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ARTÍCULOS, NOTAS CRÍTICAS, COMENTARIOS, RECENSIONES, 
VALORACIONES TÉCNICAS, HOMENAJES 

 
 
 
FICCIÓN TESTIMONIAL Y MEMORIA FICCIONALIZADA EN EL TEATRO DE 

MAX AUB: ANÁLISIS SEMIÓTICO DE MORIR POR CERRAR LOS OJOS 
 

Fouzia BOURENNANEi 
 
RESUMEN: El lector de la literatura del exilio sabe a la perfección que tiene que 
ser dotado de gran dinamismo, de una ágil circunspección y de un agudo rigor 
historicista para poder distinguir las líneas fronterizas entre lo real y lo ficticio. Un 
universo urdido a caballo entre el realismo y la fantasía crea el autor con tal de 
responder a su misión como testigo y dar su propia versión de la historia. A través 
del análisis de uno de los dramas de Max Aub intentamos revelar ¿cómo podría 
ser que la ficción y la invención de lo que nunca sucedió sirva como testimonio 
histórico? ¿Qué motivos e intenciones dejan que este tipo de literatura que es la 
exílica exista? 
 
ABSTRACT: The reader of exile literature knows perfectly that he has to be 
endowed with great dynamism, agile circumspection, and a sharp historicist rigor 
in order to distinguish the border lines between the real and the fictitious. A 
universe woven between realism and fantasy creates the author in order to 
respond to his mission as a witness and give his own version of the history. 
Through the analysis of one of Max Aub's dramas we try to reveal how it could 
be that the fiction and the invention of what never happened serve as historical 
testimony? What motives and intentions allow the existence of this type of 
literature that is exilic?  
 
PALABRAS CLAVE: Historia, teatro, exilio, testimonio, ficción, semiología. 
 
KEYWORDS: History, theater, exile, testimony, fiction, semiology. 
 
 

1. Factores motivacionales de la producción literaria exílica. 
Primero y antes que nada conviene explicar ¿qué es lo que se designa por 

literatura del exilio? y ¿Para qué textos es aplicable esta expresión? Pues, 
Claudio Guillén ha diferenciado dos percepciones a lo que se conoce por la 
literatura del exilio. Propiamente dicha consiste “en que el poeta da voz a las 
experiencias de exilio, situándose en él, directa o confesionalmente” (Guillén, 
1995, p. 31) el mismo crítico dio vida a otro concepto que consiste en la literatura 
de contraexilio para designar lo que “el poeta aprende y escribe desde el exilio, 
distanciándose de él como entorno o motivo” (Guillén, 1995, p. 31). De esto 
entendemos que lo que se escribe desde el destierro, pero su temática no está 
relacionada con él, como si el autor no fuera exiliado, sería enmarcado dentro de 
la literatura de contraexilio según Guillén. Mientras lo que escribe el autor desde 
el exilio y sus temáticas giran sobre sus vivencias en él, esto sería la propiamente 
dicha literatura del exilio. 
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Como una curiosidad refleja de la lectura o el análisis de este tipo de literatura 
es conocer los motivos que incentivaron a sus compositores para escribirla. 
¿Sería por estar obligados o comprometidos? ¿Sería para demostrar su lealtad 
o su fidelidad? ¿pero hacia qué y/o hacia quién, si así sería el caso? 

 
Para responder a los citados interrogantes conviene aclarar lo que designa 

cada vocablo de: lealtad, fidelidad, compromiso y obligación. Un curioso trabajo 
de la politóloga estadounidense Judith Shklar (Shklar, 1990) que cita Sebastian 
Faber en su trabajo (Max Aub, conciencia del exilio, 2006) nos brinda una 
aclaración sobre la diferencia entre estos cuatro conceptos de los cuales hemos 
salido con algunas conclusiones que transmiten los puntos en que se reúnen y 
los en que se difieren los cuatro conceptos entre sí. 

 
Pues según la misma autora arriba citada la diferencia que reside entre “la 

obligación” y “el compromiso” es aquella “voluntad” que se hace consciente en 
la segunda y permanece ausente en la primera. En cuanto a la “lealtad” y a la 
“fidelidad” se refiere, lo que distingue la una de la otra es el elemento receptor 
de las mismas, pues mientras la primera se hace hacia una comunidad o un 
grupo de personas, la segunda se hace hacia un individuo. 

 
En cuanto a los puntos comunes que guardan entre sí, existen unos que los 

reúnen a los cuatro, y otros que reúnen sólo algunos a excepción de otros. Para 
el segundo caso, por ejemplo, existe entre el “compromiso” y la “fidelidad” el 
elemento común de la elección consciente y la voluntad propia. Mientras que la 
lealtad en la mayoría de las veces es impuesta como aclara la misma Shklar en 
lo que sigue: 

 
Muchas veces no hay elección ninguna con respecto a nuestra pertinencia 
a un grupo determinado. La mayoría de estas membresías se contraen al 
nacer. No se elige ser negro, no se elige enteramente ser judío, y 
ciertamente no se elige a los padres. Si se puede elegir o no la 
nacionalidad es una pregunta muy condicional y compleja; pero de la raza 
de uno no hay escape (Shklar, 1990, p. 42) 
 

Asimismo, la obligación y el compromiso con el tiempo pueden desvanecer 
puesto que las leyes son cancelables y los compromisos son variables. La 
fidelidad también deja de existir cuando se rompen los lazos interpersonales. Sin 
embargo, la lealtad es la más perenne entre los cuatro, sobre todo cuando se 
trata de las lealtades impuestas como ha aclarado Shklar. Incluso es ineludible, 
ya que no se puede ignorarla, o ser traidor o ser leal no hay una postura 
intermediaria donde no se puede ser ni la una ni la otra. 

 

Para las similitudes que reúnen los cuatro conceptos a la vez según Sebastián 
Faber, todos tienen a la “traición” como anverso, y según la misma politóloga las 
cuatro ataduras sociales “todas invitan al conflicto” (Shklar, 1990, p. 41) puesto 
que en algunos casos dos fidelidades o dos lealtades no pueden coexistir a la 
vez. De igual modo y en otros casos un compromiso no puede ser compatible 
con una lealtad o con una fidelidad. 

 

Como un cuadro sintético de lo dicho hemos trazado el siguiente: 
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Tabla 1: diferencia entre los conceptos de: obligación, compromiso, lealtad, 

fidelidad 

 Obligación Compromiso Lealtad Fidelidad 

Voluntad Impuesta Elegida Impuesta Elegida 

Receptor A la ley Con una causa 

o para una 

acción futura 

Grupo Persona 

Duración Desaparece 

cancelando 

una ley 

Desaparece 

con el cambio 

de los 

compromisos 

que supone el 

tiempo 

Perenne y 

duradera 

Desaparece al 

romperse los 

lazos 

interpersonales 

Anverso La traición 

 

En el caso de los exiliados, la “obligación” para ellos es la de menos, puesto 
que según Shklar al estar en contra de un estado y fuera de él ya son exentos 
de toda obligación que este dictamine. En cuanto a los demás conceptos el 
mismo Sebastián Faber los imposibilita diciendo: “las lealtades, compromisos y 
fidelidades exílicas, pues, están condenados a petrificarse. Es más: en cierto 
sentido trágico están condenados a convertirse en su opuesto- la traición” 
(Faber, 2006, p. 24) 

 
Conviene explicar y justificar la reflexión condenatoria de Sebastián Faber con 

lo que subsume de retos la obsesión por mantener la pureza moral y política los 
exiliados en sus destierros. Pues según el mismo autor esa preocupación les 
engendra comportamientos neuróticos, de los cuales enumera cuatro neurosis 
palmarias: primero, poseer el exiliado una rigidez ideológica que agrava las 
divisiones internas (comunista/anticomunista; derechistas/ izquierdistas…etc.); 
segundo, adoptar una actitud acusatoria ( de traiciones debido, en la mayoría de 
los casos, al sentimiento de la superioridad moral); tercero, aferrarse a una 
concepción ascética del exilio, sin ningún interés, exagerando su sufrimiento y el 
sacrificio, lo que lleva a la actitud de superioridad; como cuarto punto, es el dar 
más importancia al sentimiento irracional de la lealtad “entendida como el 
sentimiento de comunidad tribal” (Faber, 2006, p. 25) que a los racionales como 
el compromiso o la fidelidad. 

 
Ahora bien, como respuesta a lo planteado al principio como interrogante 

sobre los elementos motivacionales de este tipo de literatura vienen en las 
palabras del mismo autor Faber sobre los dramas de Aub diciendo: 
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En las obras que tratan directamente el exilio, pues Aub, lo 
representa como una condición profundamente trágica, fundada 
sobre su imperativo ético imposible. Las ilusiones falsas y la 
retórica vacía son la única defensa que les quede a los que lo 
sufren (Faber, 2006, p. 25) 
 

Así pues, parece que de las preocupaciones egregias que le puede ocurrir a 
cualquier exiliado o incluso a cualquier persona que le ha tocado vivir y ver unas 
situaciones parecidas, en las cuales se debe tomar postura, o por lo menos dar 
una mera opinión, es la de traición/lealtad.  

 
Max Aub a quien se le ha tocado pasar un largo y nefasto periplo, en el cual 

tuvo que naufragar, por reiteradas veces, en los actos de injusticia, intolerancia 
y desgracia, decidió tenerla como una obligación moral hacer de sus obras un 
claro testimonio de lo visto, vivido y padecido de destierros e injusticias durante 
los momentos más candentes de la historia que se le tocó vivir “la II Guerra 
Mundial” y “la Guerra Civil española”. 

 
Cabe decir que la concepción que tiene Aub sobre la literatura y el teatro 

queda muy distante de la diversión y del entretenimiento -aunque esto no niega 
la existencia de algunas obras suyas en este sentido- y muy pegada a la 
sensibilización, a la historización, al didactismo y a la culturalización. No es nada 
despreciable, en su vida, el punto de liderar una compañía de teatro universitario, 
el Búho y por tanto ser partícipe de las Misiones Pedagógicas promovidas por la 
Segunda República; así como, el punto de conocer el destierro y ser un coetáneo 
de autores que llevaban sus plumas como armas que reman en contra de la 
injusticia, la ignorancia, el retraso, la tiranía, y todo vicio que priva al ser humano 
el vivir con dignidad. 

 
Para quien “los problemas políticos eran problemas morales” (Aub, 2000, p. 

