreto de ahora? ¡Si el decreto de 29 de Febrero no es más que un decreto 
restaurando una legalidad social violentamente vulnerada por el Sr. Anguera de 
Sojo! Yo todavía no he oído en ciertos sectores ni una voz de protesta contra 
aquel decreto, y para comprender el de 29 de febrero es necesario que 
refresquemos la memoria de la gente sobre el contenido de aquella disposición, 
que es un antecedente inmediato. El Sr. Anguera de Sojo en aquel decreto 
estableció que las huelgas derivadas de los sucesos de octubre eran ilegales, y 
dijo que a partir de aquel momento los tribunales laborales sin más rechazaran 
cualquiera pretensión que formularan los obreros que hubieran participado en 
las huelgas y no dijo también que los tribunales sobreseyeran todos los asuntos 
de aquella naturaleza en que estaban entendiendo»49. 

 
El Sr. Anguera de Sojo, al que Enrique Ramos hace referencia en su 

intervención parlamentaria, es el barcelonés José Oriol Anguera de Sojo (1879-
1956), que militó en otro tiempo en el “Partit Catalanista Republicà”, había sido 
presidente de la Audiencia territorial de Cataluña, gobernador civil de Barcelona 
(1931) y fiscal del Tribunal Supremo en unos momentos críticos (1932). 
Anguera de Sojo fue nombrado Ministro de Trabajo en el Gobierno presidido 
por Alejandro Lerroux García a propuesta de José María Gil Robles. Francesc 
Cambó i Batlle reaccionó bastante mal considerándolo “tránsfuga”, traidor y 
renegado de sus antañonas relaciones con la Lliga y el regionalismo catalán. El 
embajador de los Estados Unidos en España, Claude G. Bowers, llega a 
afirmar en sus interesantes informes que «el nombramiento del Dr. Anguera de 
Sojo como ministro de Trabajo era tanto como echar petróleo al fuego (...) 
simboliza la oposición a las medidas de mejoramiento de la clase 
trabajadora»50. Anguera de Sojo fue ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión 
desde el 4 de octubre de 1934 al 3 de abril de 1935. 

Tras el conato de revolución de octubre, el ministro Anguera de Sojo 
suspendió provisionalmente los jurados mixtos y renunció a seguir actuando 
como mediador de las cuestionas laborales, y declaró fuera de la ley las 
huelgas abusivas, las que no tuvieran un carácter laboral o no contaran con 
autorización del gobierno. Este decreto llegaba a considerar como un 
incumplimiento contractual por parte del trabajador, el desencadenamiento y el 
seguimiento de huelgas perturbadoras y subversivas que fueran contra el orden 
público y la seguridad del Estado, por lo que se facultaba al empresario a 
rescindir el contrato51. 

Anguera de Sojo presentó, en su momento, a las Cortes un proyecto de ley 
que debía sustituir a la anterior Ley de asociaciones profesionales y que 
reducía la capacidad representativa de los sindicatos y marcaba límites en su 
actuación, aunque finalmente no sería aprobada. Lo que sí logró Josep Oriol 
Anguera de Sojo (que era un experto en el derecho histórico de la isla de 
Cerdeña) es que se modificaran las funciones de los jurados Mixtos con la 

                                                 
49 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 640. 
50 Joan Serrallonga Urquidi, “Reformadores y reaccionarios en la estructura central de Sanidad 
en España, 1931-1936”, en Investigaciones Históricas, 2009, pp. 241-264. 
51 Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República española (1931-1936), Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2002, p. 223. 
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finalidad expresa de llevar a cabo una reducción enorme del poder y de la 
autoridad moral de los vocales obreros. Si se une este logro evidente a la 
reducción del margen de maniobra y a otras limitaciones impuestas a las 
organizaciones sindicales en su acontecer reivindicativo, se estaba poniendo 
en manos de los empresarios capitalistas una extraordinaria capacidad de 
presión que los plutócratas financieros y económicos, en el plano de la 
negociación de las condiciones laborales, aprovecharían hasta la indecencia. A 
ello ha de deberse el estancamiento en la súbida de los salarios, que no solo 
no tendieron al alza, sino que experimentaron una baja en algunos lugares 
relativa y en otros considerable, por lo que al sector primario de la agricultura y 
la ganadería se refiere. Varió la duración de la jornada laboral en la producción 
siderúrgica e industrial, aunque no hizo mella considerable en el ámbito de la 
actividad comercial52.  

Enrique Ramos Ramos señaló en su intervención parlamentaria: 
 

«El Sr. Anguera dio a los patronos la facultad de despedir o de no readmitir a 
los obreros huelguistas. No se diga como decía el otro día el Sr. Vidal 
Guardiola que los patronos que despidieron entonces a obreros aprovechaban 
una facultad que el Sr. Anguera les había concedido y en muchos casos por 
desgracia la aprovecharon jubilosos no para despedir a los huelguistas sino 
para despedir a ciertos sectores obreros más significados por ser más 
destacados también en los movimientos sindicales. Se ha dado el caso de que 
en un negocio en Madrid donde había 300 obreros contratados sólo fueron 
despedidos unos 40 y en cambio se da el caso en negocio, donde los obreros 
no fueron a la huelga, más de la mitad de ellos fue despedida, porque el 
patrono contaba entonces con la seguridad de que si el obrero presentaba una 
reclamación ante el jurado mixto le bastaba decir que aquel obrero había sido 
un huelguista para que sin más la reclamación fuera desechada.(...) El prologo 
de ese decreto pudo hablar de concordia y de pacificación porque nosotros 
entendemos que no puede haber ni concordia ni pacificación cuando ha habido 
una vulneración de las normas elementales que rigen las relaciones entre 
patronos y obreros, la concordia no se podía restablecer más que 
restableciendo el estado de derecho que el decreto del Sr. Anguera había 
vulnerado»53. 

 
Las mayores críticas que recibe Ramos por las decisiones que toma como 

ministro procedían de Miquel Vidal y Guardiola diputado en 1933 y 1936, 
también lo había sido antes del Parlamento de Cataluña, siempre con la Lliga 
de Francesc Cambó Batlle (1876-1947). En el parlamento catalán las 
intervenciones de Guardiola en temas económicos y financieros sirvieron para 
acorralar continuamente a los representantes parlamentarios de Esquerra 
Republicana de Catalunya. Fue profesor de la Escuela de Altos Estudios 
Comerciales de Barcelona (de la que llegó a ser Director), de la Escuela de 
Administración Pública de la Diputación, Mancomunidad o Generalitat, donde 
impartió Teoría de la Hacienda Pública y Legislación Financiera Española, y de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Cataluña, donde tuvo 
mucho que ver con la sección de Economía de su Facultad de Derecho y 

                                                 
52 Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República española (1931-1936), Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2002, p. 223. 
53 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 641. 
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donde explicó Finanzas Públicas54. Otro de los diputados que atacó el decreto 
de readmisión fue Antonio Bermúdez Cañete, al que Enrique Ramos dirigió 
duras críticas. Bermúdez fue un estudioso de la historia económica española 
tras una preparación en la doctrina financiera en países como Alemania o 
Inglaterra, ejerció como periodista en Alemania, de donde fue expulsado por 
sus críticas al régimen nazi, estuvo en la guerra italoabisinia, cosa que usa 
Enrique Ramos para atacarle en su intervención y dirigió la sección económica 
de El Debate. Vinculado a los movimientos iniciales de las JONS, fue elegido 
diputado por la Confederación Española de Derechas Autónomas en 1936 y en 
agosto de este año fue asesinado en la puerta de la checa ubicada en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, de forma cruelmente innecesaria, derivada 
probablemente de todas las críticas que en sede parlamentaria le dedicó, en 
materia laboral, Enrique Ramos Ramos55. 

Miquel Vidal y Guardiola diría en su intervención parlamentaria que el 
decreto era muy ambiguo y que, lejos de aliviar tensiones hacía lo contrario, 
tensaba más la ya difícil y conflictiva situación. Además, continuó diciendo que 
se habían realizado numerosos abusos debido a la ambigüedad del texto. Todo 
esto provocaba que se pusiera en peligro a diversos sectores de la economía y 
que las mismas comisiones designadas para tramitar los procedimientos de 
readmisión, como era previsible, actuarían de forma y manera donde la 
arbitrariedad estuviera presente en muchas de sus resoluciones. Las 
resoluciones emitidas por estas comisiones no podían ser recurridas, lo que les 
otorgaba una «libertad de acción extraordinaria» y un margen de maniobra 
fuera de lo común, sin garantías y completamente antijurídica desde mucos 
puntos de vista. Denunciaba que no solo se estaban readmitiendo a simples 
trabajadores, sino también a profesionales de la delincuencia y es posible que 
también a personas que tenían manchadas las manos de sangre, es decir 
incluso, en algunos casos, a auténticos asesinos y por supuesto a no pocos 
amigos de la propiedad ajena. Se estaba premiando a los trabajadores 
ineficaces o ineptos y castigando a los que, sin embargo, podían tener un 
cumplimiento estricto y responsable con su deber en su tarea laboral y con 
natural respeto hacia la emprea que les había contratado. La intervención de 
Bermúdez Cañete iba también en esta línea argumentada que este decreto 
ponía en peligro la estabilidad de numerosas industras, empresas, grandes 
comercios, que no podrían afrontar tan elevadas indemnizaciones y además 
calificaba a Enrique Ramos como perturbador de la tranquilidad pública de la 
vida nacional y revolucionario irresponsable. A lo que Ramos contestó sacando 
a relucir los desmanes realizados por el anterior gobierno en materia de 
legislación laboral. Respondería lo siguiente:  

 

«El Sr. Bermúdez Cañete y el Sr. Vidal Guardiola me han dicho que soy un 
revolucionario, que el decreto dejaba a Lenin casi en traje de párvulo. Si por 
revolucionario se entiende un decreto que destroza una de esas situaciones 
sociales que tanto os agradan mi decreto es revolucionario y eso es para mí Sr. 

                                                 
54 María Encarnación Gómez Rojo, “Miguel Vidal Guardiola (1887-1950)”, en Grandes 
Economistas, en www.eumed.net, letra “V”; Gómez Rojo, “Miquel Vidal Guardiola”, en 
Diccionario critico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. II, tomo 2º, 
Zaragoza y Barcelona, 2008, pp. 66-68; Gómez Rojo, “Vidal Guardiola, Miquel”, en Diccionario 
de juristas de Cataluña y del Rosellón, Madrid-Málaga, 2014, vol. I, pp. 557-570. 
55 Francisco Expósito, en Diario de Córdoba, 25 de septiembre de 2008. 
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Bermúdez Cañete un timbre de una ejecutoria de hombre que realiza los 
compromisos que ha contraído con el Frente Popular. Si por revolucionario se 
entiende algo subversivo que cierra los caminos de la legalidad, que pone un 
dique a las reivindicaciones formuladas en vías justas, yo digo, señor 
Bermúdez Cañete, que el decreto del Sr. Anguera de Sojo es mucho más 
subversivo ya que iba contra la legalidad (...) sin embargo, el decreto de 29 de 
febrero es un decreto que viene a dar cauce, camino justo de petición y de 
reivindicación a unos hombres a quienes se cerró arbitrariamente el acceso a 
los tribunales»56. 

 
Respecto de las acusaciones de ambigüedad sobre el texto que criticaba 

Miquel Vidal y Guardiola, Enrique Ramos reconocía que se habían generado 
“dudas” sobre su aplicación, pero que habían consultado con los propios 
órganos jurídicos del Ministerio, las posibles correcciones que podrían llevarse 
a cabo:  

 

«Debo decir que a la hora de ejecutar el decreto han surgido algunas dudas: 
¿qué obra legislativa no suscita dudas? ¿Qué obra legislativa no suscita dudas 
y se presta a la interpretación de los abogados? [Le interrumpe el señor Guerra 
García y le dice: ¡que bajo concepto tiene S. S. de los abogados!], he dicho que 
sería de nosotros si no nos estuviera encomendada la noble función de la 
interpretación de las leyes lo que he querido decir Sr. diputado es que toda la 
obra legislativa se presta a una interpretación y que es posible frente a 
cualquier obra legal una interpretación negativa y otra positiva, no he dicho ni 
una palabra en desdoro de una profesión que he ejercido sin provecho pero 
con honra. A la hora de aplicar el decreto hemos procurado reunir en la 
dirección de comercio, a un gran número de presidentes de comisiones 
arbitrales para que juntos examinaran las dudas que la aplicación del decreto 
pudiera sugerir y de esta representación salió la redacción de unas 
instrucciones generales que se han cursado a todas las comisiones arbitrales 
de España aclarando la interpretación del mayor número posible de casos que 
se prestarán. Se ha puesto pues, por parte del Ministerio, el mayor cuidado 
para que la aplicación de este decreto se hiciera con rectitud y justicia»57. 

 
Por otro lado, Enrique Ramos respondió a otras de las polémicas sobre la 

inapelabilidad del decreto de readmisión diciendo que los propios abogados 
que representaban y defendían los derechos y los intereses del sector burgués 
patronal estaban acudiendo al Tribunal de Garantías Constitucionales, 
creyendo que allí podían encontrar el camino más expedito, para recurrir las 
resoluciones de las comisiones que se habían creado para la readmisión de los 
obreros: «Los letrados de la clase patronal española ya parece que han 
encontrado otro camino de recurso y están presentándose bastantes recursos 
de amparo ante el tribunal de Garantías»58. Con estos, el Tribunal de Garantías 
Constitucionales, a los que alude Enrique Ramos Ramos, se introducía en 
nuestro país la que pasó a denominarse en su momento Justicia constitucional. 
Se trataba de un modelo copiado del Tribunal de conflictos francés, el Tribunal 

                                                 
56 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 641. 
57 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 640. 
58 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 640. 
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de Estado alemán y el Tribunal Constitucional austríaco, que fue desarrollado 
por la ley orgánica de 14 de junio de 1933. Estaba excesivamente politizado, 
fue objeto de controversias como la declaración de inconstitucionalidad de la 
Ley de contratos de cultivo promulgada por la Generalitat de Catalunya, que 
fue suspendida una vez, y vuelta a aprobar por el Parlamento catalán sin 
cambiar una coma en Barcelona. Tenía la jurisdicción en todo el territorio 
nacional y amplia legitimación para acudir a él «toda persona individual o 
colectiva aunque no hubiera sido directamente agraviada»59. El decreto no 
llegó a discutirse en las Cortes antes de ser aprobado a pesar de su 
importancia, es decir este decreto se publicó antes de que reunieran las Cortes, 
poco después de que Azaña formase gobierno, por lo que muchas de las 
medidas que llevaba el Frente popular en su programa se realizaron mediante 
decreto, entre estas la readmisión de obreros. Ramos se postuló de la forma 
siguiente:  

 

«Lo que digo es que por razones si queréis políticas, yo las llamo de buen 
gobierno, de tranquilidad y de paz social, era necesario que la disposición que 
se diera se cumpliera de un modo fulminante y rápido»60. 

 
Respecto de las acusaciones sobre la excesiva cuantía de las 

indemnizaciones a las que aludía el diputado de la CEDA Bermúdez Cañete, 
Enrique Ramos recordó la amnistía que promulgó el propio gobierno de la 
CEDA para los presos del intento de golpe de Estado que sufrió la República 
durante el mes de agosto del 1932, encabezado por el General Sanjurjo, 
levantamiento que sólo tuvo éxito en Sevilla y que fue inmediatamente 
sofocado. Enrique Ramos dijo lo siguiente:  

 

«El Sr. Bermúdez Cañete insistía hace un momento en que yo recordara 
bien que era necesario que los patronos quedaran exentos de la obligación de 
pagar indemnización. Señor Bermúdez en las Cortes dominadas por los 
correligionarios de S.S. se hizo una ley de amnistía que abarca variedad de 
delitos, y entre los favorecidos por aquella disposición hubo bastantes personas 
que cobraban del estado y que recibieron, como consecuencia de esta ley, la 
merced de recibir del estado los sueldos devengados durante todo el tiempo 
que estuvieron suspensos en su función y ahora, cuando se trata de 
represalias de otro tipo que han existido en el 80% de los casos, estima que la 
indemnización que está fijada en el decreto dentro de los términos estrictos que 
permite la legislación de trabajo debe ser inferior a la indemnización de las 
cortes en que predominaban los elementos afines a S.S., que establecieron 
para otros delincuentes si bien debo indicar que aquí no había delincuentes»61. 