169) las esenciales razones para la composición de su obra literaria son: primero, 
tratar el dilema de lealtad/ traición que toma la más grande preocupación entre 
los exiliados; segundo, hacer testimonio de su compromiso con la causa 
republicana y de su fidelidad a sus amigos y a sí mismo. El hecho de decir la 
verdad y de no callar es una manera de decir que está siempre presente y que 
se mantiene siempre inamovible en su postura. Quizás sea esta la razón de no 
tener mucho éxito, pues no había dentro de sus intenciones seguir un 
movimiento literario o una tendencia, ni siquiera complacer a la gente o divertirla. 
Así y claramente lo dice: “Salí de España por no callar –porque esa es mi manera 
de combatir, porque mi profesión es la de escritor- y no callaré mi verdad” (Aub, 
2000) 

 
En suma, de lo dicho concluimos que lo que motiva la existencia de este tipo 

de literatura es el papel de “la consciencia del exilio” que decidieron tomar los 
escritores desterrados, el de interpretar los dilemas y las verdaderas 
preocupaciones mayores de los exiliados utilizando la ficción para crear 
personajes y ambientar espacios interpretativos de la situación vivida en un 
tiempo y espacio reales. ¿Pero hasta qué medida puede llegar el grado de la 
verdad en este tipo de textos que al fin y al cabo son literarios? 
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2. La ficción, la memoria y la literatura testimonial. 
Según Antonio Muñoz Molina “la literatura está hecha de memoria” (Molina, 

1998, p. 175) ¿pero cómo puede que una ficción esté hecha de memoria real? 
Cabe decir que cualquier texto literario parte de una base cultural real sobre la 
cual deben estar de acuerdo tanto el lector como el escritor, y es sobre la cual 
se puede edificar todo tipo de ficción. El uso de ese recurso en el caso de la 
literatura del exilio no es tanto para hacer el lector creer en la veracidad de 
aquella ficción como para invitarle a cuestionar en las causas que han dejado 
que aquellos eventos inventados nunca sucediesen en la realidad. Lo dicho nos 
ayuda a entender lo que dijo el filólogo valenciano Pasqual Mas i Usó “el camino 
de la ficción es, por tanto, encontrar la verdad” (Usó, 2006, p. 79) y en el caso de 
la literatura del exilio se inventa una ficción para pensar en lo que nunca sucedió 
y en porqué no sucedió. Es lo que abunda diciendo el mismo autor en lo que 
sigue “una invitación a la ficción que consigue hacer ver qué es lo que no sucedió 
para que así el lector reflexione por qué nunca llegó a ser así. Es decir, que al 
preguntarse por qué el Discurso de Max Aub no es real se llega mucho más lejos 
en el conocimiento de lo sucedido que si se hubiese ofrecido una serie de datos 
sobre la Guerra Civil y el exilio” (Usó, 2006, p. 79) 

 
Esta reflexión nos conduce a pensar también en que es posible que unos 

críticos de gran envergadura tomen por algo verdadero una fantasía como es el 
caso de la obra apócrifa de Jusep Torres Campalans; en cuestionarse sobre el 
caso de Lorca que nunca ha podido entrar a la RAE, en las causas que han 
dejado que la Guerra civil sea inevitable, entre otras cosas tomadas por 
evidentes a lo que distan mucho de la verdad. 

 
Es interesante reseñar que uno de los rasgos distintivos entre la ficción 

testimonial y la memoria ficcionalizada, es que mientras la primera inventa lo que 
nunca sucedió, basándose en datos culturales comunes entre el escritor y el 
lector, para hacer que éste reflexione sobre las razones que dejaron que ese 
hecho nunca ocurriese. La segunda, sus datos son reales, y ocurrieron de verdad 
sea al escritor en carne propia o a alguien que le presentó la vida, sólo que se 
inventan una trama y unos personajes ficticios para transmitir lo que de verdad 
sucedió. Es lo que ocurre con nuestra obra analizada Morir por cerrar los ojos. 
Veremos en su análisis cómo las preocupaciones de los cuales hemos hablado 
anteriormente, sobre la fidelidad, la pureza moral, el compromiso, la traición y las 
diferentes neurosis mencionadas por Faber han sido muy presentes en la obra 
para dejar un claro testimonio de cómo ha sido la vida de los exiliados. 

 

Las obras de Aub y precisamente “Morir por cerrar los ojos” (en adelante 
Mpco) nos hace recordar la intrahistoria† de Unamuno, los libros de viajes‡ y la 
generación del 98 cuyos escritores recorrían el territorio español para escribir 
sobre la “España real” frente a la “España oficial” presentada en los medios de 
comunicación. 

 
Aub se autorresponsabilizó para transmitir la memoria pública, sea lo que sea 

la vía por la cual lo hace mientras esta le conduce a su objetivo, sea siendo un 
historiador, un dramaturgo, un poeta, un novelista, un crítico, un ensayista o 
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cualquier otro cargo que le puede ayudar a comunicar su propia versión. Aunque 
él los encarnó todos. 

 
Parece que nuestro autor hizo todo su posible para alcanzar la inmortalidad, 

la eternidad, la memoria, la presencia donde se le prohibía estar durante largo 
tiempo, y no sólo para él sino llevó en su voz, las de los exiliados que no 
consiguieron alcanzar la persistencia con puño y letra, y es lo que justifica 
mayoritariamente todos sus escritos. El mismo dice: “escribo para permanecer 
en los manuales de literatura, para vivir cuando haya muerto” (Aub, Diarios 1939-
1972, 1998, p. 234) y en su misma obra dramática Mpco, ha declarado en el 
aparte de la primera edición, el papel testimonial de su literatura diciendo: “no 
llega ahora al público el sufrimiento del hombre, sino el de una nación, el de una 
clase. Por ahí quizá me pierdo, y mis personajes” (Aub, 2007, pp. 81-82) 

 

 

3. El teatro aubiano según la clasificación del propio Max Aub 
Empezamos por lo que ha dicho Ignacio Soldevila sobre las obras literarias 

de Max Aub: 

Aub ha cuidado siempre de reproducir, con fidelidad a sus fuentes de 
información, la parte – gran parte- de historia contemporánea que hay en 
su obra narrativa. Lo que no quiere decir que la fantasía del escritor no 
haga lo que le toca, con espejos multiplicados o deformadores. Pero cada 
vez que un acontecimiento de la historia pasa por las páginas de su 
narrativa, cada vez que los hombres con nombre en la Historia circulan 
por ellas, el creador se constriñe a la labor concisa de documentalista 
(Durante, 1973, p. 256) 
 

Aunque ha sido conocido más por su poesía y por su prosa que por sus piezas 
teatrales, Max era un fanático del teatro, y la parte más importante de su 
producción literaria prepondera al drama. Era el género con el cual empezó su 
trayectoria de escritor y su atributo más preferido era el ser un dramaturgo. 

 
Ahora bien, conviene realizar una ronda sobre las clasificaciones que pudo 

hacer el propio Aub a sus piezas dramáticas, una vez ya publicadas (las fechas 
que van acompañando las obras son conforme a la fecha de su escritura y no de 
su edición). 

 
Max inició su trayectoria literaria en las décadas de 20 y 30 de la centuria de 

1900, en plena vanguardia. Y dentro de su producción de esta época había las 
piezas teatrales: Crimen (1923), el desconfiado prodigioso (1924), una botella 
(1924), el celoso y su enamorada (1925), espejo de avaricia (1927) y Narciso 
(1928) que los compiló y los incluyó, salvo la última, en su “teatro incompleto” 
publicado en 1931. 

 
Como otra categoría de sus obras dramática encontramos a lo que él mismo 

bautizó “Teatro de circunstancias”, que consiste en las piezas caracterizadas por 
ser breves y cultivadas durante la Guerra Civil española y que se caracterizan 
por su decantación a lo comprometido, al didactismo, a la sensibilización y a la 
concienciación del pueblo para apoyar la causa republicana: El agua no es del 7 
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cielo, Las dos hermanas, Pedro Lopez Garcia, por Teruel o ¿qué es lo que has 
hecho hoy para ganar la guerra? Y La Madre (una adaptación de la novela de 
Gorki). 

 
Llegamos al gran flujo de las obras dramáticas aubianas, que tuvo lugar en el 

periodo de su destierro en México, especialmente en la primera década exílica, 
es decir en los años 40. Las piezas de esta temporada abarcan temarios 
relacionados con todo el periplo que le ha tocado vivir desde que conoció el 
destierro por primera vez en Francia hasta sus vivencias exílicas en México, 
teniendo siempre a España como núcleo de sus pensamientos y combustible 
inagotable para sus producciones artísticas. 

 
Tratando su teatro del periodo del exilio Esther Lázaro (Max Aub, 2018) ha 

dividido su producción en dos periodos: los primeros años de su exilio 1939-
1950; y los años que marcan el periodo de la madurez de su exilio republicano 
1951-1972. En cada periodo ha cultivado los dos tipos de teatro: el “breve” y el 
“mayor”, clasificación que el propio autor Max Aub puso, en función de los 
temarios que abordan las piezas y de la extensión de la obra. 

 
“El teatro breve” suele ser en un acto y aborda tramas más bien individuales 

y relacionadas con un único personaje en la escena. En cuanto al “teatro mayor”, 
este toca causas colectivas, sus piezas están escritas en varios actos y posee 
una intención testimonial y crítica. El personaje femenino redondo, que recibe 
significantes cambios a lo largo de la trama y una complejidad tan notoria en 
comparación con los demás personajes, es otra de las peculiaridades de este 
teatro mayor. Queda por aclarar que la más importante parte de este tipo de 
teatro ha sido más precisamente en los años justo después de la llegada de Max 
a México 1942 y que los criterios arriba citados no siempre aparecen en las 
piezas clasificadas por el autor como teatro mayor o teatro breve, pero ha sido 
esta la repartición propia del autor. 

 

Conviene resaltar un comentario significativo que pertenece a Esther Lázaro 
sobre el teatro aubiano diciendo: “Cabe tener en cuenta, como consideración 
general, que el teatro de Aub responde a un teatro de testimonio, a un teatro 
político …en cuanto a su estilo tiende, aunque con licencia, al realismo, como él 
mismo reconocía” (Lázaro, 2018, p. 39). 

 
Dicho esto, y mediante el presente artículo que lleva por título “La Ficción 

testimonial y la Memoria Ficcionalizada en la Obra de Max Aub: Análisis 
Semiótico de su drama Morir Por Cerrar Los Ojos” pretendemos traslucir y 
evidenciar el carácter testimonial de la obra dramática de Aub aun cuando el 
elemento ficcional e imaginario muestra meridiana presencia, mediante el 
análisis de su obra Morir por cerrar los ojos desde una perspectiva semiótica. 

 

4. Análisis semiótico del drama Morir por Cerrar los Ojos 

Fueron varios los semiólogos que decidieron explotar el terreno de la reciente 
disciplina de la Semiología Dramática, cuyo inicio remonta a los años treinta del 
siglo XX. 
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Uno de los teóricos que ha marcado ese terreno con sus valiosos trabajos 

metodológicos es el teórico francés Patrice Pavis. En su obra “le théâtre 
contemporain” ha trazado un esquema de análisis de un drama en el cual 
desarrolló el punto de la dramaturgia que abarca tanto la intriga como la temática. 
Es mediante el conjunto de matices que se van dando a lo largo de la trama que 
se construye la temática, esta que según el mismo dramaturgo consiste en 
“l’ensemble des thèmes, motifs, leitmotive et topoï”§ (Pavis, 2004, p. 15). 

 
Lo dicho da por entender que el tema viene envuelto en una tela de fondo 

llamada por el mismo autor Motif, que podemos traducir como un patrón o 
método. Pues cuando este patrón o diseño se estandariza, se repite y vuelve 
aplicable a otras obras litereras se convierte en un Topos. Y cuando el tema se 
repite se convierte en leitmotiv. 

 
Parece que el tema de fidelidad/traición o más bien lealtad/traición no sólo se 

convirtió en un topos en las obras de la literatura del exilio, sino que constituye 
un verdadero leitmotiv. Como habíamos explicado anteriormente, lo que más 
preocupaba a los autores exiliados es mantener la pureza moral y política, y el 
caso de Morir por cerrar los ojos no está fuera de esta consideración. 

 

Llegando a México en 1942, Aub la había confeccionado ya la materia prima 
de Morir por cerrar los ojos, durante los cuarenta días de su viaje en el mar rumbo 
a la última estación de su periplo exílico, que en aquel tiempo Campo francés 
era el título del manuscrito. La memoria era bastante viva y las llagas muy 
recientes, por lo cual se puede imaginar el candente sentir que poseía el autor 
en aquellos momentos, y el sinfín de reflexiones que pululaban en sus adentros. 
Resulta que la poca calma de la cual se gozó a su llegada a México nuestro autor 
después de la fuerte y trágica tormenta, le permitió interpretar con papel y tinta 
tanto lo que le preocupaba a él como a la mayoría de los exiliados. 

 
Siempre en su teatro testimonial e histórico Max Aub ha tratado el dilema del 

compromiso político y la indiferencia, que para él desemboca en el mismo dilema 
de lealtad o fidelidad/traición como se puede notar en la vida conyugal o en Morir 
por cerrar los ojos. La historia de este último drama se desarrolla en los campos 
de concentración en los cuales Aub ha estado personalmente en su exilio en 
Francia Vernet d’Ariège. 

 

El acto mismo de morir por cerrar los ojos, a pesar de que Aub lo ha tratado 
con tanto individualismo en la trilogía de María, Juan y Julio, se extrapola para 
referirse a lo que ocurría en Francia de resignación del pueblo al gobierno de 
Vichy y lo que implica de aceptación y colaboración con el fascismo alemán tras 
el 22 de junio de 1940, fecha de la ocupación alemana de Francia. María, es 
aquel personaje redondo, que está en constante cambio, y que enmarca el teatro 
mayor de Aub. Ese personaje femenino esencial en la obra toma todo el peso 
del dilema, la consciencia política se posa y se concentra en su figura, 
precisamente al final de la obra cantando la Marsellesa para despertar al pueblo 
que tiene como eslogan republicano, liberté, égalité, fraternité. 
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Las obras de Aub nos permiten ver la cotidianidad de los pueblos mientras 
estaban sucediendo los grandes cambios en el mundo, vemos las vivencias 
diarias en las vidas de las personas y familias frente a lo que se comercializaba 
como imagen o como escaparate histórico a todo el mundo. En “Morir por cerrar 
los ojos” vemos que el caso de Juan, en la obra es totalmente opuesto al de 
Efraim en San Juan. Si éste decidió elegir la “fidelidad” hacia su amante Raquel, 
prefiriendo quedarse con ella, a expensas de su “compromiso” con el partido 
comunista y de su lealtad a la comunidad judía. El otro, Juan, decidió dejar a 
María, sacrificar de su amor y verse infiel y traidor para con ella, con tal de no 
verse traidor a su “compromiso” con la causa republicana, a su “lealtad” a la 
comunidad exílica y humana y a su “fidelidad” hacia sí mismo. Juan nunca lo 
arrepintió, al reprocharle María, cuando estaba aquel encarcelado. Allí queda lo 
dicho por Shklar sobre la incompatibilidad que puede haber entre un compromiso 
hacia una causa o una lealtad hacia una comunidad y una fidelidad hacia una 
persona. Llegamos a su dicho mencionado anteriormente de que estas ataduras 
sociales invitan al conflicto. 

 

Pues, vemos en la obra que un personaje (Juan) dejó su amada (María), la 
cual relacionó su casamiento con quedarse aquel en Francia y no acudir a su 
misión en Barcelona para el bando republicano, siguió su sentido común 
cumpliendo su función de brigadista internacional, y se fue a España para luchar 
con los republicanos: “Juan: … Pero, puesto a escoger, no había remedio. Tú te 
encargaste, además, de presentar las cosas muy claras: renunciaba a marchar 
a España y nos casábamos...o…; María: Al revés, que fue lo que sucedió” (Aub, 
2007: 126-127). 

 

La actitud de ese personaje que es Juan, no se ha limitado allí sino incluso 
después de perder la guerra se quedó acérrimo a su decisión y no sentía el 
mínimo remordimiento: “María: No te entiendo. Has hecho la guerra, ¡has 
perdido! Vives prisionero, mañana vuelves a la cárcel, ¿y no estás arrepentido?; 
Juan: Ni siquiera de perderte, María…” (Aub, 2007: 125). 

 
Lo curioso en la obra es que en la misma situación se ha encontrado María al 

final, pues también ha mostrado lealtad hacia la causa francesa contra los nazis 
y sus compatriotas traidores en detrimento de su fidelidad a su marido. Pues se 
ve claramente en su réplica, después de descubrir a su marido muerto por una 
bala de un soldado francés. “María: yo ya no tenía marido. Le contaminasteis 
con vuestra miseria. Así acabaréis todos, podridos vendedores de la honra 
francesa, a manos de vuestros amos o, si queda alguno, a puños del pueblo…” 
(Aub, 2007, p. 229). 

 
Como otro punto que entra en el conjunto que forma la temática de la obra, se 

puede ver una de las neurosis enumeradas por Faber, la de la actitud acusatoria, 
puesto que Juan no deja de considerar a su hermano Julio de traidor a su patria 
y a su humanidad al ser indiferente ante todo tipo de injusticia. Como lo hemos 
explicado anteriormente en temas de lealtad la postura intermediaria no existe, 
o ser leal o ser un traidor. Es lo que descubre María al final, tras mantener una 
postura pasiva e indiferente para un largo tiempo junto con su marido Julio. 
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La impasibilidad y el desinterés adoptados por Julio en cuanto a lo sucedido 
a su alrededor, tanto por lo referente a la Guerra Civil Española como a lo de la 
Segunda Guerra Mundial se ven palmariamente expresadas por su propia boca 
al hablar con el inspector. 

Inspector: pero usted es rojo.  
Julio: yo no he sido nunca nada  
Inspector: pero usted estaba contra Franco.  
Julio: ni pro, ni contra. Hace treinta años que no he estado en España.  
Inspector: Eso dice usted.  
Julio: yo no me he metido nunca con nada ni con nadie. No me importa más 

que mi negocio (Aub, 2007: 102). 

 

En el caso de María vemos su actitud similar, antes de quitarse la venda al 
final: “María: El dolor devuelve la vista a los ciegos (pausa). Cuántas veces te 
dije: ¡Que gobiernen como quieran! Lo que me importa es que no me falte carne 
en el puchero y que podamos ir al cine los sábados por la noche…y porque así 
creímos todos…” (Aub, 2007: 222). 

 

María: teníais razón en lo que más pesa. Soy tozuda. Nací en el campo, 
¿sabes? Necesito hacer grandes esfuerzos para convencerme de que 
estaba equivocada. Me duele. Me duelen los recuerdos. Me duele Francia 
como si la llevara anudada en el pecho. (Pausa.) Vosotros, a mi alrededor, 
hablabais de política y de política…No me daba cuenta de que, quiera que 
no, hay que tomar partido. ¿O crees que es cosa de mi generación? (Aub, 
2007: 222). 
 

Parece que la actitud acusatoria de la cual se caracterizan los exiliados ha 
tomado preeminencia en diferentes situaciones de la obra, pues la conversación 
que mantienen Juan y María lo confirma: 

 
María: No, no y no. ¡Yo no quiero muertos, yo no quiero ruinas, yo no 
quiero inválidos! Juan: ¡Si bastara con querer…! Lo malo es que unos 
quieren una cosa y otros la contraria, y el más fuerte lleva las de ganar. 
Lo malo es que no tienes fe. Quieres la paz porque es un mal menor, por 
conveniencia egoísta, por miedo. Tu propia tranquilidad te impide ver el 
mundo, te encierras en ti mismo: “Después de mí, el diluvio”, dijo el rey 
más francés, por lo visto. Lo malo ahora es que el diluvio os ha llegado 
antes de la muerte y moriréis de la tormenta que habéis desencadenado 
con vuestra cobardía. (Aub, 2007: 125). 
 

Igualmente, María al final, después de abrirse los ojos y dirigiéndose a sus 
compatriotas dice: 

 
María: ¡Traidores! ¡Asesinos! ¡Y así defendéis a Francia! Yo también lo 
creí y me ha costado la vida. He vivido ciega, muerta, por cerrar los ojos  
Coronel (al comandante): ¿no está bien de la cabeza?  
María: ¡como Francia, deshecha de traidores, vendida por avaros, 
destrozada por cobardes, descarnada de cuervos, abatida por ancianos 
putrefactos, muerta por cerrar los ojos!” (Aub, 2007: 228) 
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Cada vez se reafirma que uno de los puntos fuertes que marcan las obras 
aubianas y precisamente su teatro es el ingenio del diálogo. Parece que Aub ha 
entendido incluso ha aplicado lo que más tarde Emilio Lledó dijo en su obra El 
silencio de la escritura “todo logos no tiene sentido si no se convierte en diálogo” 
(Lledó, 1998, pp. 30-31). 

 
Es interesante mencionar que lo que se ha podido respetar de la estética 

clásica, en la obra Morir por Cerrar los Ojos es el diálogo que denota una 
“disputatio” cuya contradicción de opiniones intenta llegar a la verdad. Unas 
réplicas que reflejan una discusión filosófica, basada en el método dialéctico. 