 
Añadió a lo que había dicho, que las finanzas del Estado no alcanzaban a 

hacerse cargo de las indemnizaciones de los despidos, señalando esto porque 
el diputado cedista Bermúdez Cañete lo que, en realidad proponía, era que 
fuera el Estado el que se hiciera cargo de estas indemnizaciones, no los 

                                                 
59 José Agustín Gonzalez-Are, Introducción al estudio del constitucionalismo español (1808-
1975), Tórcul Edición, 1997. 
60 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 640. 
61 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 639. 
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empresarios. Enrique Ramos dijo que el decreto del exministro radical (antes 
regionalista, en la órbita de la Lliga) Josep Oriol Anguera de Sojo otorgaba una 
facultad a los empresarios, es decir autorizaba y permitía a los empresarios 
despedir a los productores que secundasen huelgas calificadas como 
revolucionarias y subversivas del orden público y contrarias a la tranquilidad 
ciudadana:  

 

«Al Sr. Bermúdez Cañete, representante de una clase social, la de los 
señores que votaron la ley de amnistía en las Cortes anteriores, no le parece 
mal, cuando se trata del estado, que devenguen sueldos por las épocas en que 
no se ha podido desempeñar la función. Si el decreto del Sr. Anguera de Sojo, 
hubiera impuesto a la clase patronal española la obligación de despedir a los 
huelguistas que se encontraran ya fuera de sus trabajos, sería evidente la 
responsabilidad del estado y nosotros tendríamos que cargar ahora con esa 
hipoteca como hemos cargado con la de los trigos y acaso con alguna otra que 
surja por ahora como consecuencia de vuestra gestión, pero el decreto del Sr. 
Anguera de Sojo, no era una orden, era una facultad de la que abusivamente 
se hizo empleo y la responsabilidad de haber hecho uso de esta facultad que el 
señor Anguera establecía a favor de la clase patronal no le puede ser imputada 
al Estado. Lo que yo decía hace un momento, señor Bermúdez Cañete, es que 
cuando se trata de la defensa del estado S.S. no pone el mismo celo ni el 
mismo empeño que cuando se trata de la clase social que S.S. representa»62. 

 
Prosiguió la intervención realizando duros ataques incluso de tipo personal a 

Bermúdez Cañete. Esta declaración de Enrique Ramos nos puede servir como 
ejemplo de las enconadas posiciones de ambos grupos, el Frente popular y la 
CEDA, que finalmente desembocarían en una guerra civil:  

 

«(...) Se ha solicitado por parte de Bermúdez Cañete y de Vidal Guardiola, 
que el gobierno dé una explicación sobre la posible apelabilidad de las 
resoluciones dictadas por las comisiones arbitrales nombradas en esa 
disposición. Yo conozco de antiguo al señor Bermúdez Cañete. Hace muchos 
años, bastantes, todos los años que la juventud del Sr. Bermúdez Cañete, 
quiera permitir, yo le alcancé en el Ateneo de Madrid donde Bermúdez Cañete, 
entonces aficionado, estudioso ya, de los problemas económicos, tomaba parte 
con frecuencia en las discusiones de la Sección de Ciencias Morales y 
Políticas. El señor Bermúdez, luego, por azares de la vida, por facilidades que 
le dieran en la organización a la que sirve, se lanzó al periodismo, y el Sr. 
Bermúdez Cañete ha estado ocupado en los últimos tiempos en hacer 
reportajes de países extranjeros. Un día le encontramos en Alemania, otro día 
le sabemos en Abisinia, y ahora el Sr. Bermúdez Cañete, por un nuevo azar de 
su vida o por una nueva disposición de la organización a la que sirve, es 
diputado por Madrid y se presenta en el Parlamento ‒yo le felicito‒ con el 
mismo aire juvenil y lanzado con que hacía sus primeras intervenciones en el 
Ateneo de Madrid cuando todavía era un mozo. Pero el Sr. Bermúdez Cañete 
que cambia rápidamente de profesión, de actividad, no cambia con tanta 
facilidad su espíritu y todavía no se ha acomodado al nuevo papel de Diputado. 
Por eso no es de extrañar a nadie ‒y yo lo digo en su disculpa‒ que el Sr. 
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Bermúdez Cañete, en vez de venir aquí a hacer un discurso, haya venido a 
hacernos un reportaje fantástico. Yo le veo al Sr. Bermúdez Cañete con cierta 
simpatía. ¿Por qué no? Ha traído de Abisinia un aire de explorador de 
vacaciones que pone una nota coloreada y risueña en la tristeza, no sé si triste 
o melancólica de sus correligionarios y siempre es preferible. […] No creo que 
haya en eso ofensa para nadie. […] Bien yo digo que es preferible tratar estos 
arduos temas económicos con un poco de espíritu deportivo y que en este 
sentido el aire audaz, lanzado, movedizo, del Sr Bermúdez Cañete, viene a 
quitar rigidez y a dar flexibilidad a estos temas»63.  

 
Además, mantuvieron una discusión sobre los niveles salariales en los 

periodos en los que había gobernado cada uno de los gobiernos. Bermúdez 
Cañete defendió que era imposible aumentar los salarios sin un plan de 
productividad, ya que la subida de los salarios haría disminuir la productividad 
de la economía y, por consiguiente, empeoraría la ya precaria situación 
económica del Estado español. Ramos le respondió que se había generado 
una disminución de los salarios durante el bienio anterior cuando la CEDA 
estaba en el gobierno. Enrique Ramos contestó en los siguientes términos 
elocuentes a Bermúdez Cañete:  

 

«El Sr. Bermúdez Cañete ha tocado dos o tres temas de tipo económico y 
nos ha dicho una vez, respondiendo a una interrupción de estos bancos, que él 
reprobaba en su partido los jornales de miseria y a continuación ha añadido el 
Sr. Bermúdez Cañete, que lo que debe ser no es, con referencia también a los 
jornales de miseria, como dando a entender que la actual economía española 
tal como está organizada y como él la preconiza, no permitirá nunca que se 
salga de esos jornales de hambre, nunca. […] Es una verdad elemental, Sres. 
Diputados, que una cosa es el jornal en su valor nominal y otra cosa es el jornal 
como elemento para buscarse la vida. Por esto, los que entienden de estas 
cosas hablan de un jornal nominal y de un jornal real, jornal real que se 
determina por el valor adquisitivo de la moneda en que el jornal se percibe y 
sería interesante que un economista, sobre todo de esos bancos, nos explicara 
por qué mientras en otros países han subido desde 1929 hasta el día los 
jornales en un ritmo lento, pero continuo, y ha bajado simultáneamente el nivel 
de vida, con lo que el valor del jornal real se ha acrecentado, en España, desde 
el mismo año 29, con las salvedades del tiempo del bienio, los jornales han 
disminuido considerablemente especialmente en los años 34 y 35, al mismo 
tiempo que el índice de vida, en los propios años 34 y 35 subía de modo 
considerable. Con la excepción notable del Japón y de Alemania ‒y esto debe 
decir algo para un país organizado democráticamente como el nuestro‒, en la 
mayor parte de los países de primera línea, los jornales no han dejado de subir 
y el índice de vida ha bajado. Y es que el Sr. Bermúdez Cañete propone, por lo 
visto, una economía en la que no hay más factor que el jornal bajo, sin 
preocuparse para nada de lo que con ese jornal bajo se puede adquirir. Estrujar 
por un lado el tipo de jornal, favorecer por otro el valor de los artículos para la 
alimentación. Esta es la Arcadia feliz que se puede deducir de las teorías 
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económicas que, un poco en desorden, quizá por su carácter nos ha expuesto 
el Sr. Bermúdez Cañete»64. 

 
Como decíamos al principio, el decreto de readmisión de obreros estaba 

establecido en el programa electoral conjunto de izquierdas para intentar atraer 
el voto de los anarquistas. El Frente popular estaba formado por un 
conglomerado de partidos con distinta ideología política (de centro izquierda a 
extrema izquierda), por lo que la situación del gobierno en esos momentos era 
débil, ya que era difícil tener unido a un grupo tan heterogéneo de partidos. Ello 
motivó que el Gobierno se lanzase de inmediato a realizar todas las reformas 
que llevaban incluidas en su programa electoral. El objetivo principal de estos 
partidos era reanudar las reformas iniciadas en el primer bienio y que se habían 
visto paradas o eliminadas durante el bienio de gobierno del centro derecha, 
con el Partido Republicano Radical y la Confederación Española de Derechas 
Autónomas.  

Debido a la negativa de algunos patronos a cumplir las resoluciones de las 
comisiones especiales que se crearon para tramitar los procedimientos de 
readmisión y su correspondiente indemnización, se aprobaron mediante un 
decreto una serie de disposiciones para garantizar el cumplimiento de las 
resoluciones que emanasen de estos procedimientos de readmisión, a la vez 
que se determinaba el establecimiento de sanciones para los patronos como, 
por ejemplo, multas por cada día que se detectara la evidencia de un retraso en 
la readmisión. También se dispuso que se pudiera acudir a un sistema de 
procedimiento de apremio. El decreto establecía lo siguiente: 

 

«Artículo 1.⁰ En los casos en que los patronos se nieguen a readmitir obreros 
conforme a las resoluciones dictadas por las Comisiones especiales creadas 
para la efectividad de lo dispuesto en el Decreto de 29 de Febrero último, los 
Delegados provinciales de Trabajo, por sí, cuando presidan las citadas 
Comisiones o mediante propuesta que habrán de formularle los Presidentes de 
las mismas, impondrán a los patronos rebeldes una multa que oscilará entre 25 
y 100 pesetas por cada obrero que no fuese readmitido y por cada día que 
retrasen la readmisión. 

Contra dichas multas no cabrá recurso alguno. Si el patrono multado se 
negare al pago, en el término de ocho días, el Delegado provincial del Trabajo 
dirigirá el oportuno oficio al Juez de por mera instancia a quien corresponda, 
para que proceda a la exacción por la vía de apremio. 

Las multas se harán efectivas en metálico en la Delegación provincial de 
Trabajo; y del importe de ellas, se abonarán a cada obrero no readmitido los 
jornales que les correspondan. Al resto se le dará el destino que señalan las 
Leyes. 

Artículo 2.⁰ Para la efectividad de las Indemnizaciones que fijen las 
Comisiones especiales a que se refiere el artículo anterior, los Presidentes de 
estas Comisiones procederán en la misma forma prevista por la Ley sobre 
Jurados mixtos para la ejecución de los fallos dictados por estos organismos. 

Artículo 3.⁰ Los Jueces de primera instancia darán prelación a las 
actuaciones para la exacción de las multas en ejecución de las resoluciones a 
que se refiere el artículo 2.⁰ sobre cualesquiera otras ejecuciones que por el 
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mismo Juzgado hubieren de realizarse, siempre que no fuere posible la 
simultaneidad de unas y otras.  

Artículo 4.⁰ Las disposiciones del presente Decreto excluyen las 
responsabilidades de orden penal en que, por delito de desobediencia, 
pudieran incurrir los patronos»65.  

 
Estos órganos, los jurados mixtos, fueron creados durante los dos primeros 

años de funcionamiento de la República. Se ha de precisar que estaban 
inspirados en los comités paritarios de la Dictadura de Primo de Rivera. El 
primer tribunal de este tipo que se creó en España era para controlar la 
aplicación laboral en el sector agrícola, pero pronto se amplió a otros sectores 
de la economía española. Sus miembros eran elegidos paritariamente por 
asociaciones patronales y obreras, presidía este tribunal un representante del 
Ministerio de Trabajo, que debía mediar y arbitrar en el conflicto para 
finalmente emitir un informe de conciliación. Si, como solía ser moneda de 
cambio no infrecuente, alguna de las partes no estaba de acuerdo podía 
recurrir a órganos superiores del Ministerio para que fueran ellos los que 
solucionasen el contencioso de marras. Estos jurados mixtos se constituyeron 
en cada provincia y se dividían en secciones. Servían por tanto para regular la 
vida laboral y profesional de los diversos sectores donde actuaba y después 
proceder a arbitrar sus conflictos. 

Durante el mandato de los gobiernos radical-cedistas, la legislación social 
promovida por el Ministro de Trabajo Francisco Largo-Caballero (el “Lenin 
español”, aunque prestó algunos servicios importantes a la dictadura de Primo 
de Rivera) fue desmontada (dinamitada, según otros, en tono exagerado e 
impropiamente jurídico) bajo la presión de las organizaciones empresariales, 
pero durante la etapa de los ministros radicales el Ministro de Trabajo se 
esforzó por mantener un cierto equilibrio entre la patronal y el sector laboral 
obrero. Los jurados mixtos no desaparecieron, como era expreso deseo del 
sector patronal. Quedó, sin embargo, de relieve que los presidentes se 
mostraron más receptivos a los intereses empresariales especialmente en el 
campo donde descendieron los salarios y existía un paro grave. El Ministro de 
Trabajo anterior a Ramos, el ya múltiples veces citado en este trabajo, Anguera 
de Sojo, había dado el golpe de gracia a los jurados mixtos, utilizando como 
argumento y usando como excusa la revolución que se había producido en 
octubre de 1934. Anguera otorgó mayor poder a la patronal en perjuicio de las 
clases sociales proletarias, lo que trajo consigo peores salarios y un retroceso 
notable en el ámbito de los derechos laborales y de su reconocimiento y puesta 
en práctica66. 

Respecto de los “sucesos de octubre” que ya se han mencionado algunas 
veces y que trajeron como consecuencia los despidos de obreros y la excusa 
para la reforma de los tribunales mixtos, hay que decir que tuvo como 
principales causas la situación económica y el aumento de la presión patronal 
por las reformas que estaba realizando el gobierno. Además no debemos 
perder de vista el auge del fascismo en Italia, con un Benito Mussolini cada vez 
más combativo, y el apoyo de grupos políticos españoles de derecha y de 

                                                 
65 Gaceta de Madrid, 1 de mayo de 1936, núm. 122. 
66 Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República española (1931-1936), Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2002. 
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extrema derecha, al fascismo y, al mismo tiempo, no se puede perder de vista, 
la situación no solo de violencia en las calles sino de auténtico terrorismo con 
conatos de asesinatos, como consecuencia de las diferencias entre los 
falangistas y las JONS, por un lado, y el PSOE, la CNT y la UGT, por otro, que 
iban cada vez en un gradual aumento. La insurrección y el estado de guerra 
comenzó el 5 de octubre, a pocas horas de la entrada de la CEDA en el 
gobierno. La revolución adquirió tonos violentísimos en Asturias y en centros 
industriales de la provincia de Barcelona. Pero estas insurrecciones, que iban 
acompañadas de un substrato ideológico, carecieron de planificación y de 
coordinación, y eran más destructivas sin orden ni concierto. Estos sucesos 
revolucionarios y asesinatos, a la vez que atentados contra la propiedad 
privada y el patrimonio del Estado, pusieron de relieve la incapacidad de 
acuerdo entre los distintos partidos que representaban los intereses del 
proletariado, y además provocaron que los distintos focos de rebelión 
estuvieran aislados entre sí por lo que la estrategia estaba llamada al fracaso 
antes las fuerzas de orden público. El llamamiento a la huelga encontró apoyo 
en ciudades como Valencia, Sevilla o Córdoba, pero la falta de participación de 
la CNT y de apoyo en las guarniciones de las ciudades facilitó que el ejército se 
hiciera con el control rápidamente y se acabara con tantos desmanes 
innecesarios, y con el baño de sangre que provocaron los revolucionarios, 
insurgentes, agitadores e insurrectos y el no menor como fruto de la represión 
que el ejército y otras fuerzas de seguridad aplicaron para contener el golpe 
contra el Estado de derecho.  

En Madrid y País Vasco, tuvieron más carácter de insurrección armada 
fundamentalmente a cargo de la militancia del PSOE y de la UGT. Es uno de 
los sucesos más lúgrubes de la historia del socialismo español que abandonó 
los principios democráticos más elementales y no asumió su derrota electoral. 
En la capital de la República se puso en marcha un combate de asalto e 
invasión de edificios públicos que albergaban ministerios. La tentativa socialista 
fracasó en toda regla. En el País Vasco las huelgas fueron seguidas sobre todo 
en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, pero no en Álava. En las dos 
primeras también hubo tiroteos con los representantes armados del orden y del 
poder político. En Cataluña se declaró el Estat Català, hubo enfrentamientos 
con el ejército, pero la falta de acuerdo entre la Generalitat, los anarquistas y la 
FAI, facilitó que la tropa enviada a Cataluña redujera a los rebeldes en cuestión 
de horas. Lerroux firmó un decreto, que no tiene desperdicio, sobre la 
suspensión de la autonomía de Cataluña. Se nombraría un Gobernador 
General por parte del gobierno y se suspendió temporalmente la Generalitat, 
creándose luego la Generalitat intervenida con apoyo de partidos políticos 
como la Lliga Catalana, Partido Republicano Radical y CEDA. En Asturias sí 
que se produjo un asalto significativo por parte de los obreros y de los mineros 
a la capital y a edificios significativos. La mayor parte del patrimonio impreso 
que albergaba la Universidad de Oviedo, libros, revistas, manuscritos e incluso 
incunables, fue pasto de la voracidad de las llamas de revolucionarios, bien 
diferentes de los ideólogos de antaño. Louis Blanc, Karl Marx, Friedrich Engels, 
Vladimir Ilyich Lenin fueron grandes revolucionarios, pero a la vez y sobre todo 
extraordinarios intelectuales. Los obreros asturianos eran la antítesis de un 
intelectual progresista. Muchos de ellos ni sabían leer. Más se parecían a las 
huestes de Genserico, rey de los vándalos, que todo lo resolvía con el fuego. 
Para ser un revolucionario de nivel hace falta haber convivido y leído los 
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escritos de los auténticos ideólogos revolucionarios, no el papel mojado de los 
panfletos de tanto ignorante y enemigo declarado de la cultura. Con 
perturbadores del orden público analfabetos o desilustrados no se va a ninguna 
parte. Enviado por el gobierno de la República, Francisco Franco reconquistó 
Oviedo y puso a buen recaudo a los insurrectos, que habían asesinado a 
burgueses, nobles y hacendados67. Karl Marx y Friedrich Engels, en La 
ideología alemana hablaban de que los oprimidos eran los esclavos, plebeyos, 
siervos… esos no estaban en Asturias. Sí, los proletarios, carentes de 
formación, de estrategia y de un proyecto de futuro… y con las manos 
manchadas de sangre. 