 
Pues, no hace falta mucho ingenio para entender que los personajes de Mpco 

son colectivos, que no se desenvuelven de forma individual sino representan los 
bandos y las posturas adaptadas por otros grupos sociales durante la Guerra 
Civil española y la II Guerra Mundial, tanto de los comprometidos, como de los 
indiferentes que decidieron estar por en medio. 

 

 

5. Conclusiones 
Llegamos a los resultados del presente estudio y encontramos que de las 

tantas intenciones de la escritura de la literatura del exilio José Ángel Sainz 
(2006) apuntó tres esenciales, que parafraseándolas podemos decir que el 
escritor con este tipo de literatura intenta superar su sentimiento de 
desesperación por la pérdida de la identidad; su miedo por el fracaso en tanto 
que escritor en tierras ajenas; y por último superar la muerte y el olvido “la 
intención del testigo de sobrevivir, de mantener una voz viva más allá de una 
cierta temporalidad, una presencia que suponga recuerdo en el futuro y que 
acaso, se ofrezca como alternativa a la versión histórica dominante” (Sainz, 
2006, p. 137). 

 
Aub agrega ficción a la memoria para comunicar lo que le ha tocado vivir a él 

personalmente como lo que ha visto ocurrir a la gente que le rodeaba, y es así 
que hace de la memoria ficcionalizada una ficción testimonial, agrega a las 
personas con las cuales se topó durante su periplo algunos rasgos ficticios para 
poder plasmar de la mejor forma la realidad vivida en un momento dado. A veces 
un personaje puede reunir y condensar las vivencias de varias personas que 
conoció en la realidad. 

 
Pues como queda aclarado por Pavis (2004, p. 15) sobre la temática, esta que 

muestra la imposibilidad de separarse del tejido de los acontecimientos de la 
trama, de modo que el lector debe situarse en la intersección de lo que pasa 
como peripecias y de los temas abordados para poder ubicar la temática. Hemos 
podido ver cómo los acontecimientos de la intriga y los temas de: actitud 
acusatoria, la xenofobia, la injusticia, la infidelidad, el compromiso, la lealtad, la 
indiferencia y la impasibilidad han tejido todos juntos la temática del dilema 
lealtad/traición. 

 
Hemos visto cómo en la presente obra dramática Aub parte de lo particular 

para reflejar lo colectivo, y logra plasmar la situación de todo un colectivo. 
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Para Aub, escribir es intentar ser en la medida de lo posible fiel a la verdad y 

no aceptar tergiversarla por razones literarias o políticas, aunque esto sería a 
expensas de su éxito como escritor. Se vale de la ficción en su teatro sólo para 
poder infringir los límites que le atan, para dar interpretaciones, reflexiones y 
revelaciones de la realidad que él pudo percibir con sus propios sentidos, 
sentimientos y deducciones. Por esto, lo primordial en sus dramas es el diálogo, 
espacio donde teje todo lo que quiere comunicar, delatar o despertar de 
curiosidades. Un espacio verdadero de tolerancia en el cual se ve todo tipo de 
opiniones, aunque en algunos casos sean contradictorias de las convicciones 
internas de Aub, para así dejar el campo ideológico abierto sin tentaciones de 
cerrarlo con una resolución determinada. 

 
Podemos decir que Aub ha creado su propio universo, que intermedia entre 

lo verdadero y lo ficticio, entre la memoria y la fantasía, sólo para dejar a las 
generaciones venideras su propia versión de la historia. Es posible que ha 
traspasado en lo ficticio, y quizás exageró en algunos aspectos, y es lo que exige 
la subjetividad de la memoria personal e individual, pero sus escritos siempre 
invitan a la verdad, a la historia, al testimonio y a la reflexión. 

 
Terminamos con lo que ha dicho Max Aub “el olvido –que es prensa política- 

es lo contrario del afán que nos mueve a los escritores” (teatro completo 470). 
Pues, memoriar fue el objetivo primordial para Aub, y es lo comprobado con el 
análisis de su presente obra Morir por cerrar los ojos, hemos podido ver cómo 
se ha usado la ficción para interpretar las preocupaciones de los exiliados que la 
más sustancial era mantener la pureza moral. 
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THE PROTECTION OF SUBSIDIARITY IN THE EU: 
THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS 
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RESUMEN: La subsidiariedad es un concepto central en el derecho de la Unión 
Europea: se considera esencial desde 1986 y se rige por disposiciones 
específicas de los Tratados de la UE. Para proteger la subsidiariedad, varios 
organismos pueden actuar ex ante, durante el iter legislativo, y ex post, 
interponiendo una acción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
alegando la vulneración del principio de subsidiariedad. Este documento 
examina el papel que los parlamentos nacionales y el Comité de las Regiones 
pueden desempeñar en la protección y promoción de la subsidiariedad y analiza 
los instrumentos disponibles y las iniciativas propuestas para la implementación 
de mecanismos más incisivos. 

ABSTRACT: Subsidiarity is a core concept in European Union law: it was 
considered essential since 1986 and is governed by specific provisions in the EU 
Treaties. In order to protect subsidiarity, several organisms can act ex ante, 
during the legislative iter, and ex post, by filing an action before the Court of 
Justice of the European Union claiming the breach of the subsidiarity principle. 
This paper examines the role that national parliaments and the Committee of the 
Regions can play in the protection and promotion of subsidiarity and analyses the 
available instruments and the proposed initiatives for the implementation of more 
incisive mechanisms.  
 
PALABRAS CLAVE: Competencias de la UE, competencias de los Estados 
miembros, Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad, Sistema de alerta temprana, Cámara de los Lores, 
Bundesverfassungsgericht. 
 
KEYWORDS: EU competences, Member States’ competences, Protocol 2 on the 
application of the principles of subsidiarity and proportionality, Early Warning 
System, House of Lords, Bundesverfassungsgericht. 

 

Introduction 
Subsidiarity is a political theory originated in the 17th century and it found 

application in the norms governing the relationship between the European Union 
and Member States. This paper aims to illustrate the role that national 
parliaments and EU regions can play in safeguarding the principle of subsidiarity. 
The study is composed by six sections. Section one retraces the history of 
subsidiarity as a political theory; Section two examines how the protection of 
subsidiarity was gradually developed in the EU; Section three focuses on the 
allocation of competences between the EU and Member States, Section four 
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to the European Commission. 
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analyses the mechanisms in the hands of National Parliaments to supervise 
subsidiarity; Section five discusses the role of the Committee of the Regions in 
monitoring subsidiarity and finally Section six draws concluding remarks.  

 

 

1. History of subsidiarity as a political theory 
The etymology of the term “subsidiarity” comes from the Latin terms “sub” and 

“sido”, which meant to provide a service as close as possible to the place where 
there is a need for that service. Nowadays, the multifaceted concept of 
subsidiarity is widely used: in the political, legal, administrative, and philosophical 
fields1. 

 
From a general point of view, the idea of subsidiarity originated from the 

concept of decentralization. It suggests that the closest level of governance is the 
one that should emanate the measures, in order to promote efficiency, 
consistency, transparency and accountability, and with the aim to include civil 
society in a participative decision-making. Subsidiarity lies at the heart of the 
division of competences between central and local levels of public authority2. The 
reason is to ensure that a certain degree of independence is afforded to a lower 
public authority vis-à-vis a higher one3.  

 
Even though the concept of subsidiarity has been widely discussed in the last 

years, its history dates centuries back. Already Johannes Althusius (1563ca.–
1638) affirmed that intermediary social bodies such as families, cities, and 
provinces played an important role in defining the relationship between the 
person and the state4.  

 
Even John Locke (1632–1704) discussed about the principle of subsidiarity as 

founding the liberal concept of the modern state. Locke wrote that political 
authority finds its origin in voluntary and partial entrustment of personal rights and 
powers by single individuals to the state. The delegation of personal rights and 
powers is only limited to the objectives of the state, decided by its citizens at the 
moment of its founding. In this way, citizens will not receive any interference by 
the state in areas not listed as objectives5. 

 
Alexis de Tocqueville (1805–1859) stressed that, through associative 

experiences, the United States were able to succeed in dealing with ever-
changing social needs, ensuring both the development of the spiritual skills and 
free initiative. De Tocqueville wrote that the tasks of the public authority will 

 
1 Barbulescu, I. G. 2015. Noua Europa: Identitate ¸si Model European [The New Europe: Identity 
and European Model], Polirom, vol. 1, 242. 
2 Petrić, D. 2017. ‘The Principle Of Subsidiarity In The European Union: ‘Gobbledygook’ 

Entrapped Between Justiciability And Political Scrutiny? The Way Forward’, Zagrebačka pravna 
revija, Vol. 6 No. 3, 287-318. 
3 Raffaelli, R. 2016. ‘The Principle of Subsidiarity’, European Parliament - Fact Sheets on the EU, 
2016, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010202/ 04A_ 
FT%282013%29010202_EN.pdf accessed 26.10.2020 
4 Althusius, J. 1603/1932. Politica metodice digesta, n 3, reprinted from the third edition of 1614, 

augmented by the preface to the first edition of 1603 and by 21 hitherto unpublished letters of the 
author, Carl J. Friedrich ed., Cambridge Harvard University Press. 
5 Locke, J. 1956. The Second Treatise of Government, Blackwell, 44-46. 

https://hrcak.srce.hr/zpr
https://hrcak.srce.hr/zpr
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16404
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010202/%2004A_FT%282013%29010202_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010202/%2004A_FT%282013%29010202_EN.pdf
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extend more and more, replacing associations. Individuals will hence demand the 
government’s assistance, granting it increasing power6.  

 
In the same years, Luigi Taparelli d’Azeglio S.J. published his Saggio 

Teoretico di Diritto Naturale [Theoretical Essay on Natural Law/Right] (1840-43). 
Taparelli d’Azeglio claimed that the state should not replace the associations 
under it, and that it should instead protect their existence and thriving7, organized 
in a system of mutually subordinated associations, defined as “ipotattico”. 

 
The term “ipotattico” comes from the Greek hypo-taxis [under-placed] and 

appears to be a loyal translation from the Latin word “sub-sidium”, indicating a 
reserve line of troops in the order of battle or, more broadly, the auxiliary forces. 
It was therefore indicated as support, assistance, protection.  

 
Even Pope Pius XI, in his 1931 encyclical Quadragesimo anno, described the 

principle of hypo-taxis as a central concept in Catholic teaching: “it is an injustice 
and at the same time a grave evil and a disturbance of right order, to transfer to 
the larger and higher collectivity functions which can be performed and provided 
for by lesser and subordinate bodies. Inasmuch as every social activity should, 
by its very nature, prove a help to members of the body social, it should never 
destroy or absorb them”8. 