Volviendo a los tribunales Mixtos, se derogó por tanto la ley de 6 de Julio de 
1935 y se restableció la ley de 27 de noviembre de 1931, cuestión que ya venía 
recogida en el programa del Frente popular. Enrique Ramos consideraba que 
los anteriores tribunales mixtos tenían una distribución de la presencia activa 
sindical injusta. Decía que «la representación de minorías se repartía no en 
relación con diferencias de orden profesional o industrial, sino en relación con 
las diferencias ideológicas o confesionales y no teniendo en cuenta las 
puramente económicas o profesionales»68. Lo que Ramos pretendía era seguir 
con la política continuista del primer bienio azañista para contentar a los 
partidarios que conformaban el Frente Popular y que estaban sosteniendo al 
gobierno. Decía en las cortes lo siguiente:  

 

«(...) ¿Y sabéis que significa la representación minoritaria en los tribunales 
obreros? Significa que habiendo siempre dos votos de patronos y uno posible 
de obreros en estos comités que se llaman paritarios por muchos motivos, y 
que se podían llamar paritarios sobre todo porque se pretende en ellos que las 
partes que concurren vayan en igualdad de condiciones, esa igualdad 
desaparecía u otros nos encontramos con unos tribunales ineficaces, que no 
inspiraban confianza a los que habían de someter a ellos sus diferencias y con 
la necesidad de establecer un tribunal especial donde concurrieran las 
representaciones patronales legítimas y las representaciones obreras legítimas 
y hubiera una imparcialidad en la presidencia». Añade Ramos lo siguiente: «¿Y 
qué querían sus SS. SS. que acertara como buena la posibilidad de recurrir 
contra esas decisiones de los jurados mixtos, para que vinieran los recursos a 
almacenarse en el Ministerio de Trabajo donde no había ni comisiones ni 
medios suficientes para despacharlos con rapidez?»69. 

 
Como expone Enrique Ramos en su discurso se presenta un proyecto por el 

propio Ministro de Trabajo, Sanidad y Prevención derogando la ley de 16 de 
Julio de 1935 y restableciendo la de 27 de noviembre de 1931, relativa a 
Jurado Mixtos, dice así:  

 

«Artículo único. Quedan derogadas desde la publicación de esta ley en la 
Gaceta la ley de 16 de Julio de 1935 y las disposiciones dictadas para el 
cumplimiento de ella, y se restablece en su vigor la de 27 de noviembre de 
1931 en cuanto se refiere a los Jurados mixtos de Trabajo. 

                                                 
67 Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República española (1931-1936), Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2002, p. 223. 
68 Gaceta de Madrid, 29 de abril de 1936, núm. 122. 
69 Diario de sesiones de las cortes, 7 de mayo de 1936, p. 642. 
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Todas las demandas o reclamaciones presentadas ante los Jurados mixtos y 
sobre las cuales no haya recaído fallo a la fecha de la promulgación de esta ley 
se tramitarán con arreglo al procedimiento señalado en ley de 27 de Noviembre 
de 1931, y a tal efecto se anularán las actuaciones que respecto a ellas se 
hubieran realizado, poniéndolas al estado de citación para juicio»70. 

 
Relacionado con el proyecto de ley que restablece la derogada ley de 

Jurados Mixtos de 1931, Enrique Ramos se vio obligado a presentar un decreto 
debido a la situación crítica en la que se encontraban los órganos del Ministerio 
de Trabajo por la considerable aglomeración de recursos sin resolver, 
provocados por una serie de medidas legislativas realizadas por el anterior 
gobierno que habían causado retrasos en la tramitación y resolución de los 
recursos. El problema radicaba en la escasa cuantía de los recursos algunos 
incluso de 1 peseta. Lo que se proponía conseguir con el nuevo decreto es que 
no se manejasen cuantías económicas ridículas. El decreto disponía lo 
siguiente: 

 

«Art. 1. Todos los recursos interpuestos contra sentencias de los jurados 
mixtos de trabajo en materia de salarios y despidos, desde el 21 de septiembre 
de 1935, inclusive, hasta la fecha de la vigencia de la presente ley, y los que en 
lo sucesivo se interpongan, se tramitarán y resolverán de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 55, 70 y concordantes de la ley de 27 de noviembre 
de 1931. 

Los recursos relativos a juicios cuya cuantía no llegue a 100 pesetas de 
principal serán desestimados por acuerdo de la Dirección general de trabajo sin 
entrar en el fondo del asunto y sin ulterior recurso. 

Para fijar la cuantía señalada en el párrafo que antecede se atenderá 
exclusivamente al importe de la demanda inicial del juicio y a su aplicación 
legal, cuando la haya sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia, pero 
sumando todos los motivos de pedir que contenga la demanda contra un solo 
demandado. 

Art. 2. La limitación de cuantía señalada en el artículo anterior no se aplicará 
a los recursos que estén aún sin resolver y que se hubieren interpuesto antes 
del 21 de septiembre de 1935. 

Art. 3 Esta ley entrará en vigor desde que se publique en la “Gaceta de 
Madrid”». 

 
Otro capítulo importante de la actividad de Enrique Ramos Ramos fue la 

lucha contra el paro. La República española sufría problemas económicos casi 
desde su comienzo, los heredados por la dictadura de Primo de Rivera que 
eran la baja cotización de la peseta y el déficit público. Además, a esto había 
que sumar la situación de crisis económica global que comienza en 1929 con la 
Gran Recesión. Esta recesión provocó una disminución considerable de las 
exportaciones españolas, lo que a su vez generó un aumento del déficit de la 
balanza comercial que ya lamentablemente arrastraba nuestro país. Los 
tiempos de la Primera guerra mundial favorecieron en manera considerable a 
España, al ser un país no beligerante. Por otro lado, ideológicamente hubo un 
considerable número de intelectuales españoles y catalanes que apoyaron a 
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los imperios centrales, y en concreto a Alemania. Curiosamente, con la 
segunda guerra mundial esos intelectuales cambiaron las tornas y apoyaron a 
los aliados, o al revés. También esta situación de incertidumbre económica 
ocasionó que se produjera una disminución de capitales en todos los países, 
aunque esto afectó en menor medida a la economía española, aun cuando sí 
hubo gente que trasladó cantidades importantes de dinero a bancos 
extranjeros, en una considerable parte a Inglaterra y a Suiza. La situación 
política tampoco ayudaba a dar alas de vuelo veloz a la economía, las 
suspicacias de las clases adineradas con respecto a la República hacían que el 
dinero buscara mejor refugio fuera de España. A ello se unía la beligerancia 
sindical y el pistolerismo. 

Por tanto, la situación económica era bastante precaria en estos momentos. 
Desde 1931 la inversión privada había caído en picado hasta alcanzar los 
valores de 1936 los niveles nada menos que de 1913, mientras que la inversión 
pública había tenido que experimentar el comportamiento opuesto, con un 
crecimiento desproporcionado, que perjudicó notablemente al nivel económico 
del país71. 

Enrique Ramos críticó la llamada ley Salmón, promovida en las Cortes por el 
entonces ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, Federico Salmón Amorín 
(1900-1936), que tuvo un triste final pues con treinta y seis años fue fusilado en 
Paracuellos del Jarama el 7 de noviembre de 1936. La ley tenía como principal 
objetivo mitigar el aumento del paro. Para ello se pretendía favorecer las 
viviendas de alquiler y conceder importantes beneficios fiscales a las empresas 
que realizasen estas construcciones, intentaba incentivar la construcción para 
que este sector redujera el paro. Estas viviendas iban destinadas sobre todo a 
las clases medias y no tan medias. Era el concepto de “casas baratas”. Pero 
finalmente estas medidas no tuvieron mucho éxito debido a la falta de partidas 
presupuestarias para llevarlas a cabo. Enrique Ramos dijo en sede 
parlamentaria lo siguiente respecto de estas medidas:  

 

«La ley vigente de Paro, de Junio del año 1935, tiene los caracteres externos 
de haber sido hecha –no lo sé‒ con cierta precipitación; tiene, por otra parte, 
una cierta mezquindad en su alcance, ya que limitó por entonces los recursos 
que el Estado había de destinar a esta atención a 200 millones de pesetas; 
pero bueno es hacer constar que, cuando ese crédito se habilitaba para esta 
atención, ya habían disminuido en más de 250 millones de pesetas los créditos 
normales consignados en el presupueto de Obras públicas para atenciones de 
este Ministerio. Por consiguiente, cuando el crédito de 200 millones de pesetas 
se votó para el paro, no se cubría ni siquiera la diferencia de consignación en 
menos que aparecía en el Ministerio de Obras públicas»72. 

 
En este contexto, Enrique Ramos realizó una intervención en el parlamento 

donde anunció nuevas medidas de lucha contra el paro. Debemos tener en 
cuenta que la economía española estaba enormemente atrasada. De hecho, el 
sector agrario tuvo un importante peso en la economía lo que produjo que, en 
los periodos en los que no había cosechas, hubo un aumento considerable del 
paro. Para luchar contra la estacionalidad del paro, estableció que las 

                                                 
71 Antony Beevor, La guerra civil española, Booket, Barcelona, 2014, p. 61. 
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propuestas de obras públicas deberían hacerse por los distintos Ministerios. 
Estos proyectos se estudiarían y debatirían en las cortes en las comisiones que 
se establecieran al respecto. De esta forma las Cortes fiscalizarían estos 
proyectos y los someterían a su control. Dijo lo siguiente cuando anunció su 
propuesta:  

 

«La inversión de este dinero se va a hacer, no por modo caprichoso, dejado 
a la resolución de un órgano más o menos dominado por intereses políticos, 
ministeriales, de partido o de otra clase, sino a través del Parlamento, del 
Parlamento en pleno. La inversión de este dinero se va a hacer a virtud de 
proyectos parciales, que van a presentar aquí los Ministerios respectivos, con 
planes de obras destinadas fundamentalmente a estas atenciones del paro. Por 
ejemplo, el Ministerio de Obras públicas ha preparado ya, y creo que leído en la 
Cámara, un proyecto de obras que afectan al Gabinete de Enlaces y 
Extrarradio de Madrid, y traerá otros proyectos que afectan especialmente a 
núcleos de población, proyectos, que aunque tengan en sí un valor de plan 
orgánico, se pueden ir realizando en la medida que las exigencias de paro en 
cada localidad impongan»73. 

 
Esta proposición precisaba Ramos Ramos que resultaba ser una 

consecuencia o secuela de que se habían producido abusos con estos fondos 
destinados al empleo durante la etapa de los gobiernos anteriores de las 
formaciones políticas derechistas, se había a la vez repartido sin control y de 
forma discrecional provocando fraudes y el uso de estos dineros había estado 
ennegrecido por un uso partidista. Realizaba la siguiente intervención:  

 

«Tengo la impresión de que ha habido un momento, en que por encontrarse 
ciertas facilidades, se ha despertado la codicia privada y se ha hallado en el 
Estado el modo de realizar obras de tipo enteramente particular»74. 

 
Su ministerio rehusó controlar los fondos destinados al paro debido a que no 

tenía medios ni suficientes, ni adecuados para poner en marcha esta tarea de 
inspección. Además, consideraba que tampoco entraba dentro de su ámbito de 
actuación el encargarse de la tramitación y adjudicación de las obras públicas 
que se fueran aprobando. Precisó además lo siguiente en el parlamento:  

 

«No quiero ir más lejos en consideraciones de tipo político, porque no estimo 
adecuado el momento y porque estoy un poco fatigado después de cinco días 
de atornillamiento al banco azul y de tantas y tantas alusiones como se me han 
dirigido. Lo que sí digo es que la situación pasada si bien se ocupó 
verbalmente con frecuencia del problema del paro, no tuvo la decisión 
suficiente apara acometerlo de frente. […] ¿Qué sabe el Ministerio de Trabajo 
de construcción de escuelas, ni de repoblación forestal, ni de explotaciones de 
minas, ni de tantos y tantos problemas que como con motivo del paro se le 
plantean? ¿De qué órganos técnicos propios, sobre los cuales tenga una 
jurisdicción de mando dispone el Ministerio de Trabajo, no solo para discernir si 
las peticiones son justas, sino para estimar que los prepuestos están hechos en 
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debida forma, que las obras se ejecutan con arreglo a los pliegos de 
condiciones que toda la legalidad sobre esta materia se cumple? Tengo 
impresión de que el dinero arbitrado para el paro no se ha gastado bien en una 
buena parte. Es posible que algunos proyectos produjeran como consecuencia, 
de ser sometidos a una revisión minuciosa, que el costo de sus presupuestos 
fuera exagerado»75. 

 
Continúa la anterior intervención anunciando una nueva partida 

presupuestaria para la inversión en obra pública, inversión que nunca llegará a 
producirse: «Es propósito del Gobierno, y en este sentido se ha tomado un 
acuerdo en reciente Consejo de Ministros, comprometer desde ahora la suma 
de mil millones de pesetas para obras que tienen el carácter de extraordinario 
de atenciones de paro»76. 

Como consecuencia de este anuncio se tomaron una serie de medidas para 
controlar el cumplimiento por parte de los adjudicatarios de las 
correspondientes obligaciones de ejecución de las obras públicas y realizando 
las debidas inspecciones, se realizaba un control más férreo sobre el gasto 
debido a los abusos que se habían producido. El control del gasto pasaría en 
ese momento ser gestionado por la Junta Nacional de Paro, integrada por el 
gobernador civil, funcionarios del Ministerio de Trabajo y de Obras públicas. 
Además, para un control más ajustado y eficiente del gasto, el libramiento de 
los fondos debía llevar firma de al menos tres miembros de la Junta de Paro. El 
decreto trató de asegurar la debida relación entre el coste de las obras a 
realizar y que las obras generasen una reducción progresiva del paro, uno de 
los principales retos a los que se enfrentaba el gobierno. 

 

«Artículo 1.° En cada una de las capitales de provincia se constituye una 
Delegación provincial de la Junta Nacional contra el Paro, integrada por el Sr. 
Gobernador civil de la provincia respectiva o persona en quien delegue, un 
funcionario técnico adscrito a la Jefatura provincial de Obras públicas y otro de 
la Delegación provincial de Trabajo, ambos nombrados a propuesta de los 
correspondientes Ministerios de Obras públicas y Trabajo, asistidos del 
personal auxiliar de los respectivos o organismos. 

Artículo 2.° Corresponderá a estas Delegaciones centralizar en cada, 
provincia, y sin perjuicio de las funciones inspectoras o ejecutivas que 
corresponden a cada organismo especial del Estado, la inspección social y 
técnica de las obras que se realizan al amparo de la ley contra el Paro de 25 de 
Junio de 1935. Dicha inspección se efectuará con arreglo a las disposiciones 
de la citada Ley y a las instrucciones dictadas por la Junta Nacional contra el 
Paro, a cuyo efecto las citadas Delegaciones dependerán directamente del 
Ministro a través de la Junta Nacional contra el Paro. 

Artículo 3.° Tendrán estas Delegaciones como misión especial la de 
intervenir en los libramientos de fondos que se efectúen por la Ordenación de 
Pagos de la Junta Nacional contra el Paro, cuya intervención se desarrollará 
con arreglo a las siguientes normas: 

a) Antes del día 10 de cada mes, cada uno de los organismos del Estado 
que en las respectivas provincias hayan de encargarse de la ejecución e 
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inspección directa de las obras subvencionadas por la Junta Nacional contra el 
Paro enviarán a su Delegación una relación detallada de los fondos que 
estimen precisos para atender durante todo el mes siguiente el normal 
desarrollo de las obras que estén ya en ejecución o que pudieran iniciarse por 
contar ya con subvención acordada. 

b) Antes del día 15 de cada mes, cada Delegación remitirá a la Junta 
Nacional contra el Paro la petición conjunta y detallada, por conceptos, de los 
fondos solicitados por aquellos organismos del Estado. 

c) Por la Intervención Delegada de Hacienda, adscrita a la Junta Nacional 
contra el Paro, se prepararán las correspondientes órdenes de pago, y previa 
aprobación de su cuantía por la citada Junta, se extenderán los 
correspondientes libramientos a favor de los organismos técnicos respectivos, 
haciéndose al propio tiempo la procedente situación de fondos de la 
Delegación de Hacienda de la provincia donde haya de ejecutarse la obra. 

d) Para la retirada de estos fondos de la Delegación de Hacienda por los 
organismos técnicos, se requerirá, además, la firma de los tres miembros de la 
Delegación de la Junta contra el Paro. 

e) Dentro de la primera quincena de cada mes, las Delegaciones de la Junta 
Nacional contra el Paro remitirán a ésta un informe comprensivo de los fondos 
invertidos durante el mes anterior, de las obras ejecutadas, de los obreros 
ocupados y cuantos otros datos consideren convenientes o les sean solicitados 
por la citada Junta, 

Artículo 4.° Los funcionarios de las Delegaciones provinciales percibirán 
únicamente la retribución que les corresponda dentro de su escalafón o 
categoría respectiva, aparte de las indemnizaciones que devengaren, 
reglamentariamente por los viajes o visitas de inspección que realizarán y los 
gastos de material, que serán satisfechos con cargo al fondo de inspección, 
constituido en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 9 de 
Diciembre de 1935 y según las normas especiales que se dicten al efecto por la 
misma Junta. 