 
On the same line, we can find the Libertatis Conscientia, issued by the 

Church’s Congregation for the Doctrine of Faith in 1986, which highlights that 
“[subsidiarity] refers to the responsibility of people and intermediary communities, 
and implies a rejection of collectivism”9, and John Paul II’s encyclical Centesimus 
annus (1991), which stresses that subsidiarity avoids the risks deriving from a 
centralized management of the state. A centralized management, in fact, could 
probably not only incorrectly interpret the territory’s needs, but also lead “to an 
inordinate increase of public agencies, which are dominated more by 
bureaucratic ways of thinking than by concern for serving their clients, and which 
are accompanied by an enormous increase in spending”10. 

 
For these reasons, religious thinkers stress that the decentralization of power 

should only occur delegating responsibility to selected entities, including existing 
government bodies such as regions, provinces, and cities, and can in some 
cases, include also families, Churches, NGOs, and workplaces11. It emerges that 
the concept of subsidiarity has grabbed the attention of several scholars and 
thinkers in the philosophical and religious fields.  

 

 
6 De Tocqueville, A. 1954. Democracy in America, Vintage Books), 117. 
7 Taparelli, L. 1851. Saggio Teoretico di Dritto Naturale Appoggiato sul Fatto, 2d ed. Mansi, 694-
697, 713-714. 
8 Pope Pius XI. 1931. Quadragesimo Anno, Encyclical Letter on Reconstruction of the Social 
Order, May 15, 1931, para. 79. 
9 Verstraeten, J. 1998. ‘Solidarity and Subsidiarity in Principles of Catholic Social Teaching’, 14 
Marquette Studies in Theology, 133–147, 133. 
10 Pope John Paul II. 1991. Centesimus annus, Encyclical Letter, para. 48. 
11 Blank, Y. 2010. ‘Federalism, Subsidiarity, and the Role of Local Governments in an Age of 
Global Multilevel Governance’, 37 Fordham Urb. L.J. 509, https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/ 
vol37/iss2/1 accessed 26.10.2020. 

https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/%20vol37/iss2/1
https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/%20vol37/iss2/1
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Other experts have examined the issue from an economic standpoint12. From 
this perspective, subsidiarity draws a point of convergence between the need to 
delegate public functions to the closest unit and the need to manage centrally 
those functions requiring economic integration13. The entities that can perform 
public tasks can be unlimited. On the other side, subsidiarity does not answer the 
question “who should decide what?”. Moreover, since interests of a civil society 
group could clash with those of another group, it should be considered that if the 
decision-making entities are numerous, it may be more difficult to reach a 
decision14. 

 

2. Subsidiarity in EU law 
The Single European Act (1986) marked the origin of subsidiarity in the EU, 

although with reference to environmental protection only, and without any explicit 
reference to the term ‘subsidiarity’15. As EU policies expanded, the principle of 
subsidiarity found a more solid ground in EU law16. The subsequent treaty 
amendments introduced the “qualified majority” voting in the Council, and a 
strengthened role for the European Parliament in the legislative procedure17. 
Political safeguard clauses were introduced to compensate for the abrogation of 
the Member States’ right to veto.  

 

In 1993, the Centre for Economic Policy Research (a European-based 
research confederation) published its Annual Report Making Sense of 
Subsidiarity: How Much Centralization for Europe?, finding that “Subsidiarity 
presupposes that decentralized allocations of power are to be preferred unless 
there are good reasons for centralization”18. 

 
In 1997, Protocol 30 to the Amsterdam Treaty on the application of the 

principles of subsidiarity and proportionality (“Protocol 30”) set out procedural 
norms requiring institutions to grant due attention to subsidiarity and 
proportionality in the proposal, adoption, or amendment phase of any legislative 
act. The European Commission, when proposing a piece of legislation, shall 
launch a public consultation, explain why the proposal is relevant and whether it 
meets the criterion of subsidiarity, keep the financial and administrative burden 
of the new piece of legislation at minimum and provide the other institutions with 
a yearly report on the implementation (Art. 9 Protocol 30). Both the European 
Parliament and the Council of Ministers assess whether the proposal from the 

 
12 Cooter, R. D. 2000. The Strategic Constitution, Princeton University Press. 
13 Tiebout, C. M. 1956. ‘A Pure Theory of Local Expenditures’, 64 J. Pol. Econ. 416. 
14 Blank, supra note 11.  
15 Constantin, S. 2008. ‘Rethinking Subsidiarity and the Balance of Powers in the EU in Light of 

the Lisbon Treaty and Beyond’, Croatian Yearbook of European Law and Policy, Vol. 4, 
151, 154. 
16 de Burca, G. 2000. ‘Reappraising Subsidiarity’s Significance after Amsterdam’, Harvard Jean 
Monnet Working Paper, No. 7/99, 20, https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/ 
99/990701.html accessed 26.10.2020. 
17 Lenaerts, K. 1993. ‘The Principle of Subsidiarity and the Environment in the European Union: 
Keeping the Balance of Federalism’, Fordham Journal of International Law, Vol. 17, No. 4, 851. 
18 Begg, D. 1993.  ‘Making sense of subsidiarity: How Much Centralization for Europe?’, Centre 
for Economic Policy Research, 2. 

https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/%2099/990701.html
https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/%2099/990701.html
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European Commission and its suggested amendments are compatible with 
Article 3b (Art. 11 Protocol 30)19. 

 
It emerges that, although Protocol 30 included guidelines for national 

parliaments to follow in their assessment of the respect of the principle of 
subsidiarity, it did not grant national parliaments with any scrutinizing rights. 
Pursuant to Protocol 30, the following norms had to be complied with: 

• ‘the issue under consideration has transnational aspects which 
cannot be satisfactorily regulated by action by Member States; 

• actions by Member States alone or lack of Community action would 
conflict with the requirements of the Treaty (such as the need to correct 
distortion of competition or avoid disguised restrictions on trade or strengthen 
economic and social cohesion) or would otherwise significantly damage 
Member States’ interests; 

• action at Community level would produce clear benefits by reason 
of its scale or effects compared with action at the level of the Member States.’ 

 

Moreover, the European Commission had the duty to consult widely before 
proposing new legislation and publish the results of the public consultation. 
Pursuant to Article 9, the European Commission had to: ‘take duly into account 
the need for any burden, whether financial or administrative, falling upon the 
Community, national governments, local authorities, economic operators and 
citizens, to be minimised and proportionate to the objective to be achieved’. 

 
It emerges that Protocol 30 established a clear legal basis for subsidiarity. 

Research has stressed that an equally clear legal basis cannot be found in the 
Lisbon Treaty.  

 

However, since the Maastricht Treaty, not only did amendments add new 
competences to the EU: they also clearly defined their limits. After the Laeken 
Declaration had identified the competence issue as one of the concerns affecting 
the legitimacy of the Union, and key to bringing the Union closer to its citizens20 
the Treaty establishing a Constitution for Europe included a section on the issue 
of competence21. In the Lisbon Treaties, an accent is placed on the limits that 
define the principle of conferral: ‘The limits of Union competences are governed 
by the principle of conferral’ (Art. 5(1) TEU). 

 
Art. 4(1) TEU provides that competences not conferred upon the Union in the 

Treaties remain with the Member States: this wording is very similar to Art. 5(2) 
TEU and Declaration No. 8 in relation to the delimitation of competences. Art. 
51(2) Charter of Fundamental Rights as well provides that: ‘[t]he Charter does 

 
19 Cooper, I. 2006. ‘The watchdogs of subsidiarity: national parliaments and the logic of arguing 
in the EU’, Journal of Common Market Studies 44(2), 281-304, 283, 285-286. 
20 Laeken Declaration on the future of the European Union (15 December 2001), 
https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/26/a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55/ 
publishable_en.pdf accessed 09.09.2020. 
21 Treaty establishing a Constitution for Europe, 2004/C 310/01, http:// 
publications.europa.eu/resource/cellar/7ae3fd7e-8820-413e-8350b85f9daaab0c.0005.02/DOC 
1. Accessed 09.09.2020. 

https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/26/a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55/%20publishable_en.pdf
https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/26/a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55/%20publishable_en.pdf
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not extend the field of application of Union law beyond the powers of the Union 
or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as 
defined in the Treaties’. This is repeated in Art. 6(2) TEU, and in Declaration No. 
1 concerning the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 

 
Furthermore, the Lisbon Treaty draws a distinction between: (i) areas falling 

under the exclusive competence of the EU, for instance common commercial 
policy and customs union policy; (ii) areas whose competence is shared between 
the Member States of the EU and the EU, for instance environmental protection 
and social policy; (iii) areas remaining under the exclusive competence of 
Member States, for instance healthcare policy and defence. 

 
It is noteworthy that, in application of the principle of subsidiarity, in areas that 

do not fall under the listed exclusive competence, the EU shall “act only if and in 
so far as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by 
the Member States, either at central level or at regional and local level, but can 
rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved 
at Union level” (Article 5(3) TEU). It can be inferred that it is only in the areas 
falling under shared competence that the question on who can better achieve an 
objective shall be asked. 

 

The Protocol on subsidiarity and proportionality22 attached to the Treaty of 
Lisbon included guidelines on the evaluation of the compliance with the principle 
of subsidiarity in EU action. It ordered the EU institutions to ensure that the 
requirement of subsidiarity is fulfilled at every step of the legislative process23. 

 

The European Commission shall include justifications and “substantiate 

reasons for concluding that a determined objective can better be achieved at the 

Union level”24. 

 
This includes both the choice of legislative instrument, the structure and the 

content of the proposal25. Similarly, the Rules of Procedure of the European 
Parliament provide that “during the examination of a proposal for a legislative act, 
Parliament shall pay particular attention to respect for the principle of 
subsidiarity”26. 

 
The relationship between institutions is regulated by several interinstitutional 

agreements. One of these is the 2016 agreement on “Better Law-making”, which 
orders to the Commission to clarify “in its explanatory memoranda how the 
proposed measures are justified in the light of the principle of subsidiarity” as well 

 
22 Protocol (No. 2) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, annexed 

to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union by the 

Treaty of Lisbon of 13 December 2007 (2012) OJ C 326, 206-209. 
23 Wyatt, D. 2006. ‘Could a “Yellow Card” for National Parliaments Strengthen Judicial as well as 
Political Policing of Subsidiarity?’, Croatian Yearbook of European Law and Policy, Vol. 2, 1-17, 
9-10. 
24 Louis, J. V. 2008. ‘National Parliaments and the Principle of Subsidiarity - Legal Options and 
Practical Limits’, Europea/Constitutional Law Review, Vol. 4, No. 3, 436. 
25 Raffaelli, supra note 3.  
26 Ibidem. 
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as to “take this into account in its impact assessments”.27 In these impact 
assessments, the Commission shall give “justification for EU action in terms of 
the need for harmonization, and the [explicit] subsidiarity calculus”,28 which 
“should in turn facilitate judicial review”29. 