Artículo 5.° Disposición transitoria. —Tan pronto como queden constituidas 
las Delegaciones provinciales de la Junta Nacional contra el Paro, remitirán a 
ésta una información detallada comprensiva de los extremos siguientes: 

a) Fondos remitidos por la misma a cada organismo técnico respectivo a 
partir de la promulgación de la Ley. 

b) Los invertidos hasta la fecha: del informe. 
c) Los que no habiendo sido invertidos sean precisos para atender al 

desarrollo normal de la obra durante todo el mes siguiente. 
d) Los que correspondan a obras que no hayan sido iniciadas dentro del 

plazo marcado en la concesión;  
e) Los que a estos efectos puedan reputarse sobrantes, por exceder de los 

señalados como a invertir dentro del mes siguiente»77. 

 
Vemos conveniente también recoger otras intervenciones de Enrique Ramos 

Ramos durante su etapa como ministro de Trabajo, Salud y Previsión social. El 
día 29 de abril, el diputado Madariaga denunció que en la provincia de Toledo 
se estaban usando las oficinas de empleo de forma partidista. Se estaban 
colocando prioritariamente a obreros afines al ideario del Frente Popular, es 
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decir se llevaba a cabo una instrumentalización de los mecanismos del estado 
para garantizarse lealtades políticas. Enrique Ramos contestó a estas 
acusaciones con el fácil recurso del “y tú más” aludiendo a otras tropelías 
cometidas durante la etapa anterior cuando estaba en el gobierno la derecha, 
haciendo referencia a algunos informes recibidos y testigos que indicaban 
algunos manejos semejantes durante este periodo.  

Durante su etapa como ministro de Trabajo y como ministro de Hacienda 
vamos a ver a un Enrique Ramos, más político, más agresivo en sus 
intervenciones en las cortes, incluso llevando a cabo descalificaciones 
personales a sus oponentes, si bien es cierto que estos no se quedaban ni 
cortos, ni tímidos, ni retraídos, en sus improperios. Se puede observar, si 
comparamos sus declaraciones en esta etapa en los Ministerios y cuando es 
diputado por Málaga en las Cortes Constituyentes, como abandonó en buena 
parte su discurso con un alto perfil técnico y moderado y se convirtió en político 
con un discurso más radical. Quizás sea porque la situación política era cada 
vez más tensa entre ambos grupos políticos sumada a los problemas sociales 
que arrastraba el país. Se abandonan por tanto las posiciones moderadas 
echando por tierra cualquier intento de conciliación o de acuerdo. La 
intervención rezaba así:  

 

«Celebro que el señor Madariaga haya podido explanar, al fin, su 
interpelación; la interpelación del Sr. Madariaga fue anunciada al Ministro de 
Trabajo el día 4 de este mes, y por retraso en la constitución de la Cámara, o 
por la vacación que ha impuesto otra necesidad política, esta interpelación de 
Sr. Madariaga se ha ido retrasando; y yo tendría derecho a pensar que al señor 
Madriaga le interesaba más traer la cuestión al Parlamento que procurar el 
remedio de esos males que él califica de estragos, porque, a pesar de mi 
requerimiento del día 5 ó 6 del corriente mes de Abril, relativo a que me 
denunciara concretamente los casos que en Toledo se daban de infracciones 
de la legislación social, el Sr. Madariaga no ha tenido a bien acudir al Ministerio 
de Trabajo hasta hace tres o cuatro días a denunciar algunos casos concretos, 
al mismo tiempo, según tengo entendido, que desistía de su intención de 
explanar la interpelación del congreso. […] El Sr. Madriaga rectifica la posición 
que ha tenido durante dos años en la política social de Toledo y viene ahora a 
pedir al Parlamento respeto para la legislación social que debe aplicarse a esa 
provincia»78. 

 
El caso que denunció Enrique Ramos es un claro ejemplo. Este tipo de 

favores o de redes clientelares las usaban los partidos tanto de un bando como 
de otro para garantizarse apoyos con intención de obtener votos cuando se 
celebrasen las elecciones. Se usaban los organismos del Estado de forma 
partidaria y se repartían los fondos que eran para los parados de manera 
arbitraria en función de quien ostentaba el gobierno en ese momento. Lo que 
Enrique Ramos denunció en la provincia de Toledo es sólo un ejemplo de lo 
que ocurría en otras partes del país donde se buscaba beneficiar a los acólitos 
del partido que en ese momento ocupaba el poder. Ramos explicó en la 
Cámara como se llevaban a cabo estos favores.  
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En otro orden de cosas Enrique Ramos emitió un decreto en el que trataba 
de mejorar las condiciones en que se realizaba el transporte de emigrantes, 
concretamente para atender a la higiene de los alojamientos, servicios de 
comedor y otros, encomendados a dicho personal, que embarcaba en relación 
de uno por cada veinticinco emigrantes. Igualó además los derechos entre los 
trabajadores de abordo y los de cualquier obrero, en temas como por ejemplo 
los de retiro de vejez, invalidez y demás derechos laborales. 

 

«Artículo 1.° Los buques extranjeros autorizados para el tráfico migratorio, 
cuando transporten menos de 200 emigrantes españoles, varones o hembras, 
deberán embarcar un camarero español por cada quince o fracción. 

Independientemente: deberá: embarcar una camarera, si el número de 
mujeres y niños menores de ocho años fuese superior, a 50; dos camareros, 
cuando no exceda de 100; tres, cuando sobrepase el número de 100, y cuatro, 
cuando sea superior a 200. Embarcarán también un ayudante de cocina 
cuando transporte hasta 100 emigrantes; dos, cuando el número esté 
comprendido entre 101 y 500, y tres, cuando exceda de 500, 

Artículo 2.° Para el embarque del personal sanitario y de servicio, las 
Inspecciones de los puertos habilitados aplicarán las normas que vienen 
rigiendo en el puerto de Vigo, establecida de acuerdo con las Sociedades 
obreras del citado personal, radicadas en aquel puerto. 

Artículo 3.° Los haberes que actualmente percibe dicho personal serán 
aumentados en una peseta, diaria, que se destinará a la organización del 
Seguro de Vejez, conforme a lo dispuesto por la ley del Retiro obrero vigente. 
La Subdirección general de Emigración, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Previsión, estudiarán la forma de realizar este servicio»79. 

 
Presentó Ramos ante las cortes un proyecto de ley en el que adhería 

España a un régimen internacional de conservación de derechos en seguros de 
invalidez. La disposición dice así: 

 

«Artículo único. Se ratifica el convenio relativo al establecimiento de un 
régimen internacional de conservación de derechos en los seguros de 
invalidez, vejez y muerte adoptado por la conferencia internacional del trabajo 
celebrada en Ginebra en el año 1935, y se autoriza al gobierno para que 
registre esta ratificación en la secretaría de la Sociedad de Naciones de 
acuerdo con lo que dispone la constitución»80. 

 
Además de lo expuesto, también fue Enrique Ramos Ramos quien implantó 

una jornada laboral que alcanzaba las 44 horas semanales en las industrias 
relacionadas con el sector siderúrgico y de material eléctrico. Ramos Ramos 
dio normas para el censo electoral-social y realizó la última reorganización del 
Ministerio de Trabajo el 16 de marzo de 1936 antes del llamado Alzamiento 
nacional, aunque hubo otro ministro al frente de esa cartera desde el 13 de 
mayo al 19 de julio de 1936, el catalán Joan Lluhí i Vallescà (1897-1944), que 
había incluso llegado a ser un personaje con no pocos poderes en su momento 
en la Generalitat de Cataluña, en su calidad de Presidente del Consejo 
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ejecutivo de la misma. También, durante la gestión del ministro Ramos, se 
restableció el patronato de Política social inmobiliaria del Estado, y Enrique 
Ramos tomó medidas con un significado claro mirando a Europa, como fue la 
regulación del trabajo de los obreros extranjeros en España y emitió numerosas 
disposiciones en materia de lucha contra enfermedades en sí mismas 
consideradas y aquellas otras generadas en el propio ámbito laboral81. 

A pesar del poco tiempo que duraron sus actuaciones como Ministro de 
Trabajo Sanidad y Previsión, escasamente tres meses, se realizó una intensa 
actividad tanto en el ámbito parlamentario con algunas otras intervenciones y 
con la presentación de proyectos de ley a las cortes, como en la propia materia 
legislativa con la elaboración de decretos polémicos tal cual la readmisión de 
obreros. Desde el principio, Enrique Ramos Ramos se lanzó a materializar los 
distintos puntos del programa electoral del Frente Popular que a él 
correspondían y lo hizo con valentía y con agresividad. Ya no era el sinuoso 
Ramos de que hablaba en 1931 Alcalá Zamora. Era otro Ramos diferente. 

 

APÉNDICE 1º DE CORRESPONDENCIA DE ENRIQUE RAMOS RAMOS 
 

[Nº 1] Carta de Enrique Ramos Ramos a Ramiro Navarta 
Madrid, 9 de julio de 1931 
Mi querido amigo: 
El día que estuve en esa, una mujer que vive en el camino de Vélez me 

entregó una carta escrita a máquina que debe ser de su hijo, Sebastián Portillo 
Gil, que prestará servicio en San Fernando. Supongo que lo que esta mujer 
quiere es que yo le consiga el traslado. Tenga la bondad de llamarla y que me 
diga de qué se trata para intentar complacerla. 

Dígame cómo van las cosas de ese pueblo y si ha recibido Vd. noticias 
del Ministro de la Gobernación [Miguel Maura Gamazo] en el sentido de que le 
envíe un proyecto y presupuesto o de alguna obra que ahí pueda realizarse, a 
fin de mandar los fondos. Si no tuviera Vd. noticias, mándeme un proyecto que 
puede suscribir el maestro de obras de ahí y un presupuesto del mismo para 
conseguir fondos. 

Recuerdos a todos los amigos y quedo suyo affmo. s.s., q.e.s.m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado). 
Archivo Particular José Ariza, Algarrobo, s.d. 

 

[Nº 2] Saluda de Enrique Ramos Ramos al señor Alcalde de Algarrobo 
El Diputado Secretario de las Cortes Constituyentes saluda al Sr. Alcalde 

de Algarrobo y tiene el gusto de ofrecérsele, así como al Ayuntamiento, como 
Diputado por esa provincia y en su nuevo cargo de Secretario del Congreso. 

[Calle] Almagro, 32 [Madrid] 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado). 
Archivo Particular José Ariza, Algarrobo, s.d. 

 
 

[Nº 3] Carta de Enrique Ramos Ramos a Gaspar Pastor 
Madrid, 23 de julio de 1931 

                                                 
81 Mariano González-Rothvoss, La política laboral de los ministros españoles de trabajo, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1968, p. 11.  
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Mi estimado amigo: 
He recibido su escrito sobre las escuelas, el cual envío a mi hermano a 

fin de que lo ponga en conocimiento del Jefe de la Sección de Málaga y que 
sea informado favorablemente por éste, a menos que él aconseje deba hacerse 
en el mismo alguna modificación. 

Sabe puede contar conmigo para cuanto afecte a los intereses generales 
y reciba un atento saludo de su affmo. 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado). 
Archivo Particular José Ariza, Algarrobo, s.d. 

 

[Nº 4] Carta de Enrique Ramos Ramos a Gaspar Pastor 
Madrid, 29 de julio de 1931 
Estimado amigo:  
Dirijo a Vd. la presente con el exclusivo objeto de que sea Vd. portador 

de dar en mi nombre a ese Ayuntamiento, las gracias más expresivas por el 
acuerdo tomado de poner mi nombre a la plaza de esa población. 

Aunque inmerecidamente recibo con el mayor agrado esta noticia, la que 
conservaré siempre como el recuerdo cariñoso que hacia mí tiene mi pueblo 
natal. 

Pueden estar seguros de que seguiré con el mayor entusiasmo haciendo 
cuanto sea beneficioso por el pueblo de Algarrobo. 

Y Usted, mi estimado amigo, reciba mi particular agradecimiento y el 
saludo afectuoso de su buen amigo. 

q.e.s.m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado). 
Archivo Particular José Ariza, Algarrobo, s.d. 

 

[Nº 5] Carta de Enrique Ramos Ramos a Domingo Navarta 
Madrid, 7 de agosto de 1931 
Mi querido amigo: 
He recibido la instancia con presupuesto para el mercado y como veo 

que va a haber grandes dificultades en estos momentos en que el Ministro de 
la Gobernación se ha desatendido de esta clase de trabajos, he sometido el 
asunto a consulta en el propio Ministerio y ya le daré cuenta de lo que nos 
aconsejan como más práctico para lograr la finalidad que perseguimos. 

Los presos por el asunto de la guardia civil me han escrito para que les 
ayude, pero no me dan los datos suficientes para que yo pueda hacer una 
recomendación eficaz, pues no sé de qué jurisdicción dependen ni en qué 
estado se halle el Sumario. 

He escrito a Portillo, tío de uno de los inculpados y he escrito también a 
un amigo mío de Torrox para que se entrevisten con los presos y me aclaren lo 
que necesito saber. Si Vd. por su parte puede completarme esta información, 
veré lo que puedo hacer en beneficio de ellos. 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado). 
Archivo Particular José Ariza, Algarrobo, s.d. 

 
 

[Nº 6] Carta de Enrique Ramos Ramos a Ramiro Navarta 
Madrid, 3 de diciembre de 1931 



Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social 

 

147 

 

Mi querido amigo: 
Para la concesión del local a la Mezquitilla es preciso que hagan Vds. 

una instancia dirigida al Ministro de Instrucción Publica justificando, con la 
condición de pobreza del Municipio, la necesidad de que el Ministerio lo pague 
todo. He hablado ya con D. Marcelino Domingo y creo que será posible 
conseguirlo. 

Suyo afmo. amigo q.e.s.m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado). 
Archivo Particular José Ariza, Algarrobo, s.d. 

 

[Nº 7] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá, enviada desde 
Nueva York 

Nueva York, 5 de julio de 1940 [sed s./a] 
Querido amigo Carlos:  
Gracias por su diligencia. Ya he resuelto el problema de las Gacetas. Me 

sigue interesanto la (o las) intervención por radio de [Indalecio] Prieto y lo que 
sobre armar al pueblo y colaboración de los sindicatos dijeran los periódicos. 
La orden de dar armas no se publicó en la Gaceta. 

Guillén va mejor; Don Fernando [de los Ríos Urruti], lo mismo; Amós 
[Salvador], tan majo y llevando muy bien las goteras y alifafes. 

El calor es cruel ahora, ¡pero no hay más remedio que dar a la rueda! 
Un abrazo, 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11502. 

 

[Nº 8] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá, enviada desde 
Nueva York 

Nueva York, martes 9 de enero de 1941 [sed s./a., ni mes] 
Querido amigo: 
He llamado hoy dos veces a su oficina y no tuve respuesta. Esta noche 

he intentado hablarle a su casa y la central me dice que el teléfono está 
desconectado. 

Quería decirle que la comida de esta semana se suspende y que en 
principio estamos de acuerdo en cenar el viernes de la próxima (19). Contamos 
con Vd. 

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

Esplá, nº 11/11610. 

 

[Nº 9] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá, enviada desde 
Nueva York 

Nueva York, domingo 13 de enero de 1941 [sed s./a.] 
Querido amigo: 
Somos dos de los raros ejemplares de anticlericales de buena cepa que 

vamos quedando. Por eso me llegan artículos como los que van aquí y por eso 
se los mando. 

Como ve Don Eugenio es un tipo cojonudo. 



Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social 

 

148 

 

Si Vd. conoce a otro anticlerical de categoría puede pasarle la historia. 
Un abrazo 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11511. 

 

[Nº 10] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplà, desde Nueva 
York 

Nueva York, [269 West 72nd. St.] 28 de abril de 1941 
Mi querido amigo: 
Gracias por su carta de marzo, que ha quedado incontestada largo 

tiempo por causa de otra gripe (las de aquí son como rascacielos) y por 
algunos quehaceres. Ya di la conferencia y pude redondear mi información con 
los datos que algunos amigos, como Vd., han tenido la bondad de darme. 

Aunque yo no estoy muy en contacto con los núcleos de españoles de 
aquí se recibe mucha información, pues los marineros y oficiales de los barcos 
han perdido el miedo y cuentan y hasta traen cartas de contrabando y todos los 
refugiados de otros países que cruzan por España tienen algo que contar. 
Recientemente ha venido un profesor peruano, hombre de estudio y más bien 
de derecha, que da una impresión tristísima; su juicio es que todo está 
desorganizado, que nada funciona, y que no hay más que ineptitud y 
corrupción arriba, abajo y en medio. No se trabaja en absoluto y nada se ha 
iniciado en ningún sitio: la razón es que faltan los mejores obreros y que en 
general la gente está tan debilitada que no se le puede pedir que trabaje. 
Desde luego España es el país de Europa donde hay más hambre y los 
médicos americanos que han ido de aquí, escriben que los españoles han 
pasado ya el límite de resistencia que la ciencia ha establecido; dicen que muy 
pronto comenzarán las enfermedades de los huesos, pelagra, tuberculosis, etc. 
La impresión que de allí viene es que, aunque la gente está hoy muy en contra 
de Alemania, incluso la Iglesia y los ricos, no se podrá impedir que Hitler la 
cruce para ir a Portugal y al Sur; algunos piensan que solo se espera que 
llegue algún trigo de Argentina y que se recolecte la próxima cosecha. 

Aquí las preparaciones para la guerra y para la ayuda van con gran 
lentitud: la gente vive muy bien y no quiere intranquilidades a la hora del 
almuerzo o de la cena. El Presidente y sus amigos cercanos y el mismo Willkie 
ya hubieran ido a todas partes; pero hay una gran resistencia en la opinión y 
aun no ven los americanos con toda claridad que esta guerra es su guerra ni 
tienen la moral que hace falta para vencer a Alemania. Ahora se hará desde 
arriba un gran esfuerzo de propaganda, pero incluso los más optimistas no 
creen que el resultado se note antes del otoño a no ser que hubiera algún 
incidente grave con los alemanes. 

Les deseo también mucha suerte. 
Afectuosos saludos de 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11515. 

 

[Nº 11] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, [269 West 72nd. St.] 28 de abril de 1942 
Mi querido amigo: 
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La Sra. Chase Andrews, una de las personas que más se ha interesado 
en todo tiempo por los republicanos españoles (ha vivido muchos años en 
Barcelona y es muy amiga de Nicolau [Lluís Nicolau d’Olwer]), me pregunta si 
podría hacerse algo por un muchacho catalán de los que han llegado ahí 
últimamente y que le escribe contándole penas y rogándole ayuda. 

Esta Señora conoció al interesado, Agustín Sobrino, como taxista en 
Barcelona y sabe poco de él ni de sus actividades durante la guerra. Sabe que 
Sobrino ha estado al servicio de Mr. Donald R. Darling durante un año y medio 
en Francia. El Sr. Darling es una persona muy conocida de Nicolau y ha 
dirigido el Comité Nacional Británico en Perpignan, fue luego miembro de la 
Comisión Internacional de ayuda a los refugiados españoles en Francia, estuvo 
durante la guerra muy en relación con los catalanes en Londres y es 
actualmente Vice-Cónsul inglés en Lisboa. 

Para evitar a Vd. todo compromiso, no envío a Sobrino una presentación 
para Vd. Si puede hacerse algo, después de las averiguaciones que se crean 
pertinentes, ruego tenga la bondad de llamar al interesado –Agustín Sobrino, 
Pedro Baranda, 14, Departamento 3, México D. F.– y decirle que lo hace por 
indicación que procede de la Sra. Chase Andrews. 

Me permito insistirle que esta Sra. merece por nuestra parte la mayor 
consideración, pues en todo momento se [ha] preocupado con interés y 
simpatía de todos los españoles. 

Perdóneme lo que haya de molestias en todo esto y reciba un afectuoso 
abrazo de su buen amigo, 

Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11516. 

 

[Nº 12] Carta de Carlos Esplá a Enrique Ramos Ramos 
[México], 7 de marzo de 1944 
Querido amigo: 
Contesto su carta del 25 de enero. Celebro lo que me dice de Emilio 

González López. Si la tiene Vd., deme su dirección, pues deseo escribirle. 
De Óscar Esplá no sé nada desde que salí de París, en los días del 

avance alemán por Bélgica. Él vivía cerca de Bruselas y no debió tener tiempo 
de escapar. Nada he vuelto a saber de él, aunque confío en que no le haya 
pasado nada. 

Celebro que le vayan bien sus cosas y envidio su estancia en esa, que a 
mí me sería muy beneficiosa, para practicar mi inglés mudo; es decir, solo de 
lectura, gracias al cual encontré trabajo en Buenos Aires y ahora aquí. 

La Editorial Minerva donde trabajo se dedica preferentemente a publicar 
traducciones del inglés, de modo especial obras sobre la guerra, la mayoría 
editadas originalmente en Estados Unidos. Si se publicase algo sobre las 
materias que a Vd. le interesan se lo enviaré con mucho gusto. Mi patrón es 
Miguel A. Marín, que era Asesor Jurídico del Ministerio de Estado cuando yo fui 
Subsecretario. Yo voy defendiéndome con este trabajo. 

Estoy dispuesto a hacer el artículo sobre “La Iglesia y el fascismo en 
España” para la revista de la Unión Latina. Me falta, sin embargo, 
documentación y confío reunirla, lo que puede retrasar algo mi trabajo, pero 
tengo el firme propósito de hacerlo. No le transmito el encargo a Mariano [Ruiz-
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Funes] porque está fuera, en La Habana, y tardará todavía algunas semanas 
en volver. Cuando vuela le hablaré del asunto. 

Esta falta de libros y archivo es angustiosa para quien tiene que trabajar 
aquí. Yo perdí todos mis papeles en España y de Francia tampoco traje nada 
porque salí en días críticos y no era cosa de perder tiempo a la salida. Ahora 
voy recibiendo la pequeña biblioteca indispensable para mi trabajo, pero lleva 
uno clavado en el corazón el recuerdo de los papeles que perdió para siempre. 

Un abrazo, 
[Carlos Esplá] (presumimos) (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11619. 

 

[Nº 13] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
[Nueva York], 7 de agosto de 1944 
Mi querido amigo: 
He estado recluido en casa más de dos semanas por haber estado 

enferma mi mujer y no he podido ponerme en contacto con Vd. para que 
hubiéramos seguido hablando de la Unión Latina. 

Pasado mañana salgo para La Habana y cuando regrese dispondré de 
muy poco tiempo antes de regresar a Nueva York. 

Antonio Robles sabe los nombres de todas las personas adheridas y 
sería interesantísimo que quedara constituído el grupo de México que podría 
ser el más nutrido y el más útil. Yo confio mucho en el dinamismo de Vd. Una 
vez creado el grupo español habría que tomar contacto con los italianos y los 
franceses para constituir el grupo total. 

Naturalmente que ustedes decidirán lo que quieran sobre los puestos de 
la Directiva, y usted conoce muy bien las dificultades políticas que habrá que 
sortear. Para facilitar la tarea yo me permito indicarle lo siguiente: y es que 
nosotros en Nueva York, en el Comité Central, podemos poner algún nombre 
más como Presidente de Honor, digamos Giral, Prieto, Albornoz, etc., y que 
esto permitirá a ustedes utilizar cualquiera de los otros dos nombres para la 
Presidencia de Honor de aquí o para las Presidencias efectivas. Nuestro 
sistema ha sido hasta ahora dar una Presidencia a cada una de las 
nacionalidades, y tenemos tres Presidentes efectivos; el número de los 
Presidentes de Honor es ilimitado. 

El Dr. Venturi, alma de esta organización, tenía el mayor interés en que 
contásemos desde el primer momento con el Sr. Silva, a quien yo no he podido 
visitar. 

Mis mejores deseos y un cordial apretón de manos de su buen amigo 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
P. S. Nuestro deseo es incorporar personas significadas de todas las 

tendencias. Un abrazo [Ramos]. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11620. 

 

[Nº 14] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 5 de febrero de 1945 [269 West 72nd New York (23)] 
Mi querido amigo: 
Ya han conseguido, los franceses, editor para el primer número de los 

Cahiers Latins en francés. Me han encargado ruegue a Vd. la prometida 
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colaboración, que Vd. podría escribir directamente en francés y remitirme. 
Tengo la seguridad de contar con ella y espero que con anticipación me mande 
el título de su artículo; este debe estar aquí para el 6 u 8 de marzo. 

Los franceses están muy moderados en su trato con cosas del Vaticano 
y aunque no ponen limitación a la libertad de cada uno, sí ruegan objetividad 
cuando se trate de problemas que se relacionen con la Iglesia. Vd. tiene plena 
libertad para tratar el tema que quiera y como quiera. El artículo puede ser 
hasta de 20 páginas de formato medio. 

La guerra parece que entra en su fase final para Europa. Aquí nos 
previenen a diario contra el superoptimismo, pero es evidentísimo que las 
cosas están mucho más claras cada día que pasa. 

Un cordial saludo y un buen apretón de manos 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11621. 

 

[Nº 15] Carta de Carlos Esplá a Enrique Ramos Ramos 
México, 20 de febrero de 1945 [Av. México, 87, dep. 11] 
Mi querido amigo:  
Recibí ayer su carta del 5. Precisamente estaba terminando un artículo 

con destino a Mundo Libre de ésta. Pero temo que ya no pueda alcanzar el 
número de este mes, que se publicará el próximo, y sólo podrá ir en el 
siguiente, que se publicará en abril o mayo. Puede servir, por lo tanto, para la 
revista de los amigos franceses, sin que sea un refrito. Puede servir, digo, si a 
ellos y Vd. les parece adecuado. A mí no me gusta como me ha salido el 
artículo y no me molestaría que tampoco les gustase a Vds. Demostraríamos 
una perfecta coincidencia en los gustos. Lo que ocurre es que no voy a tener 
tiempo para hacer otro, pues estoy agobiado de trabajo, y por eso se lo envío. 
A ver si sirve. Por la misma razón no lo traduzco al francés. Tendría que 
dedicar a ese trabajo un día, y no lo tengo libre. Además de que no le podría 
dar yo la soltura periodística en francés que cualquier otro colaborador francés 
de la revista podrá darle en la traducción, aunque no sepa mucho castellano. 

No he podido ser más rápido y activo en cumplir su encargo, aunque lo 
haga con cosa tan deficiente, pero si les sirve, yo tan contento. 

No deje de enviarme la revista cuando salga. 
Creo, como Vd., que las cosas van bien y rápidas. Es natural que se 

recomiende el no caer en un optimismo ceferinesco. Pero con serenidad, con 
nuestro propio estilo, podemos ser optimistas, aunque no impacientes. 

Un fuerte abrazo, 
Carlos Esplà (firmado y rubricado) 
Avíseme cuando reciba el articulo y dígame si sirve. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11622. 

 

[Nº 16] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 18 de mayo de 1945 [26 9 West 72nd St.] 
Mi querido amigo: 
Se ha retrasado la publicación de los Cahiers Latins (como pasa casi 

siempre en la iniciación de estas cosas) y han surgido algunos incidentes y 
fricciones. Por todo ello he retrasado acusarle recibo de su carta y decirle algo 
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sobre el buen trabajito que tuvo la bondad de enviarme. El hecho es que de los 
españoles requeridos para colaborar solamente dos han decidido hacerlo (uno 
es Vd.); las razones varían desde la hostilidad a los franceses hasta 
repugnancia de que utilicen a los españoles para su publicidad en este 
hemisferio; recuerdos de la no-intervención, campos de concentración, 
vichismo y ahora la tendencia del actual gobierno. En esta carta no tomo 
partido; pretendo darle cuenta, como un deber de amistad, para que Vd. me 
diga con toda libertad qué quiere que se haga con su trabajo, si publicarlo en 
todo caso o si publicarlo solamente si hubiera una colaboración española 
abundante. En una reunión de la Unión Latina se ha planteado el tema y la 
proposición francesa para dar satisfacción a los españoles ha sido la de rogar a 
un miembro de la Asamblea de París que escriba una protesta que sería 
publicada aquí y que haga allí lo que pueda (esta segunda parte un poco 
vagamente). Yo he expresado públicamente mi idea de que valerse del francés 
en este continente y en estas circunstancias es mucho menos que poco 
discreto y que era una atención de los hispano-americanos el usar su lengua 
aquí, sin perjuicio de que en Europa se diera preferencia al francés. 

Quiero proceder con Vd. con toda lealtad y a esto obedecen estas 
líneas, que le ruego conteste en cuanto le sea psible. Un cariñoso saludo de 

Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11623. 

 

[Nº 17] Carta de Carlos Esplá a Enrique Ramos Ramos 
México, 13 de junio de 1945 [Av. México, 87, dep. 11] 
Mi querido amigo: 
Recibí su carta del 23 del pasado mes de mayo. 
Puede Vd. hacer con el trabajo que le envié lo que mejor le parezca. 

Tiene Vd. plenos poderes míos para decidir, lo que no vale gran cosa, porque 
tampoco tienen ningún valor aquellas cuartillas. Me es lo mismo que haya 
muchos o pocos colaboradores españoles. Yo no confundo a los franceses 
amigos con los colaboracionistas ni con los que se portaron mal con nosotros. 
Soy partidario de entendernos con los republicanos franceses e italianos que 
han sabido conservarse limpios de la porquería totalitaria. Lamento que entre 
ellos no se entiendan y me parece mal que los franceses busquen “chicane” a 
los italianos como en lo del valle de Aosta. También me parece mal que los 
italianos no tengan ya República. Deseo que Francia vuelva a ser lo que fue y 
que la Italia republicana llegue a ser lo que debió ser. Lamento el tropiezo de 
Francia en Siria. Francia no recobrará su prestigio internacional con desplantes 
guerreros, sino tomando de nuevo la dirección espiritual de una Europa 
desmoralizada, hundida, que tiene tan devastada el alma como la tierra. 

Me parece muy discreto cuanto Vd. dice sobre el idioma en que debe 
publicarse la revista. 

Como le dije, mi artículo estaba destinado a Mundo Libre de México, que 
lo publicó ya. Creo que ha perdido actualidad, después de Yalta ha venido San 
Francisco. Pero, en fin, Vd. haga lo que quiera: publicarlo o no... Aunque lo 
más probable es que no se publique nunca esa revista, que es lo que sucede 
casi siempre con las revistas. El Limbo editorial está lleno de revistas que 
estuvieron a punto de ser publicadas. 

Un abrazo de su buen amigo, 
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Carlos Esplá (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11624. 

 

[Nº 18] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York [269 West 72nd St. (2B)], 19 de octubre de 1945 
Mi querido amigo: 
Me atrevo a proporcionarle una molestia con estas líneas que le llevan 

mi ruego de que me informe concretamente sobre algo relacionado con la 
próxima reunión de Cortes. 

He preparado ya dos veces mi viaje: la primera al leer la noticia de que 
la reunión sería a primeros de octubre, y la segunda al recibir el aviso de la 
fecha 12 [de] octubre como definitiva. Desde el primer momento estaba 
convencido de que la reunión para el 12 sería imposible y como D. José me 
insistió de modo categórico que la fecha no sufriría alteración, hice por segunda 
vez mis preparativos (que suponían la obtención en plazo record de un permiso 
de salida; el mío me caducaba justamente el 12 de octubre). 

Naturalmente que la reunión de Cortes es importante e importantísimo 
hacer muy concurrida la manifestación de solidaridad a la República y al 
Gobierno. Pero Vd. es lo bastante humano para comprender que uno tiene que 
hacer un claro en sus trabajos y que hay que contar con otras personas, 
obtener facilidades de gentes que no tienen porque entender nuestros 
problemas, y que tampoco se deben desatender con posible perjuicio de 
tercero los asuntos que uno pueda tener confiados. 

Tratándose de algo esencial para la República, mis asuntos personales 
no tienen importancia ni yo los invocaría, y yo arrostro lo que sea preciso para 
que el Gobierno tenga el quórum necesario. Y ésta es la información que deseo 
de Vd. ¿Se ha hecho ya el recuento de los diputados seguros y tiene el 
Gobierno número? ¿Mi presencia o no presencia puede ser esencial para el 
quorum? 

Estoy dispuesto a hacer lo necesario y más para ir, pero si esa presencia 
no es tan esencial y encuentro dificultades, no las saltaré a la torera, como 
haría en el caso contrario. ¿Quiere tener la bondad de informarme pronto? 

Hago a Vd. esta pregunta (aquí se explica todo) porque si la hiciera a 
otras personas, pudiera parecer, aunque es cosa que no me va, que yo quería 
vender un favor. De Vd. para mí no puede haber ni la sombra de una duda 
sobre la sinceridad de lo que le digo. 

Con el afecto y estimación de siempre, reciba un cordial apretón de 
manos de su buen amigo 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
P. S. Si Castroviejo no da contraorden, es casi seguro que Prieto salga a 

fin de la semana próxima; con él irá Amós. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11625. 

 

[Nº 19] Carta de Carlos Esplá a Enrique Ramos Ramos 
México [Av. de México, 87, dep. 11], 22 de octubre de 1945 
Mi querido amigo: 
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No había contestado a su carta del 23 de agosto, en espera de verle 
pronto aquí; pero hoy recibo la del 19 del corriente, que requiera rápida 
respuesta, y lo hago a vuelta de correo. 