 

 

3. The allocation of competences between the EU and Member States 
Currently, subsidiarity is firstly addressed in Article 5(3) Treaty on the 

European Union (TEU), which establishes that: “in areas which do not fall within 
its exclusive competence, the Union shall act only if and insofar as the objectives 
of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States, 
either at central level or at regional and local level, but can rather, by reason of 
the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Union level”30. 
By listing the exclusive competences, the notion of subsidiarity favours 
decentralizazion31. 

 
Article 5(2) TUE delimits the scope of EU action: “Under the principle of 

conferral, the Union shall act only within the limits of the competences conferred 
upon it by the Member States in the Treaties to attain the objectives set out 
therein. Competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with 
the Member States”32. 

 
The importance of the subsidiarity principle is not only shown by the allocation 

of powers between different levels of government, which aims at making 
decisions as close as possible to the citizens33, but also by other aspects of 
subsidiarity, such as “executive subsidiarity” and “utilitarian subsidiarity”34. 

 
Nevertheless, some experts argue that in certain policy areas centralization 

has instead increased, since the codification of the principle of subsidiarity in 
199235. Research has not justified this trend with the goals of each policy area, 
but rather it identified it as a response to crises36. In the view of these 

 
27 Interinstitutional Agreement Between The European Parliament, The Council Of The European 
Union And The European Commission On Better Law-Making, 13 April 2016, L 123/1. 
28 Craig, P. 2012. ‘Subsidiarity: A Political and Legal Analysis’, Journal of Common Market 
Studies, Vol. 50, No 1, 72-87, 78. 
29 Ibidem. 
30 Consolidated Version Of The Treaty On European Union, C326/13, 2012. 
31 Cygan, A. 2011. ‘The Parliamentarisation of EU Decision-making? The Impact of the Treaty of 
Lisbon on National Parliaments’, European Law Review, Vol. 36, No. 4, 483. 
32 Consolidated Version Of The Treaty On European Union, C326/13, 2012. 
33 Arribas, G. V. & Bourdin, D. 2012. ‘What Does the Lisbon Treaty Change Regarding 
Subsidiarity within the EU Institutional Framework?’, European Institute of Public Administration 
Bulletin, Vol. 2, 13, 15, http://aei.pitt.edu/43477/1/20121213145031_GVA_Eipascope2012_ 2.pdf 
accessed 23.11.2020. 
34 De Burca, supra note 16. 
35 Alesina, A., Angeloni I. and Schuknecht L. 2005. ‘What does the European Union do?’, 123 
Public Choice 123, 275-319. 
36 Van Zeben, J. 2013. ‘Research Agenda For a Polycentric European Union’, The Vincent and 
Elinor Ostrom 2013. Workshop in Political Theory and Policy Analysis Working Paper Series No. 
W13-13, 2013, 7.  

http://aei.pitt.edu/43477/1/20121213145031_GVA_Eipascope2012_%202.pdf
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commentators the application of the proportionality principle is not as 
straightforward, notwithstanding the language of the TUE37. 

 
Some scholars claim that the principle of subsidiarity does not only affect the 

distribution of competences38, but increasingly expands EU competences to the 
detriment of national, regional, sub-regional, and local competences39, especially 
in newly emerged policy areas such as environmental protection, energy and 
climate change. 
 

    3.1. Categories of Competences  

Already in 2002, the Praesidium of the Convention on the Future of the Union 
(the ‘Convention’), in a note to the Member States of the Convention, had 
presented three types of EU competence: exclusive, shared, and 
complementary, and listed them together with the corresponding policy areas40. 

 
This division of competences does not concern administrative competences 

and focuses on the distribution of legislative and treaty-making competences. In 
the Treaty of Lisbon, the expression ‘shared competences’ is used instead of 
‘concurrent competences’41. The expression ‘competence to carry out actions to 
support, coordinate or supplement the actions of the Member States’ in Art. 6 
TFEU replaced the term ‘complementary competence’, and Art. 2(3) and (4) 
TFEU now comprise competences defined sui generis: economic and 
employment policies and the common foreign and security policy. 

 

3.1.1. Exclusive EU competences  

Exclusive competences of the EU are listed in Article 3(1) TFEU: 
Article 3 1. The Union shall have exclusive competence in the following areas:  
(a) customs union;  
(b) the establishing of the competition rules necessary for the functioning of 

the internal market;  
(c) monetary policy for the Member States whose currency is the euro;  
(d) the conservation of marine biological resources under the common 

fisheries policy;  
(e) common commercial policy.42 
Even though the amplitude of the exclusive competences of the EU determine 

policy-making at the EU level in these areas, some researchers have highlighted 
that important lawmaking and enforcement powers remain at the national level43. 

 

 

 

 
37 Petrić, supra note 2, 293. 
38 Toth, A. G. 1994. ‘Is Subsidiarity Justiciable?’ European Law Review, Vol. 19, No. 3, 272. 
39 Petrić, supra note 2, 294. 
40 Claes M. and de Witte B. 2016. ‘Competences: codification and contestation’, in Lazowski A. 
and Blockmans S. Research Handbook on EU Institutional Law, Elgar, 46-87, 50. 
41 Ibidem, 51. 
42 Consolidated Version Of The Treaty On The Functioning Of The European Union, C 326/47, 
2012. 
43 Monti, G. 2014. ‘Legislative and Executive Competences in Competition Law’, in Azoulai, L. 
(ed), The Question of Competence in the European Union, Oxford University Press, 101. 
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3.1.2. Shared competences 

The largest category of EU policies is comprised in the area of shared 
competences. They include environmental protection, consumer and social 
policy. Pursuant to Article 2(2) TFEU, the national legislator can only regulate that 
subject-matter in so far as the EU has not legislated in that area.44 In practice, 
when a domain falling under shared competence is regulated by the EU in an 
exhaustive way, Article 2(2) TFEU could be interpreted as if a shared competence 
became exclusive in practice45. 

 

3.1.3. “Supporting” competences 

Article 6 TFEU lists “supporting competences”46 and includes the following 

areas: human health, industry, culture, tourism, education, vocational training, 

youth and sport, civil protection, and administrative cooperation. 

The areas of “supporting competences”47, as defined by research, listed in Art. 
6, include the following areas: human health, industry, culture, tourism, 
education, vocational training, youth and sport, civil protection, and administrative 
cooperation.  

 
The negative competence clause is laid down in general terms for all areas of 

supporting competence in Art. 2 (5) TFEU: ‘Legally binding acts of the Union 
adopted on the basis of the provisions of the Treaties relating to these areas shall 
not entail harmonisation of Member States’ laws or regulations’48. 

 

3.1.4. Member States exclusive competences 

The EU Treaties do not include a list of competences reserved to the Member 
States. 

 

3.1.5. Uncategorised Competences 

Beyond the discussed competences, there are others that do not fall under the 
categories listed in the Treaties: the complexity of some domains leads certain 
aspects of these policies to fall under a shared competence,49 and other aspects 
to fall under a supporting competence.50 

 

3.1.6. ‘Forgotten’ Competences 

There are other competences that were not been included in any category. Art. 
14 TFEU establishes EU competence for services of general economic interest. 

 
44 Consolidated Version Of The Treaty On The Functioning Of The European Union, C 326/47, 
2012. 
45 Claes and de Witte, supra note 40, 53 
46 Claes and de Witte, supra note 40, 54 
47 Claes and de Witte, supra note 40, 54 
48 Consolidated Version Of The Treaty On The Functioning Of The European Union, C 326/47, 
2012. 
49 For instance, concerning social policy, Art. 4(2) TEU establishes that: “Shared competence 
between the Union and the Member States applies in the following principal areas: (…) (b) social 
policy, for the aspects defined in this Treaty”, Consolidated Version Of The Treaty On The 
Functioning Of The European Union, C 326/47, 2012. 
50 For instance, concerning social policy, Art. 5(3) TFEU provides that: “The Union may take 
initiatives to ensure coordination of Member States' social policies”, Consolidated Version Of The 
Treaty On The Functioning Of The European Union, C 326/47, 2012. 
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Article 19 TFEU creates EU competence on combating discrimination. Articles 
21, 24, and 25 TFEU include EU competences aimed to develop citizenship 
rights. Article 352 TFEU, as part of the ‘general and final provisions’, represents 
the most debated and controversial competence: the  so-called ‘flexibility clause’.  

 

3.1.7. The ‘Flexibility Clause’ 

Art. 352(1) provides that: “If action by the Union should prove necessary, within 
the framework of the policies defined in the Treaties, to attain one of the 
objectives set out in the Treaties, and the Treaties have not provided the 
necessary powers, the Council, acting unanimously on a proposal from the 
Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, shall 
adopt the appropriate measures. Where the measures in question are adopted 
by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall also act 
unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the consent 
of the European Parliament”. 

 
As provided by Article 352 TFEU, the EU has residual competence to complete 

the voids in the system of competences: the Flexibility Clause has been used as 
legal basis for around 700 pieces of legislation until 2000, for external sanctions 
and for the establishment of certain EU agencies, such as the Fundamental 
Rights Agency in 2007 in Vienna51. 

 
The 1993 Decision of the German Federal Constitutional Court, In Re 

Maastricht Treaty, considered the Flexibility Clause as a ‘competence extension 
clause’ (Kompetenzerweiterungsvorschrift). In order to avoid that Art. 352 TFEU 
could be used to turn a competence extension in a shared competence, the 
Treaty clarified that Art. 352 TFEU cannot be used as a legal basis for 
harmonisation provisions in areas where other Treaty provisions exclude 
harmonization52. 

 
3.1.8. The Internal Market Competence  

The EU competence on internal market is defined by the intrinsic purpose of 
the EU to improve the functioning of the internal market, as opposed to being 
identified by a sector of activity or a policy field. Article 114 TFEU is often 
perceived as a source of ‘competence creep’53, as it refers to non-economic 
interests that can be protected through internal market legislation, such as 
environmental concerns and public health and safety. Beyond these, other public 
policy concerns can be pursued through internal market legislation. Indeed, a 
wide variety of seemingly disparate legislative measures have been enacted, in 
the course of time, on the foundation of the EU’s internal market legal basis54. 