Conocía las dificultades que tuvo Vd. que vencer para preparar su viaje, 
y la contrariedad de la suspensión. Comprendo su situación y quisiera ayudarle 
a resolverla, aunque no es cosa fácil, pues todavía no tiene la seguridad el 
gobierno de los diputados que podrán llegar de Francia ni la actitud que, en 
definitiva, adoptarán los que aquí parecen dispuestos a seguir las instrucciones 
de Negrín. Con motivo de una consulta parecida que me hizo Amós –a Vd., 
como a él, agradezco esta prueba de confianza– me dijo don José que le 
contestase animándole a venir y pidiéndole que hiciera cuanto le fuera posible 
para encontrarse aquí el día 7. Entonces había más esperanza de que llegasen 
a tiempo los diputados de la segunda expedición de Francia, esperanza que 
ahora parece más atenuada, si no perdida. Y lo que es peor: no se tiene la 
seguridad del voto de uno de los diputados que sabemos que ha emprendido el 
viaje, y se tiene la seguridad del negrinismo del otro... Negrín va diciendo por 
ahí que hay que apoyar al gobierno (aunque no económicamente, pues no le 
ha entregado ni un cuarto), pero sus amigos siguen combatiéndolo con burlas y 
ataques por la radio. Se dice que los negrinistas, incluso los disidentes de 
izquierda, se abstendrán, pero esa abstención –teme el gobierno– puede 
convertirse en ausencia, si no tenemos los gubernamentales quorum 
asegurado. En cambio, si lo podemos asegurar, acaso los negrinistas voten la 
confianza al gobierno. Caso contrario podrían querer cotizar sus votos o su 
abstención de presentes... No afirmo que preparen ni sean capaces de tal 
maniobra; pero eso es lo que se teme, sobre todo por parte de los amigos más 
obcecados y de menos escrúpulos que rodean a Negrín. En esas condiciones, 
al gobierno le interesa tener cien diputados seguros y, aunque no puede 
hacerse todavía el recuento con exactitud, no salen los cien todavía... Esa es la 
situación, y mi único consejo ha de ser este: haga todo lo posible por venir, 
aunque luego no pase aquí nada y ello represente un gran sacrificio para Vd... 
La manera de que aquí no pase nada es asegurándose el gobierno la 
presencia de cien diputados amigos. 

Supongo ‒y deseo‒ que si Vd. puede venir, asistirá a las sesiones con 
nuestro grupo parlamentario. 

Con ganas de verle, un abrazo, 
Carlos Esplà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11627. 

 

[Nº 20] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York [269 West 72nd St. New York, 23], 28 de octubre de 1945 
Mi querido amigo: 
Gracias por su carta y por sus indicaciones. Aquí no sabemos nada del 

2º grupo de Francia y tengo que suponer que no vendrá. En consecuencia, 
decido ir y, de no suceder algo imprevisto, saldré de aquí el 4. 

Tiene Vd. razón suponiendo que votaré con la Minoría de I[zquierda] 
R[epublicana]. Yo no recibí mi investidura de diputado como un don personal 
del cielo, sino porque era miembro de I. R. He estado alejado de toda actividad 
política de partido y deseo seguir en esa misma actitud pasiva. Pero esto no es 
incompatible con mi deber de diputado de votar a favor de un Rep[ublicano] de 
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Izquierdas, del Sr. Giral, mi último Presidente, y del Gobierno por él formado, 
en el que hay tan excelentes amigos como [Álvaro de] Albornoz y [Augusto] 
Barcia [Trelles], ni con mi deber de votar al lado del Partido que me dio la 
representación de Diputado. Le agradezco que con su amistosa suposición 
haya provocado estas aclaraciones. 

Hasta muy pronto y un buen abrazo, 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11628. 

 

[Nº 21] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, [269 West 72nd St. New York, 23] 23 de septiembre de 1946 
Sr. D. Carlos Esplá 
Mi querido amigo: soy un lector asiduo y devoto del “valijero” y bien 

quisiera ser buen administrador de mi tiempo para enviarle de vez en cuando 
con unas palabras justas el estímulo que “el público” o una pequeña parte de 
él, están obligados a dar a quienes trabajan para él y expresan lo que otros no 
están en condiciones de expresar. Con absoluta sinceridad, la pluma suya va 
logrando ‒y se ve la graduación, más fortaleza de expresión, mayor riqueza de 
temas y una pujanza emocional que antes, ¿me equivoco?‒ Vd. refrenaba. 

¿Por qué todo esto? La ocasión me la da Monseñor Spellman o Spilman, 
mencionado recientemente por Vd. Si Vd. me pudiera enviar una copia (o dos) 
en francés del artículo de Le Canard enchaîné [semanario independente de 
izquierdas y anticlerical que, tras su fundación en 1915, ha destapado 
numerosos escándalos financieros y políticos en Francia], creo que se le podría 
aquí sacar partido, ¡qué buena falta hace! 

¿Ve Vd. a Prieto? Un saludo de mi parte; le debo carta. 
Un buen abrazo, 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11629. 

 

[Nº 22] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplà 
Nueva York, 2 de noviembre de 1946 
Querido amigo Esplá: 
Gracias por su carta que contestaré por separado. 
Hoy en víspera de las elecciones, no resisto la tentación de mandarle el 

artículo ese (Harold Laski, en el N. Y. Post) que prueban como andan aquí las 
cosas. 

El ambiente contra Franco en las N[aciones] U[nidas] es más fuerte que 
antes; pero hasta ahora no parece que Inglaterra ni EE.UU. hayan decidido 
cambiar sus posiciones. 

Hasta pronto. 
Un abrazo a Prieto. Otro muy afectuoso para Vd. de su b[uen] amigo 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
[Indicación en el inicio de la carta por parte de Carlos Esplá, que esta 

carta de Ramos está guardada con las de 29 de junio de 1947 y 8 de julio de 
1947] 

Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 
Esplá, nº 11/11630.  
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[Nº 23] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 18 de noviembre de 1946 
Mi querido amigo: 
Llevé el artículo de Le Canard a dos grupos distintos y ambos, sin 

acuerdo, me dijeron que darlo o extractarlo aquí podría (un Sr. dijo sería) ser 
contraproducente. 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: floja felicidad para ellos 
la de meterse en todo, actuar en todo y estar cubiertos contra toda crítica por el 
respeto a la idea de la tolerancia religiosa. Estamos en un pueblo donde hay ya 
un gran clericalismo, con modalidades americanas, pero donde no hay anti-
clericalismo. La Iglesia católica, que está siempre en la plaza pública 
mezclándose en la política, es materia taboo para la crítica y los mismos 
protestantes consideran mal a los periódicos y a los escritores que se atreven a 
combatirla. Son semi-dueños de las emisoras y en las grandes ciudades ‒lo 
han hecho en Boston y aquí‒ anuncian el boicot de los feligreses a los grandes 
anunciantes si persisten en mandar sus reclamos a la Prensa que los combate. 

Cuanto le digo en esta carta es personal y lo que sigue, si se diera en mi 
nombre, podría comprometer a quien me ha dado la información que sigue y 
que viene de Madrid; se la sirvo porque me parece que puede haber algo 
aprovechable para sus crónicas. Una de mis grandes simpatías por el valijero 
nace de que comparto con él, y vamos quedando pocos, el sanísimo 
anticlericalismo de nuestros abuelos. 

Está prohibido en España que las mujeres lleven mangas cortas a las 
Iglesias, ni siquiera en verano; algunos párrocos de Madrid han encontrado en 
eso una buena fuente de ingresos. Si una mujer va luciendo los brazos, no la 
admiten en la Iglesia, pero le ofrecen al mismo tiempo unos manguitos en 
alquiler para que cubra aquellos en el templo por el modesto alquiler de dos 
pesetas. 

El cura de San José en Madrid ha hecho grandes obras en la Iglesia y 
en la casa adjunta, que es de su propiedad particular; el jardincito, por donde 
se entra, está ahora lleno de vitrinas y de anuncios comerciales. Lo mismo 
pasa ya en otras parroquias; los anunciantes son especialmente 
recomendados. 

Todas las tarifas de las iglesias han subido; un bautizo de pobre cuesta 
ahora 30 duros en Madrid y grandes ciudades y ningún pobre puede dejar de 
bautizar a sus hijos o… no come. 

Se han creado unas libretas para los fieles en las que se pegan sellos 
por el valor de los donativos que se hacen; la libreta sirve como referencia en la 
vida terrena y es una especie de certificado de buena ciudadanía. 

Unos funcionarios muy amables recuerdan a los españoles que salen 
para países heréticos y que corren el riesgo de un viaje, que deben confesar y 
comulgar antes de tomar el barco o el avión; algunas compañías extranjeras 
siguen, sin duda por cortesía internacional, este ejemplo de tutela espiritual. 

[Francis] Spellman [1889-1967] parece ser el primer divo tonsurado en 
eso de sacar cuartos y parece que a eso debe su nombramiento de Arzobispo 
de New York y el birrete de Cardenal. Cuando se habla de él no se le llama ni 
el sabio, ni el elocuente, ni el distinguido, ni el virtuoso, ni el teólogo. Acaso 
pueda esto atribuirse a que a los americanos no les salen los adjetivos; pero mi 
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idea es que cuando siempre le llaman el Arzobispo de la Arcidiócesis más rica 
del mundo, le hacen justicia proclamándole el campeón de los diezmos; (no 
creo que haya lugar a primicias en estas latitudes). Y así se explica uno ahora 
a qué fue Monseñor a España; lo de las libretas está muy cerca de lo que aquí 
se hace. 

Si me escribe, déme algunas noticias de [Indalecio] Prieto y de su salud. 
¿Cómo está de la vista? Hace unos días cené con [Álvaro de] Albornoz 
[Liminiana] y hablamos mucho de Vds. D. Álvaro estaba jovial y muy ocurrente. 
Giral está muy afectado por tanto trabajo y se le notan los quince meses de 
esfuerzos y de templar gaitas. Aquí la impresión sigue siendo que tanto 
América como Inglaterra (entendíase EE.UU.) defenderán el statu quo español 
y que no tienen hasta ahora otra solución. Sin embargo, el número de países 
en contra ha aumentado y la posición de Franco se estima delicadísima porque 
el desorden económico de España y el hambre no le dejarán trampear más 
tiempo. Aquí, por desgracia, la opinión sigue haciendo de lo de España un 
pleito antiruso y aunque a la larga los republicanos sean menos papistas que 
los demócratas, no creo que la política con España cambie en mucho tiempo. 

Perdone esta carta muy extensa y reciba un buen abrazo de su buen 
amigo 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Si quiere le devolveré el nº de Le Canard. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11631. 

 

[Nº 24] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 18 de septiembre de 1947 
Mi querido amigo: 
Su carta de julio se quedó sin contestar hasta ahora; acháquelo al 

verano de infierno que hemos padecido y que se ha levado en su calor húmedo 
todas nuestras mejores intenciones. Dichosas las secas alturas y 
desafortunados los que tenemos que pasar tres meses cubanos en Nueva 
York. 

Me había retrasado también en cumplir con España Nueva y hoy escribo 
a Beléndez. 

Vivo un poco aislado de españoles y no me atrevo a formar juicio sobre 
nuestros problemas, por miedo a que me falten datos. Todo consisteen saber si 
hay o no garantías elevadas y serias para el Gobierno amplio que pretende 
Prieto y si los monárquicos quieren o no ir unidos con los partidarios de la 
República. Las noticas que yo tengo, que pueden ser inexacas o apasionadas, 
son que no existen aquellas garantías y además, que los monárquicosnos 
repelen. En realidad, nada nuevo digo a Vd., pues en su contestación a 
Quemades Vd. apunta (creo yo) a alguno de estos puntos débiles. Le he tenido 
siempre por un buen dialéctico y Vd. defiende muy bien su punto de vista. No 
conozco el papel de Quemades más que por una referencia de Amós. 

El ambiente parece ser aquí el de tratar de posponer el asunto de 
España con el argumento de que los españoles están ahora más desunidos 
que hace un año y no ser viable un Gobierno que pueda satisfacer la nota 
tripartita. 

No he visto a Emilio González; ha estado fuera de Nueva York este 
verano. 
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Un fuerte abrazo 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Como entre nosotros van quedando muy pocos anticlericales, no me 

atrevo a dar ciertas noticias mas que a contadas personas. Recientemente el 
pollo Alejandro Belt ha sido condecorado por el Pontífice con la Encomienda 
(Gran Cruz o lo que sea) de San Gregorio, que le ha sido impuesta con toda 
pompa en Nueva York en vísperas de la Conferencia de Río. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 
Esplá, nº 11/11632. 

 

[Nº 25] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 29 de octubre de 1947 
Mi querido amigo: 
Solo para felicitarle por ese magnífico trabajo de “Boda de Rumbo”. No 

tengo porque echar incienso, pero Vd. se sobrepasa de un día para otro en 
este menester de la pluma; este artículo es magnífico. Como nos vamos 
quedando tan pobrecitos en todo, cuando uno ve ago español de buena clase, 
tiene que respirar fuerte y gozar en grande y si el autor es amigo, mucho más. 

Las noticias nuestras no son para entusiasmar; todo aparece desvahído. 
Me agrada la actitud respetuosa de Albornoz y las moderadas declaraciones de 
Prieto. En las Naciones Unidas todo es despiste y nadie sabe –ni acaso ellos 
mismos– por donde saldrán Inglaterra y EE.UU. Lo probable es que no se 
hable de España en varias semanas. 

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

Esplá, nº 11/11633. 

 

[Nº 26] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 10 de diciembre de 1947 [269 West 72nd St. New York, 23] 
Mi querido amigo: 
Gracias por su cariñosa carta y por sus votos por mi suerte. Mi libertad 

de ejercicio profesional está bastante limitada por las leyes y tengo que trabajar 
de asesor de Abogados o respaldado por Abogados de aquí. No es, pues, nada 
extraordinario; acaso, esta audacia, necesaria en el destierro, sea una de las 
pocas satisfacciones en la emigración. 

He procurado saber la marcha de la enfermedad del hijo de Prieto y he 
escrito y telegrafiado a este; pero comprendo como estará nuestro amigo y no 
quiero ser demasiado insistente. Si tiene ocasión, déle un abrazo de simpatía 
de mi parte. 

Me parece, querido Esplá, que dentro de poco sus recientes 
preocupaciones y las de todos van a formar parte de la Historia. Parece que el 
último acto de la ley de sucesión (y después el plebiscito) está muy cercano o 
con un Rey en España; hoy tiene muchas probabilidades el pretendiente 
carlista, pero el sector clerical de D. Juan está jugando sus bazas; las 
probabilidades de éste son menores. En todo caso, la solución parece muy 
cercana, y no será favorable a nosotros. 

No sé si tendré ocasión de escribirle antes de Navidad. Por eso le envío 
desde ahora mis mejores votos para ambos y el saludo de estas señoras. 

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

Esplá, nº 11/11635. 

 

[Nº 27] Carta de Enrique Ramos Ramos a Caros Esplá 
Nueva York [22 East, 40th, New York, 16], 10 de marzo de 1948 
Mi querido amigo: 
Recibí su carta del 23 de febrero con el recorte de la noticia y le doy las 

gracias. Era eso lo que yo quería y estoy muy satisfecho. 
Hemos pasado y pasamos unos días fastidiosos. Don Fernando [de los 

Ríos Urruti] lleva ya semanas en el Hospital y la impresión no puede ser menos 
optimista. Se consume por días, apenas coordina en los pocos momentos en 
que se da cuenta de algo, y se irá agotando en un proceso lento. El 
espectáculo de un hombre de su vitalidad convertido en una pavesa inerte es 
muy triste. También Amós pasó unos días en un Hospital con nos trastornos de 
orina; afortunadamente está desde ayer en su casa y la cosa no ha tenido 
importancia. 

Vi a Prieto un momento y entre otras personas. Lo encontré física y 
moralmente bastante bien. Aquí han llegado o están a llegar dos banqueros 
(del Banco Urquijo y del Hispano) para conseguir unos créditos comerciales. Lo 
logrado hasta ahora parecen cantidades minúsculas y andan pidiéndole 
garantías efectivas a Franco antes de hacer nada. A mi entender se trata por él 
de buscar un golpe de efecto. Hay que supone que los banqueros han venido a 
entrevistarse con Don Juan, quien tiene pronto que pasar aquí una temporada. 

Ahora lo de Checoeslovaquia se interpone en el camino y estos tontones 
seguirán sin dar una en el clavo para lamentarse luego frente al hecho 
consumado. Estamos en un año de elecciones y eso pone más algodón en el 
ánimo de quienes tienen que decidir las cosas; todo se demora, menos la 
marcha rusa. Aquí hay lentitud y parálasis en o púbico y en lo privado. Esto es 
como una inmensa mole de glándulas donde no crece ningún punto de 
referencia para la dirección colectiva y… mientras tanto… Yo me acuerdo de 
aquella muchacha de que nos habla Quevedo que perdió la virginidad en 
probaturas. El tercer partido toma auge; se alimenta de la incapacidad de los 
políticos republicanos y de la excesiva transigencia con las derechas del Sr. 
Truman, quien no ha dejado en su sitio ni una persona ni un punto del partido o 
del programa de Roosevelt. ¡Triste y sin una sombra de moral! 

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

Esplá, nº 11/11638. 

 

[Nº 28] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 1 de junio de 1948 
Querido amigo: 
Le incluyo un recorte de la edición aérea del Manchester Guardian del 

27 de mayo que llega hoy a mis manos. Acaso valga la pena darlo íntegro. 
El tratado sobre los bienes alemanes es un inmenso regalo a Franco: lo 

poco que ha de pagar lo dará en pesetas al cambio oficial para ser invertidas 
en España. Los banqueros, que venían a entregar, aquí las minas españolas 
han sido despedidos, sin un cuarto. Pero, al mismo tiempo, se han 
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descongelado las cuentas bloqueadas españolas como si se quisiera dar una 
de cal y otra de arena, que es lo que se ha hecho hasta ahora en todas las 
ocasiones. 

Don Fernando [de los Ríos Urruti] sigue muy débil en su agonía lenta. 
Amós bien. 

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

Esplá, nº 11/11639. 

 

[Nº 29] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York [22 East, 40th, New York, 16], 16 de junio de 1948 
Querido amigo Esplá: 
Perdóneme que le cause una molestia que no quisiera imponerle; pero 

se trata de algo que me interesa y estoy seguro que Vd. me ayudará a 
encontrarlo. 