 

 

 

 
51 Regulation 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for 
Fundamental Rights, OJ 2007 L 53/1. 
52 Claes and de Witte, supra note 40, 62. 
53 Pollack, M.A. 1994. ‘Creeping Competence: The Expanding Agenda of the European 
Community’, 14 JEPP, 95. 
54 Claes and de Witte, supra note 40, 64. 
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3.2. The EU Treaties provisions on competences  

Some scholars have highlighted that under the legal framework currently in 
force, and because of the passage from unanimity to qualified majority vote in the 
Council and from special to ordinary legislative procedure, the subsidiarity 
principle does not attribute importance to the work of national parliaments, which 
hence remains marginal55. 

 
Some commentators claim that the EU competences touch upon sensitive 

areas of national policy, such as criminal law, social security, and family law. The 
same experts argue that, beyond this, the application by the Court of Justice of 
the EU doctrines such as implied powers and the effectiveness of EU law 
contribute to the tendency towards the expansion of EU competences, together 
with a broad interpretation of Article 114 TFEU on the internal market and the 
flexibility clause of Article 352 TFEU56. 

 
Some scholars, politicians, national courts and civil society raised concerns 

about whether the Court of Justice of the EU was monitoring the limits of EU 
competences57. In further policy areas, more competences must be assigned to 
the EU, such as external borders, digitalization, and defence. On the other side, 
the application of the principle of subsidiarity entails that the EU will not legislate 
in areas where there is no added value for EU action, and that, vice-versa, the 
EU will issue norms in fields where only EU-wide collaboration will be able to 
address common battles58. For these reasons, Member States have researched 
and applied methods to limit EU competences. 

 
3.3. Limits on competences 
A first set of initiatives comes from the Member States acting jointly as Masters 

of the Treaties.  In truth, there is an ‘overabundance of provisions limiting the 
Union’s competences in the treaties’59. The same principle of conferral is worded 
based on its limits. In fact, Art. 5(1) TEU provides that: ‘The limits of Union 
competences are governed by the principle of conferral’ (Art. 5(1) TEU). 

 
Article 4(1) TEU provides that the competences not conferred upon the Union 

in the Treaties remain with the Member States. This is reiterated in Article 5(1) 
TEU and in first paragraph of the Declaration in relation to the delimitation of 
competences (No. 18). Even the Charter of Fundamental Rights, in Article 51(2), 
states that ‘[t]he Charter does not extend the field of application of Union law 
beyond the powers of the Union or establish any new power or task for the Union, 
or modify powers and tasks as defined in the Treaties’, and this is repeated in 
Art. 6(2) TEU as well as in paragraph 2 of the Declaration concerning the Charter 
of Fundamental Rights of the European Union (No. 1). 

 
55 Cygan, A. 2016. ‘National parliaments as guardians of the principle of subsidiarity’ in Lazowski 
A. and Blockmans S. Research Handbook on EU Institutional Law, Elgar, 114-138, 120. 
56 Claes and de Witte, supra note 40, 74 
57  Huber speaks of a ‘poor performance of the principle of conferral’: Huber, P.M. 2015. ‘The 
Federal Constitutional Court and European Integration’, 21 EPL, 83, at 106 
58 Lopatka, R. 2019. ‘Subsidiarity: Bridging the gap between the ideal and reality’, European View, 
Vol. 18(1) 26–36. 
59 Azoulai, L. 2011. ‘The “Retained Powers” Formula in the Case Law of the European Court of 
Justice: EU Law as Total Law?’, 4 EJLS (2011) 192, at 196. 
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3.4. Essential state functions and retained competences in EU law 
It is important to recall that Art. 4(2) TEU provides that Member States shall 

respect the “national identities [of the Member States], inherent in their 
fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and local 
self-government. It shall respect their essential State functions, including 
ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and 
safeguarding national security. In particular, national security remains the sole 
responsibility of each Member State”60.  

 
Moreover, certain Treaty provisions aim to define specific Member State 

competences and delimit EU competences in especially sensitive areas, 
including the maintenance of law and order and the safeguarding of internal 
security, which are reserved to the Member States by Art. 72 TFEU; the volumes 
of admission of third-country nationals, as provided by Art. 79(5) TFEU; energy 
policy, covered by Art. 194(2) TFEU; the system of property ownership, governed 
by Art. 345 TFEU; the competence to grant nationality, regulated by Art. 20(1) 
TFEU; pay, the right of association, the right to strike and the right to impose lock-
outs, whose competence belongs to the Member States pursuant to Art. 153(5) 
TFEU. 

 
However, several judgments of the Court of Justice of the EU, such as Laval 

and Viking Line, have found that no ‘nucleus of sovereignty that the Member 
States can invoke’ exists61. Also when powers to legislate in certain areas have 
remained with the Member States, these can only exercise these powers in a 
manner consistent with EU law62.  

 

Some scholars conclude that EU law suffuses all policy fields, including areas 
assigned to the competence of Member States by Art. 4(2) TEU. It derives that, 
in practice, the impact of EU law goes beyond the powers assigned to the EU, 
and that individual rights attributed by EU law can be invoked also those areas63.  

 
3.5. The Repatriation of Competences to the Member States 
Lately, scholarly discussions focused on a potential return of powers from the 

EU to Member States. Several options have been assessed: (i) limiting EU 
legislative action through a stricter application of the principle of subsidiarity64, (ii) 
policy reform, (iii) abstaining from exercising EU competences65, (iv) amendment 
of the EU Treaties, that, pursuant to Article 48(2) TEU, can be used with the aim 
to “reduce the competences conferred on the Union in the Treaties”, escalating 
to (v) withdrawal from the EU.  

 

 

 
60 Consolidated Version Of The Treaty On European Union, C326/13, 2012. 
61 Lenaerts, K. 1990. ‘Constitutionalism and the Many Faces of Federalism’, 38 AJCL, 205, at 
220. 
62 Claes and de Witte, supra note 40, 77. 
63 Claes and de Witte, supra note 40, 78. 
64 Claes and de Witte, supra note 40, 83. 
65 Zbíral, R. 2015. ‘Restoring Tasks from the European Union to Member States: A Bumpy Road 
to an Unclear Destination?’, 52(1) CMLRev, 51-84, 51. 
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4. The National parliaments’ mechanisms to protect subsidiarity 
Certain competences remain at the national level: they are decentralized vis-

à-vis Brussels66. After the entry into force of the Treaty of Lisbon, national 
parliaments hold dual tools to guard subsidiarity: they can exercise both an ex-
ante control thanks to the Early Warning System (“EWS”), and an ex-post control 
thanks to the possibility to start infringements proceedings before the CJEU 
through the government. The attribution of a twofold control mechanism to 
national parliaments is an important step, all the more so that they suffered from 
the loss of legislative power following the EU integration67. 

 
The national parliaments in the EU Member States can exercise the EWS 

collectively.68 In the ordinary legislative procedure, after receiving the draft 
legislative proposal, national parliaments have eight weeks to object by filing a 
reasoned opinion, in which they need to specify the reasons why they deem the 
proposal not to satisfy the subsidiarity criterion.  

 

Each national parliament has two votes, and in those Member States with 
bicameralism, each parliamentary chamber has one vote69. This voting system 
attributes the power to file an action for the infringement of the subsidiarity 
principle to any Member State, its national parliament, or one of the two 
parliamentary chambers. This mechanism grants the standing of “indirect semi-
privileged applicants” to national parliaments: they are “indirect applicants” 
because they can only file an action through the government, and they are “semi-
privileged applicants” because the only grounds they can base their objection to 
the draft proposal is the non-respect of the subsidiarity principle70. If the votes in 
all national parliaments collectively reach the threshold, the EU Institution that 
introduced the proposal shall revise it.  

 
The ex-post control is provided by Article 8 of Protocol 2 on the application of 

the principles of subsidiarity and proportionality, which allows Member States to 
bring an action for judicial review of legal acts adopted by the ordinary or a special 
legislative procedure71. 

 

 
66 Kiiver, P. 2011. ‘The Early-warning System for the Principle of Subsidiarity: the National 
Parliaments as a Conseil d’Etat for Europe’, European Law Review, Vol. 36, No. 1, 100. 
67 Cygan, supra note 55, 127. 
68 Kiiver, supra note 66, at 102-103. 
69 Article 7(1)(2) Protocol 2; Raunio, T., ‘National Parliaments and European Integration: What 
We Know and What We Should Know’, ARENA Working Paper, No. 2, 2009, 23, 
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-2010/ 
2009/WP09_02.pdf accessed 23.11.2020. 
70 Granat, K. 2014. National Parliaments and the Policing of the Subsidiarity Principle, 
dissertation, European University Institute, 188. This author performs a systematic comparison of 
the national parliaments’ arrangements for ex-post subsidiarity review, finding that “parliaments 
that are perceived as strong scrutinisers have been granted much more independence in the 
subsidiarity action”. 
71 Article 289(3) TFEU. 

https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-2010/%202009/WP09_02.pdf
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-2010/%202009/WP09_02.pdf
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One more possibility of judicial control is granted to the Committee of the 
Regions, which can bring an action for annulment before the CJEU in cases 
where it was not consulted on legislative acts requiring its consultation72. 

 
The function of the CJEU is established by Article 8 of Protocol 2: 

 

Article 8 

The Court of Justice of the European Union 
shall have jurisdiction in actions on grounds of 
infringement of the principle of subsidiarity by a 
legislative act, brought in accordance with the 
rules laid down in Article 263 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union by Member 
States, or notified by them in accordance with 
their legal order on behalf of their national 
Parliament or a chamber thereof. 

 
Pursuant to Article 8, national parliaments can require their governments to 

bring action before the CJEU, challenging an EU legislative act based on 
compliance with the subsidiarity requirement. However, to date the CJEU view 
upheld the validity of legislative acts challenged on the basis of subsidiarity73.  

 
We will now examine more in detail the actions that national parliaments can 

take based on the principle of subsidiarity, and their effect in the dialogue 
between national and EU institutions. 

 

4.1. Ex-ante political control 

When the European Commission issues a legislative proposal, it joins the 
“Subsidiarity Sheet”, which includes the evaluation of the financial impact of the 
proposed piece of legislation and demonstrated evidence that the objective 
pursued by the legislative act will be better achieved at the EU level74. The 
European Commission sends its legislative proposals to national parliaments at 
the same time as to the other Institutions.  