No sé quien queda ahí al cuidado de la Secretaría de Prieto. Desearía 
una copia de los discursos que hizo D. Inda por la Radio en los primeros días 
de la guerra civil. Como esa Secretaría sé que está muy bien cuidada, es 
posible que también tengan el discurso o discursos de Giral en aquellos 
mismos días. También me interesaría la orden de Casares armando al pueblo. 

Si tuviera la dirección de Salazar a él me dirigiría. ¿Quiere Vd. pasarle 
mi encargo, si él está en condiciones de hacer este favor por mí? 

¿Sabría Salazar si alguien tiene aquí todas las gacetas republicanas de 
1936? ¿Se trata de dar un dictamen para evitar que unos fascistas cobren unas 
sumas en Inglaterra? 

Excúseme que le moleste con estas cosas, pero tengo gran confianza en 
su amistad. 

Gracias. 
Un abrazo,  
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
D. Fernando [de los Ríos Urruti], a quien vi el Domingo, está un poquitín 

mejor. Amós [Salvador], bien; parece que tantea un viaje a Francia. El poeta 
[Jorge] Guillén ha sido operado de un desprendimiento de retina y aún no se 
sabe cuál será el resultado, aunque la impresión es buena. ¡Por todas partes 
tristezas! No hay más solución pasable que la de chapuzarse en un trabajo que 
nos corte de muchas cosas. 

¿Quién es Marín Civera? ¿Vale la pena adquirir sus libros? 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11640. 

 

[Nº 30] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 7 de agosto de 1949 
Querido amigo Esplá: 
Nada he sabido de Vd. en los últimos meses. Déme alguna noticia. 
El Dr. S. me mandó un recibo verbal diciéndome que se veía obligado a 

retrasar su viaje y no sé más. 
Aquí siguen sin descanso los amigos del Comandantín en su esfuerzo 

por sacar cabeza. Acaso nos den un susto un día cualquiera, aunque todos 
saben que aquello es un caos y que no hay salida posible en lo económico. 
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Supongo habrá seguido el incidente entre Spellman y la Sra. Roosevelt. 
Todo esto ha hecho daño al primero y ha abierto los ojos de algunas personas. 
La opinión aquí es lenta en sus reacciones, pero lo de ahora tendrá 
consecuencias algún día. 

Dígame de sus planes 
Un abrazo, 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11648. 

 

[Nº 31] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 29 de agosto de 1949 
Querido amigo Esplá: 
Celebro que fuese feliz la operación que sufrió su mujer. Mi padre 

padeció toda la vida de eso y al fin descubrió que la cebolla le deshacía los 
cálculos y se los transformaba en arena. Tomaba grandes cantidades de 
cebolla, especialmente en ayunas, y su médico y él atribuyeron a eso el que no 
se le formaran más cálculos. 

Nada nuevo aquí fuera de un verano tórrido e inacabable. La cuestión 
nuestra se sigue arrastrando entre bastidores. 

Spellman perdió su round y ha tenido que ir a visitar a la Sra. [Eleanor] 
R[oosevelt]. La opinión, incluso de muchos de los suyos, ha sido adversa. Claro 
que trata de sacar una tajada pequeñísima en lo de las escuchas, después de 
reconocer que el Estado no puede aquí mantener la educación religiosa. 

Un buen abrazo, 
[Enrique] Ramos 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11649. 

 

[Nº 32] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 21 de abril de 1952 [22 East 40th St., 16. N.Y.] 
Querido amigo Esplá: 
Justamente ayer leí en el periódico de las Condederadas la noticia de su 

operación y hoy iba a ver de averiguar su dirección. De haberlo sabido antes, 
habría hecho una escapada para verle y estar un rato con Vd. Pasado ya, le 
digo que enhorabuena por el buen resultado de la operación y porque le hayan 
operado aquí. Y ahora tome el trabajo con calma, pues como decía el filósofo 
de mi pueblo, “la vida no se cría en macetas”. 

Lo de Fraile me ha impresionado tanto por lo que él era como por Prieto 
y porque cada uno que se va en el destierro se lleva una parte de uno mismo. 
Hoy le escribo a Prieto, pues también lo he sabido por el mismo periódico y 
ayer. 

Estoy casi bien de mis molestias de intestino y muy cansado de dos 
meses agotadores de trabajo y a media dieta. 

Las Señoras bien y agradecen su saludo; aquí van sus recuerdos. 
Un buen abrazo, 
Enrique [Ramos Ramos] (firmado y rubricado) 
Recuerdos a Supervía. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11654. 
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[Nº 33] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 9 de julio de 1952 [New York 16, N. Y. Twenty-two East 

Fortieth Street] 
Querido amigo Esplá: 
Leo en el periódico de las Confederadas que está Vd. En Washington. 

Aquí va mi saludo con el deseo de que todo vaya bien, el trabajo, la seguridad 
y la salud de su mujer. 

El mismo periódico anuncia que hablará Vd. aquí el 19 de Julio. Yo no 
podré estar con Vd. En el amistoso arreglo de vacaciones que hemos hecho en 
mi oficina, me tocará no estar en New York ese día. Realmente necesito algún 
descanso. 

Por lo demás, todo va como siempre. Tuve nueva carta de Amós 
[Salvador Carreras]; parece estar un poco mejor, aunque se le ve muy 
preocupado con la vejez. Hace unas semanas fue su hija Mercedes con cuatro 
nietos para allá para pasar todo el verano. Allí – y esto no lo dice Amós, hay 
mucha euforia con las buenas cosechas; pero los que calan un poco más 
siguen muy pesimistas en lo que se refiere a la situación financiera; cosechas o 
no cosechas, aquello es una inmensa podredumbre. 

Espero que no pase mucho tiempo sin vernos. 
Un buen abrazo, 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11655. 

 

[Nº 34] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 28 de agosto de 1952 [22 East 40th. St. New York, 16] 
Querido amigo Esplá: 
Le supongo muy afanado con su trabajo y con su instalación en 

Washimgton. ¿Cómo está y como está su mujer? ¿Se queda Vd. fijamente 
aquí? Este último deseo mío es ahora un poco egoísta pue si sde establece en 
EE.UU. con una posición permanente, trataría con Vd. de que me prestara un 
servicio de amigo. 

El verano ha sido muy duro y solamente he podido tener ocho días de 
vacación. He estado más que indispuesto buena parte de agosto y, aunque no 
me dejo impresionar por el médico, me siento un poco quebrantado. Ahora que 
uno de los titulares de la firma y otro colega regresan de Europa, creo que 
podré irme unos días fuera de la ciudad. 

Muy interesante la lucha presidencial; es casi un torneo de boxeo con 
guantes blancos. 

Un afectuoso saludo de su buen amigo 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11656. 

 

[Nº 35] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 25 de septiembre de 1952 [New York 16, N. Y. Twenty-two 

East Fortieth Street] 
Querido amigo: 
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Gracias por su rápida y amistosa respuesta a mi carta. He pasado por 
una fastidiosa infección y me he retrasado en mis cosas. 

Sabe que me alegro de veras que las suyas se arreglen a su gusto y que 
pueda trabajar con tranquilidad y seguridad en el futuro. Es casi seguro que 
para cosa de la oficina tenga que ir a Europa (Italia) a mediados de octubre y 
aprovecharé para tomarme undos días de far niente. No le podré ver hasta mi 
regreso a Nueva York. 

Hace unos días he visto el estupendo recorte que le incluyo. Es algo 
imponderable, casi digno de aquel rico de mi tierra que llamaba Carlos Vsted a 
Carlos V; también era senador. 

La campaña presidencial aumenta ebn interés y se ven y oyen algunos 
republicanos moderados que están disgustados von los discursos de 
Einsenhower y con sus métodos políticos. El otro hombre tiene cabeza y un 
espíritu fino, aunque es mucho menos glamorous; pero se va dando a conocer; 
su discurso ante los delegados de la A F of L es una pieza de precisa finura y 
ha hecho su efecto. La aparición de Taft en pimer plano denuevo ha unido, 
como no lo han estado nunca, a los obreros americanos que han pasado de la 
pasividad del apoyo a una candidatura a la lucha contra el enemigo concreto de 
ellos. 

Disfrute cuanto pueda de esa bella ciudad y reciba un cordial saludo de 
su afmo. amigo, 

Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11658. 

 

[Nº 36] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 29 de diciembre de 1952 [New York 16, N. Y. Twenty-two 

East Fortieth Street] 
Querido Esplá: 
Lo que [Augusto] Barcia quería de Vd. es lo siguiente: “Si en las 

N[aciones] U[nidas] existe y puede conseguirse un catálogo con la dirección de 
las principales bibliotecas de América Central y del Sur: desde México a Chile”. 
La dirección de Barcia es Irigoyen 1456, 7º B. Buenos Aires. 

Feliz año nuevo y hasta pronto. 
Un abrazo 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Xirau me ha telefoneado y me he alegrado. 
Somos amigos desde su doctorado. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11659. 

 

[Nº 37] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 7 de abril de 1953 [New York 16, N. Y. Twenty-two East 

Fortieth Street] 
Le incluyo un recorte que acaso pueda interesar al “valijero”; ¡Se ve que 

la piratería es el sublimado del mercado negro! 
Nos reuniremos el domingo 12, a las 10 ½ de la mañana en la estación 

de Pensilvania, junto al kiosko de información. 
Un abrazo, 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
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Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 
Esplá, nº 11/11661. 

 

[Nº 38] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 9 de marzo de 1953 
Tengo ya en mi poder tres de los certificados de sus acciones y espero 

tener esta semana lo que falta. No vienen en la forma deseada y acudiremos a 
un rodeo -sin gastos- para lograr el mismo resultado. 

Le incluyo esa carta que me manda Amós. 
A ver cuando está Vd. más libre 
Un abrazo, 
[Enrique] Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11662. 

 

[Nº 39] Carta de Richard B. Gray a Enrique Ramos Ramos 
Madison, 2 de diciembre de 1953 
Querido Don Enrique: 
Una nota para contestar a su carta de esta mañana. Quiero explicar que 

no mencioné la taquigrafía porque mi conocimiento no es tan bueno que quiero 
ponerlo en manera escrita. Esto daría una impresión falsa, y si esta es el punto 
que decide, su importancia no corresponde con mi conocimiento. Tal vez vale 
saberlo su amigo que anteriormente yo la conocía, y en algunas circunstancias 
modestas podía resumirla, pero como pièce de résistance por la Oficina de 
Personal de las N. U. no puedo comprometer la buena voluntad de Vd. y su 
amigo y la perspectiva mía de hacer un buen trabajo en algún puesto allá. Con 
toda sinceridad creo que mejor queda entendido entre Vd. y su amigo, y no 
expresado en una carta. 

¿Le parece bien? 
Un abrazo, 
Richard B. Gray (sin firma) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11662b. 

 

[Nº 40] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Basilea, [Hotel Victoria-National], 7 de agosto de 1954 
Querido amigo: 
Llegaré a París hacia el 9 ó el 10 y estaré en el Hotel la Boëtie (81, rue 

de la Boëtie); creo recordar que el teléfono es Balzac 5655. Saldré para New 
York el 14. Me gustaría verle y saludar a Solsona y creo que podré hacer un 
claro para vernos. Espero su llamada o la indicación de un número donde 
pueda llamarle. 

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

Esplá, nº 11/11663. 

 

[Nº 41] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 3 de febrero de 1955 
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Amigo Esplá: 
Le mando esos papeles y le avisaré cuando me entreguen el certificado. 

No se preocupe por la diferencia pues no corre prisa. 
Un abrazo, 
Enrique Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11665.  

 

[Nº 42] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
Nueva York, 24 de septiembre de 1956 
Querido amigo: 
Pensando que pudiera no haberlos visto, he reservado esos artículos 

para Vd. Acaso le interesen también a Prieto. 
Hasta luego. ¡Que todo vaya bien! 
Un abrazo 
[Enrique] Ramos 
[Va seguido de anotaciones que Esplá a esta misiva] 
Intereses de Walworth, si repartió otro dividendo. 
A[madeo] Hurtado – Poner al Banco los valores. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11666. 

 

[Nº 43] Carta de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá 
[Nueva York], [no indica fecha, peso sí anota la recepción de la carta 

Carlos Esplá con fecha 29 de diciembre de 1956] 
Querido amigo: 
Tenga la bondad de darme la dirección de J. J. Cremades, Jesús de 

Miguel y Miguel A. Marín. Esto de os saudos de Navidad no es cosa fácil. 
Hasta pronto y gracias, 
Un abrazo, 
[Enrique] Ramos 
[anotación de Carlos Esplá: c/o W. W. M. Jackson Inc./ Bolivar 8/ México 

D. F./ Director Centro Info. De las Naciones Unidas. Hamburgo, 93] 
Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 

Esplá, nº 11/11668. 

 

[Nº 44] Carta de Henriette Lorton Ramos a Carlos Esplá 
París, [Hotel Cayré, 4 Boulevard Raspail], 24 de julio de 1958 
Dear Sr. Esplá, 
Thank you for the telegram to Munich. 
Now I have landed here, staging at the above Hotel. Paris being 

pleasantly cool is a good thing after some very hot weather the last days in 
Germany. 

Before I leave I would very much like to see you; could you please let me 
know you will be back in Paris? 

Today Sr. Franco visited me and gave me your address. 
Mr. Peinado met me at the station and then left for the country for the 

season. 
Trusting you have a good vacation, I am greeting you very truly, 
Henri[ette] Lorton Ramos (firmado y rubricado) 
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Centro Documental de la Memoria Histórica, correspondencia de Carlos 
Esplá, nº 11/11675. 
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RESUMEN: Este trabajo busca analizar la relación entre los liderazgos y el 
Capital Social (CS, en adelante) del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, en adelante) de México; se presentan evidencias de cómo los 
líderes cambian de paradigmas y van construyendo el CS. La investigación es 
de tipo cualitativo, con un diseño descriptivo, utilizando el análisis documental, 
la entrevista y la encuesta como instrumentos de recolección de datos. La 
muestra de la población corresponde a los agremiados al sindicato SNTE. El 
argumento central del análisis se fundamenta en que los liderazgos sindicales 
en sus diferentes niveles de la estructura del SNTE impactan en el CS cuyos 
resultados revelan que los liderazgos modelan y marcan una pauta para el 
fortalecimiento del CS de una organización. Dichos resultados, pueden ser 
utilizados como base para futuras investigaciones que involucren tanto el tema 
de los sindicatos como el de CS.  
 
PALABRAS CLAVE: Capital social, Liderazgo sindical, México, SNTE, 
Trabajadores de la Educación en México, Comités Ejecutivos Nacionales, 
Comités Ejecutivos Seccionales. 

 
1. Introducción 
 
Este ensayo analiza el Liderazgo Sindical del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación en México y su impacto en el capital social, todo 
ello, bajo la perspectiva social y cultural base determinante integradora a partir 
de la identificación de las condiciones actuales de la Dirigencia Nacional, y en 
cada Entidad en sus estructuras de Comités Ejecutivos Nacional y Seccionales, 
y el impacto en sus redes para la identificación de la correspondencia, la 
cooperación, la solidaridad, compañerismo, confianza y compromiso entre los 
agremiados en relación al desempeño de los liderazgos dentro de la 
organización sindical. 

La investigación se orientará a mostrar como las acciones y el desempeño 
de los liderazgos afectan al capital social del conjunto de la organización. El CS 
como proceso constituye un conjunto de valores, de esquemas culturales y 
antecedentes para la definición de propuestas y la formulación de proyectos, 
que puedan influir directamente en la vida de las personas que integran los 
grupos, por lo que el Capital Social se puede determinar a partir del estudio del 
liderazgo como fenómeno, el cual sera abordado con base en una metodología 
descriptiva. 

Se analizarán los procesos que determinan las dirigencias o liderazgos 
sindicales, señalados dentro de las normas o estatutos que rigen la vida interna 
de la organización, así como la participación en la vida interna de otras figuras 
de poder y sus nexos con el Estado, partidos políticos y poderes fácticos.  

El líder sindical, es un intermediario, un gestor y defensor de los derechos 
laborales, mejoramiento profesional, social y económico, con estrechos 
vínculos con el Estado, las funciones derivan del propio poder público. Es por 
ello que, a partir de la actual administración del Presidente Peña Nieto, se 
genera una reconstitución o nueva conformación de liderazgos de las distintas 
fuerzas de poder regional y nacional.  

En el desarrollo de toda organización juega un papel primordial el liderazgo, 
y por consiguiente es necesario conocer cómo operan los líderes en términos 
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de su capacidad de influir, persuadir y motivar a los seguidores. Se logran a 
través de sus aptitudes y actitudes personales y sobre todo de la percepción 
que tengan sus seguidores.  

En tal sentido, «el liderazgo requiere de un conjunto de habilidades, y sobre 
todo de una serie de comunicaciones impersonales por medio de las cuales el 
individuo que dirige un grupo influye en su ambiente, con el propósito de lograr 
una realización voluntaria y más eficaz de los objetivos de la organización» 
(Prieto P. y T., 2009). 

 
3. Antecedentes del problema 

 
Existen trabajos de investigación que preceden a la problemática de 

liderazgo y su relación con el Capital Social mismos que harán referencia, pero 
cabe señalar que no se ha encontrado uno que específicamente esté vinculado 
con el SNTE en México. Se encuentra amplia bibliografía sobre el liderazgo y 
sobre CS en forma independiente como referencias de soporte para el análisis 
que permita establecer las relaciones entre las variables y el desarrollo del 
objetivo. 
 

4. Planteamiento del problema 
 
Por lo tanto, la pregunta de investigación es: ¿Qué relación existe entre el 

Liderazgo Sindical, caso SNTE en México y la creación del Capital Social en la 
organización? 

 
5. Justificación 

 
Actualmente los líderes sindicales necesitan desarrollar habilidades para 

entender y dirigir a sus agremiados, para sacar de ellos lo mejor, para generar 
climas de confianza, cooperación, identidad y aceptación dentro de la 
organización, invertir en el CS impulsa el fortalecimiento del Sindicalismo y la 
valoración social sobre el mismo ha cambiado.  

Valdría la pena indagar en cómo los tipos de liderazgo y su percepción 
fortalecen o debilitan al capital social y particularmente definir en función del 
estudio, cual modelo se empata con los actuales liderazgos del SNTE en 
México. 

Según lo mencionan en la Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones, vol. 18, el capital social en el nuevo enfoque del capital 
intelectual de las organizacionales (Coheny y Prusak, 2001), contribuye en 
forma determinante a mejorar la calidad de vida de los individuos y las 
comunidades, todas las organizaciones como es el caso SNTE con altos 
niveles de capital social tienden a ser instituciones más responsables, menos 
cohesionadas y con mayores índices de colaboración y confianza. 
 

6. Hipótesis de trabajo 
 

El liderazgo sindical que se ejerce en las dirigencias sindicales de los niveles 
y estructuras de gobierno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación en México, impacta en la construcción del capital social. 
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7. Objetivo 
 

El propósito del presente trabajo es analizar la relación que existe entre el 
Liderazgo sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 
México (SNTE) en sus niveles y estructuras con la creación del Capital Social 
(CS) entendidos sus niveles al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, a su 
comité conformado por órganos colegiados, según lo señala el propio estatuto, 
sus 56 comités seccionales con su Secretario General al frente, y sus 
correspondientes organismos colegiados de dirigencia, ubicados en las 
Entidades Federativas y Ciudad de México. 

El análisis estará centrado en el periodo actual de mandato estatutario de 
dichos comités para establecer la relación con la creación de capital social y 
establecer sus implicaciones para el desempeño e integración de las 
instituciones y particularmente de la organización sindical como lo es el caso 
del presente trabajo con una metodología descriptiva y el uso de instrumentos 
de recolección de datos como la entrevista y encuestas de opinión sobre el 
ejercicio de los liderazgos. 

 
8. Marco teórico 

 
En este capítulo se realizará un análisis teórico y empírico de los principales 

exponentes del CS y del liderazgo. 
 

9. Capital Social 
 

La CEPAL define el CS como «el conjunto de relaciones sociales 
caracterizadas por actitudes de confianza, comportamientos de cooperación y 
reciprocidad. Se trata del recurso de las personas, los grupos y las 
colectividades en una relación social, en las redes de asociatividad de grupos». 
Mientras que Casanueva, Castro, & Galán (2009: 40) definen el capital social 
«como una red de relaciones que posee una organización o individuo, la cual le 
proporciona valor al permitirle el acceso a los recursos que están incrustados 
en la red». 

Casanueva et al. (2010), por su parte, concuerdan con CEPAL en relación al 
capital social, visto como «una red de relaciones que posee una organización 
(o individuo), la cual le proporciona valor al permitirle el acceso a los recursos 
que están integrados en la red». Las redes de negocio según Contreras, López, 
& Molina (2011: 4) se encuentran conformadas por una dirección de colegas o 
socios, clientes, proveedores, transportistas, distribuidores y contactos en las 
universidades, centros de investigación, firmas y asesorías. 

Por su parte Bourdieu (1980), y desde contextos distintos pero coincidentes, 
define al capital social como: «el conjunto de recursos que están ligados a la 
posesión de una red sostenible de relaciones más o menos institucionalizadas, 
de intercomunicaciones; en otras palabras, que estén ligadas a la pertenencia a 
un grupo, como conjunto de agentes que no están dados con propiedades 
comunes, pero están unidos por vínculos permanentes y útiles». 

En cambio, Ostrom (2003: 160) clasifica el capital social con una visión 
minimalista: «el acceso de las personas a redes personales favorables», lo 
desarrolla cada individuo en relación a los contactos o amigos que puede 
encontrar a su alrededor, el cual este capital social se desarrolla a veces a 
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costa de los demás. Existe mucha literatura del capital social, lo cual nos lleva 
a entender que tiene varios alcances desde el punto antropológico y 
económico. Resulta difícil encontrar teóricos con una sola visión, algunos 
retoman el concepto, como un recurso estructurado dentro de una red o grupo 
social del que se obtienen beneficios en su mayor parte. Otros lo asumen como 
un conjunto de valores, en los cuales describen la vida diaria de las personas 
en la familia y la organización empresarial, la mayoría coincide que sustentan el 
desarrollo de grupos, en este caso el de un clúster, donde se destaca como 
elemento esencial, la confianza, cooperación y una visión común. En la figura 
uno se visualiza el CS como el pilar fundamental para generar cooperación. 

La confianza es parte sustancial del capital social dentro de una 
organización. El comportamiento de sus integrantes, al asociarse, indica que es 
una sociedad con capacidad para actuar cooperativamente, armar redes, 
concertaciones y sinergias de orden general en su interior. Hay autores que 
han trabajado el tema (Arechavala, & Madrigal 2012; Putnam 1995; Ostrom 
2003; Lechner 1999 y Morales, Sanabria, & Arias, 2010). 

La confianza juega un papel importante en el ámbito competitivo en los 
sectores productivos, ya que ésta es un valor de las relaciones sociales que 
permite emprender, trabajar y desarrollarse en conjunto. «Las disposiciones 
necesarias en el valor competitividad tienen que ver con representaciones de 
una realidad adversa, de recursos (entre ellos tiempo), un escenario o un 
campo social, disposiciones a “jugar” en determinadas condiciones y tener 
disposiciones a pro-accionar y reaccionar ante las configuraciones del campo» 
(Contreras et al. 2011).  

 
10. Teorías que promueven el CS: 

 
Recuperado de las diapositivas del Doctorado en Administración y Estudios 

Organizacionales del Dr. José G. Vargas-Hernández, CS: es el conjunto de 
relaciones sociales caracterizadas por actitudes de confianza, comportamientos 
de cooperación y reciprocidad.  

Se trata de un recurso de las personas, los grupos y las colectividades en 
sus relaciones sociales, con énfasis en las redes de asociatividad de las 
personas y los grupos. 

El concepto de capital social incorpora valores clave como la confianza 
interpersonal, la conciencia cívica, la ética, participación, redes y poder. 

El CS es un medio para eliminar la exclusión social y la pobreza, al tomar en 
cuenta a todos los actores sociales en los planes de desarrollo de la sociedad. 

Igualmente, el capital social, al promover la participación, la equidad y la 
inclusión social, contribuye a fortalecer la democracia. 

Finalmente, el concepto de capital social tiene un sentido holístico, al 
considerar que el desarrollo de las sociedades no sólo depende de factores 
económicos y financieros, sino que, también, es resultado y consecuencia de 
factores socio-emocionales que dan sentido a la existencia. 
 

11.  Marco teórico conceptual de liderazgo y CS 
 

El liderazgo es la acción que hace el líder y puede considerarse como un 
proceso, un comportamiento o capacidad. Hay diferentes definiciones y 
alcances, en este caso se toman en cuenta para efectos de la construcción del 
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CS, lo que refiere Valenzuela (2007): «El liderazgo es la capacidad de 
desarrollar y comunicar una visión a un grupo de personas que harán que la 
visión se logre» y la de Richards & Engel (2005): «El liderazgo es la articulación 
de visiones, que encarnan los valores y la creación de un entorno en el que las 
cosas se pueden lograr». Es lo que se requiere en una organización como el 
SNTE. 

El líder asume ciertos estilos de liderazgo, el que han adoptado algunos 
líderes del SNTE, tanto en su estructura nacional como seccional respecto al 
CS, es el liderazgo distribuido como lo menciona Longo (2008), por ser el más 
indicado en la forma de liderar y conformar el CS. En tanto, el liderazgo 
transformador es utilizado para generar visiones comunes, cambiar paradigmas 
de acuerdo a los cuatro pilares en que se sustenta: 

1. Desarrollo más humano, libertad personal y una predisposición hacía lo 
colectivo.  

2. Aspira a elevar los valores y necesidades de sus colaboradores para su 
realización personal y en lo laboral.  

3. El colaborador aspira a alcanzar metas que vayan más allá de las 
expectativas tradicionales.  

4. Romper con el individualismo, dando pie a relaciones de mayor 
cooperación. 

5. El liderazgo y el CS se convierten en herramientas para el desarrollo 
sostenible, como lo proponen: (Ribeiro & Vila, 2005; Prieto & Fabelo 2009; 
Longo 2008 y Goleman 2013). En este sentido Madrigal (2013) refiere que «el 
liderazgo se convierte en un asunto de florecimiento de habilidades y destrezas 
adquiridas en un proceso de aprendizaje social», donde cada líder tiene un 
capital individual que logra conjuntar y unir en uno colectivo, y logran formar 
redes de colaboración, tanto personales como institucionales. 
 

12. Liderazgo situacional: 
 

Teoría del Liderazgo Situacional de Hersey & Blanchard Paul Hersey y Ken 
Blanchard, quienes, siendo jóvenes profesores de la Universidad de Michigan, 
llegaron a Toronto a comienzos de los años 70 para participar en uno de los 
seminarios 3D de Bill Reddin. La estancia les llevaría a reflexionar en torno al 
modelo Reddin que les animó a trabajar en lo que denominaron “Curva de 
Madurez”, que consistía más que en analizar las demandas de la situación, en 
determinar el grado en que los subordinados estaban dispuestos a hacer lo que 
se esperaba de ellos.  

Si éstos no querían o no podían llevar a cabo su trabajo, el directivo debía 
darles instrucciones sobre lo que debían hacer. Si por el contrario, eran 
incapaces de realizar el trabajo, pero tenían la voluntad de hacerlo, el directivo 
debería motivarles en la dirección de realización del trabajo. 

El modelo de Hersey y Blanchard se utiliza todavía en la actualidad, debido a 
su simplicidad y facilidad de comprensión. Pese a que no supuso un avance 
importante en el desarrollo del concepto de liderazgo, sí contribuyó a que 
profesionales y consultores de todo el mundo prestaran una mayor atención al 
concepto “situación”, José G. Vargas-Hernández (2010). 
 

13. Marco contextual del SNTE en México  
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De acuerdo con Pampillón (2007), un sindicato es una agrupación de gente 
trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, 
profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la 
componen.  

Se trata de instituciones de espíritu democrático que se dedican a 
negociaciones colectivas con la parte patronal o empleadora destinadas al 
mejoramiento o conservación de las prestaciones, la defensa laboral, el 
mejoramiento social, económico y profesional de los trabajadores. 

De acuerdo con el Diccionario Jurídico de Derecho Laboral (CÚAL 1983) es 
la asociación de trabajadores constituida para unirse íntimamente con el objeto 
de defender sus derechos y conquistas laborales. Se fundamenta, pues, en la 
unidad monolítica de los trabajadores ante necesidades comunes de clase 
explotada.  

El sindicato es la expresión más legítima de la clase obrera organizada, la 
que gracias a su unidad, organización y constancia en la lucha ha conseguido 
derechos que, de otro modo, no hubiera sido posible.  

Por esa razón, los sindicatos son ardorosamente combatidos por los 
patrones explotadores y gobiernos antidemocráticos, habiendo tenido 
necesidad de intensificar las luchas extremadas con huelgas y paros generales, 
para que se les reconozcan mínimas conquistas, muchas veces escamoteadas 
por la intervención de los organismos estatales parcializados con los intereses 
patronales, que tratan de desconocer el derecho de reunión o asociación, 
normados por nuestra Carta Magna. 

También se puede definir el Sindicato como la organización continua y 
permanente creada por los trabajadores para protegerse en su trabajo, 
mejorando las condiciones del mismo mediante convenios colectivos 
refrendados por las Autoridades Administrativas del Ministerio de Trabajo. En 
esta situación será más factible conseguir mejoría en las condiciones de trabajo 
y de vida; sirviendo también para que los trabajadores expresen sus puntos de 
vista sobre las numerosas problemáticas que atañen a toda la colectividad del 
mundo de la producción. 

 
14. El Sindicalismo en México 

 
El sindicalismo en México está estrechamente ligado al Estado y al poder 

político, y en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se 
mantiene una estructura corporativa y el consentimiento de las autoridades 
políticas para intervenir en el sistema educativo y utilizar recursos públicos en 
campañas electorales en favor de sus aliados.  

Esto se explica porque desempeña una función estratégica para la 
gobernabilidad en el ámbito educativo y social y el control sobre los 
trabajadores, y por la actitud pragmática de sus dirigentes frente al Ejecutivo y 
los partidos políticos El propósito de este trabajo es explicar los factores de 
liderazgo, tanto institucionales como disidentes en la opinión de sus 
agremiados y sus principales estructuras de gobierno y liderazgo.  

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en términos 
jurídicos, es la organización que representa alrededor de un millón 300 mil 
trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los 
sistemas educativos de 32 entidades federativas del país. Comparte la 
representación de docentes y administrativos de las escuelas públicas del nivel 
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básico con otras organizaciones, las cuales, empero, tienen un carácter 
marginal en su alcance territorial y número de agremiados.  

Además del carácter prácticamente monopólico de la representación y del 
número de agremiados, el SNTE –a diferencia del resto de las organizaciones 
sindicales de carácter “nacional” que dependen del gobierno federal o incluso 
del sector privado– está involucrado en la administración y control de recursos 
del espacio político-administrativo donde se ubica.  

Desde esta lógica de análisis, para entender las características particulares 
del SNTE y las diferentes estrategias que ha desarrollado a lo largo de su 
historia, el presente trabajo propone estudiar su desempeño desde tres 
perspectivas analíticas: En primer lugar, como un “sindicato corporativo”, es 
decir, que prácticamente tiene el monopolio de la representación de sus 
agremiados porque, de acuerdo con la ley correspondiente, no pueden salirse 
ni cambiar de sindicato.  

En segundo término, como una “organización de carácter oligárquico”, pues 
sus dirigentes nacionales tienden a constituir liderazgos que se mantienen en el 
poder por largas temporadas y se desempeñan como un grupo cerrado, bien 
porque tienen el reconocimiento oficial de las autoridades laborales y del sector 
educativo (a cambio de control, lealtad institucional y apoyo político-electoral) o 
bien porque son capaces de restringir y manejar la competencia por los 
principales cargos de representación gremial, entre otras cosas, porque la ley 
laboral lo incentiva.  

En tercer lugar, como un grupo de interés que, en forma centralizada y 
descentralizada, recurre a diversas estrategias para presionar a las autoridades 
educativas en lo relativo al aumento de salarios y prestaciones, pero también 
en lo que respecta al mantenimiento de sus espacios de control en el ámbito 
del sector educativo nacional y de los estados.  

Dichas estrategias son: 1) al amparo de la normatividad de las relaciones 
laborales SEP-SNTE, como la Ley General de Educación, las Condiciones 
Generales de Trabajo, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 379, 
Escenarios e identidades del SNTE: entre el sistema educativo y el sistema 
político el reglamento de Escalafón y los lineamientos de Carrera Magisterial, 
los líderes sindicales han “colonizado” el aparato educativo de dos formas: 
ubicando a sus cuadros en los puestos directivos “de confianza” y manejando 
la totalidad de la asignación de las plazas, así como los ascensos y permutas; 
2) la movilización que implica el paro de labores, la toma de instalaciones y 
actos de protesta en las calles con el apoyo de organizaciones sociales de 
naturaleza diversa; 3) la construcción de alianzas políticas con el partido en el 
gobierno tanto federal como estatal, circunstancia en la que el SNTE toma 
forma de “fracción partidista”, de manera que algunos de sus líderes, a cambio 
de ser postulados como candidatos a diputados federales o locales, utilizan a 
cierto número de agremiados para que colaboren en la campaña respectiva y 
además invierten recursos sindicales en la promoción del voto; 4) la coalición o 
alianza electoral a través del partido del SNTE, Nueva Alianza (Panal), acuerdo 
que se desarrolla en los mismos términos de su actuación como fracción de 
partido; 5) ubicación de los legisladores del SNTE en las comisiones de 
educación y de presupuesto con el apoyo de los partidos mayoritarios, 
posiciones desde las cuales, en acuerdo con las dirigencias locales o nacional 
del gremio, recurren a diversas prácticas de cabildeo e intercambio de apoyos 
con el fin de vetar, congelar o promover iniciativas que pudieran afectar o 
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mejorar su posición político-administrativa en el sector educativo; y 6) la 
dirigencia nacional del sindicato, con el potencial respaldo de las estrategias 
enunciadas en el marco del control “corporativo” y el liderazgo “oligárquico”, 
procura negociar un acuerdo con el Presidente de la República en turno tanto 
en asuntos de orden estructural, como es el caso de una reforma en el sector 
educativo.  
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