 

 
72 European Union, Committee of the Regions, https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/ 
Publications/Documents/Guide%20on%20SubsidiarityFINAL.pdf accessed 23.11.2020; 
Constantin, supra note 15,  163-164. 
73 An example thereof is Case C-491/01 REFERENCE to the Court under Article 234 EC by the 
High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Administrative Court), for 
a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between The Queen and 
Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial 
Tobacco Ltd, supported by Japan Tobacco Inc. and JT International SA, on the validity and 
interpretation of Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 
2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products, OJ 2001 L 194, 
26. 
74 Craig, P. and de Búrca, G. 2011. EU Law: Text, Cases, and Materials. Oxford University Press; 
Davies, G. 2003. ‘The post-Laeken division of competences’, European Law Review 28: 686–98, 
at 696. 

https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/%20Publications/Documents/Guide%20on%20SubsidiarityFINAL.pdf
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/%20Publications/Documents/Guide%20on%20SubsidiarityFINAL.pdf
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National parliaments receive as well legislative resolutions of the European 
Parliament and positions adopted by the Council. 

4.1.1. Yellow Card 

If one third of the total number of votes are cast for the subsidiarity objection 
to the proposal, then a Yellow Card is issued. If the legislative proposal covers 
judicial cooperation in criminal matters75, or administrative cooperation according 
to Article 74 TFEU76, the threshold is reduced to 25%. The lower threshold shows 
that the areas of justice and home affairs are particularly sensitive, and highlights 
Member States’ reluctance to transfer the competence on these sectors to the 
EU. 

 

Some commentators argue that this mechanism is able to counterbalance the 
shift from consensus to Qualified Majority Voting (‘QMV’) in the Council of the 
EU77, which was introduced by the Treaty of Lisbon in listed areas of EU 
competence78. If the threshold is met, the Commission decides whether to amend 
the proposal, withdraw it, or continue with an unaltered version of it79. Its decision 
must be reasoned and supported by justification. 

 
For the time being, three Yellow Cards have been issued80. The first Yellow 

Card was issued in 2012, regarding the Proposal for a Council Regulation on the 
exercise of the right to take collective action within the context of the freedom of 
establishment and the freedom to provide services, with the subsequent 
withdrawal of the proposal by the European Commission. The second Yellow 
Card concerned the proposal for a Council regulation on the establishment of the 
European Public Prosecutor's Office (EPPO): in this case, the European 
Commission retained its proposal. The EPPO is currently being established in 
Luxembourg with the competence to investigate, prosecute and bring to judgment 
crimes against the EU budget, such as fraud, corruption or serious cross-border 
VAT fraud. It will become operational by the end of 2020. The third Yellow Card 
was issued in June 2016 against the Revision of the Posting of Workers Directive. 
The European Commission, following a subsidiarity review, maintained its 
proposal as it concluded that it fully respected the subsidiarity principle. 

 

4.1.2. Orange Card 

The Orange Card is issued when the votes of the national parliaments for the 

subsidiarity-based objection reach a simple majority81. 

 

 
75 Article 82 TFEU. 
76 Article 7(2) Protocol 2 in conjunction with Article 76 TFEU. 
77 Cygan, supra note 55, 124. 
78 Among them there are measures of judicial cooperation in criminal matters (Article 82 TFEU), 
police cooperation (Article 87 TFEU), and administrative cooperation under Article 74 TFEU 
(Article 7(2) Protocol 2 in conjunction with Article 76 TFEU). 
79 Article 7(2) Protocol 2. 
80 Auel, K., and Neuhold, C. 2018. ‘Europeanisation’ of national parliaments in European Union 
member states: Experiences and best practices. Study for the European Parliament’s 
Greens/EFA Group. https://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2018/07/Study_ 
Europeanisation_June-2018.pdf accessed 23.11.2020 
81 Article 7(3) Protocol 2. 

https://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2018/07/Study_%20Europeanisation_June-2018.pdf
https://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2018/07/Study_%20Europeanisation_June-2018.pdf
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After an Orange Card is issued, the European Parliament and the Council vote 
to reject the proposal: the former can reject it with the majority of votes, and the 
latter with a vote of 55% of its members. No Orange Card has been issued to 
date. 

 
The possibility to launch the Orange Card procedure has strengthened the role 

of national parliaments in the EU legislative iter, since it can lead to the rejection 
of a proposal with the agreement of the European Parliament or the Council. In 
this way, national parliaments have gained the name of “virtual third chamber” in 
the EU legislative process. The Orange Card also strengthened the political 
character of the EWS82. 

 

4.1.3. Red Card 

National parliaments do not have the power to veto EU legislation, therefore 
there is no ‘Red Card’. According to some commentators, “a veto power vested 
in national Parliaments would distort the proper distribution of power and 
responsibility in the EU’s complex but remarkably successful system of 
transnational governance by conceding too much to State control”83. It can be 
agreed that it seems unnecessary to attribute the veto to national parliaments 
when the European Parliament has the power to reject a legislative proposal or 
suggest amendments to it. 

 

4.1.4. Green Card 

In its 23-25 June 2013 plenary meeting, the Conference of Parliamentary 
Committees for Union Affairs (COSAC) has found that national parliaments 
should play a greater role as active contributors of the EU legislative process84.  

 
In the United Kingdom, the House of Lords’ ninth Report of session 2013-2014 

on the role of national parliaments in the EU included a proposal called ‘Green 
Card’ procedure85, which was informally used from the following year. On 22 July 
2015, 16 national chambers sent a letter to the President of the European 
Commission, where they suggested that the EU take action on reducing food 
waste86.  

 
Pursuant to the proposal by the House of Lords, national parliaments grouped 

together would have the right to prepare a Green Card – an invitation for a 
legislative proposal in an area that, according to them requires regulation. Even 

 
82 Cooper, I., 2016. ‘Is the Subsidiarity Early Warning Mechanism a Legal or a Political Procedure? 

Three Questions and a Typology’, EUI Working Papers 2016/18, 7. 
83 Weatherill, S. 2003. ‘Using National Parliaments to improve Scrutiny of the limits of EU Action’, 
28 European Law Review 909, at 912. 
84 Contribution of the XLIX COSAC, Dublin, 23-25 June 2013, Official Journal of the European 
Union, 2013/C 305/01. 
85 HL 151 (Session 2013–14) The Role of National Parliaments in the European Union, 24 March 
2014, para 55. 
86 Priestley, S., 2016. ‘Food Waste. House of Commons Library’, Briefing Paper Number 
CBP07552, 30 August 2016, 40-41. http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-
7552/CBP-7552.pdf accessed 23.11.2020.  

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7552/CBP-7552.pdf%20accessed%2023.11.2020
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7552/CBP-7552.pdf%20accessed%2023.11.2020
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though the European Commission included some of the House of Lords’ 
suggestions87, it omitted any reference to the Green Card88.  

 

In February 2017, the Resolution of the European Parliament “Possible 
evolutions of and adjustments to the current institutional set-up of the European 
Union” supported the establishment of a Green Card; however, the European 
Commission dismissed other proposals by national parliaments between 2015 
and 2018, including a green card on corporate social responsibility89. 

 

4.2. Ex-post judicial control 

Protocol 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality 
establishes that, beyond the ex-ante political control on subsidiarity, which is 
carried out during the legislative process, there is a further judicial control, 
exercised ex post – after the adoption of the legislative act. It is worth to highlight 
that pursuing to Article 8 of Protocol 2, a Member State’s vote in favour of the 
legislative proposal in the Council does not prevent the same Member State to 
file a subsidiarity-based objection to that legislative proposal90. 

 
The Court of Justice has, under the Treaties, the power to review the legality91 

and validity of EU legal acts92, and even though the Treaties do not specify that 
it is the only institution with such prerogative, in practice it has exclusive 
jurisdiction to declare EU secondary legislation invalid93. 

 
However, thus far the Court has not adopted an overly protective approach 

vis-à-vis the autonomy of the Member States. Instead, it has interpreted broadly 
the EU competences, has established the doctrine of implied powers, and has 
granted the application of Article 352 TFEU, which overall allowed an expansive 
interpretation of EU competences. This, according to some scholars, includes the 
area of free movement of people and citizenship, beyond what was originally 
written in the Treaties.94 

 
Some commentators highlight that the decisions of the CJEU, both on the 

expansion of EU competencies and on the creative interpretation of EU law, have 
exposed the CJEU to allegations of acting ultra vires. The German 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) stressed that an excessive centralization 
can be prevented through the control of the application of the principle of 
subsidiarity, which is exercised by national parliaments, who are granted control 
mechanisms by the Treaty. 

 
87 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 
Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, Brussels, 2.12.2015 COM(2015) 
614 final.  
88 Gostyńska-Jakubowska, A. 2019. ‘Boosting the Role of National Parliaments in EU 
Democrac’y, Carnegie Europe, September 2019, https://carnegieendowment.org/files/7-17-
19_Gostynska-Jakubowska_Parliaments.pdf accessed 23.11.2020. 
89 Ibidem  
90 Cygan, supra note 55, 127. 
91 Art. 263 TFEU (direct actions for annulment) speaks of ‘legality’. 
92 Art. 267 TFEU (preliminary reference procedure) speaks of ‘validity’. 
93 Case 314/85, Foto-Frost v Hauptzollamt Lübeck [1987] ECR 4199. 
94 Claes and de Witte, supra note 40, 69 

https://carnegieendowment.org/files/7-17-19_Gostynska-Jakubowska_Parliaments.pdf
https://carnegieendowment.org/files/7-17-19_Gostynska-Jakubowska_Parliaments.pdf
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However, there are still some doubts on the effectiveness of subsidiarity 

monitoring, also considering that consensus is no longer required in the EU 
ordinary legislative procedure, and that certain competences have been assigned 
to the EU95.  

 
On several occasions, the BVerfG has adopted a critical stand against the 

judgments of the CJEU, expressing its reservations on how the CJEU stroke a 
balance between the position of the Member States and that of the EU on the 
Maastricht Treaty96. 

 
Other commentators have instead contended that the CJEU would risk being 

considered a judicial activist if it decided to invalidate the legislative act, overruling 
the views of the other EU institutions97. They have argued that, when the CJEU 
did not support the national parliaments’ claims that the challenged piece of EU 
legislation breached the subsidiarity principle, the CJEU accepted the 
interpretation of subsidiarity supported by the Commission, the Council, and the 
European Parliament98. 

 
 
5. The role of the Committee of the Regions in the protection of subsidiarity 
Over time, in some countries and in some ages, national governments had the 

tendency to make decisions at a central level, without consulting the citizens and 
residents. Now, considerable decisions are taken at the EU level99, however 
there are several mechanisms in place to ensure that consultation with the wider 
public, local entities, and industries takes place, and that sufficient representation 
is ensured100. 

 
The European Committee of the Regions (CoR) represents local and regional 

authorities across the European Union and advises on new laws that have an 
impact on regions and cities101. The CoR is the most recently established EU 
constitutional body. It is composed of representatives of local entities and regions 
from all Member States, and, pursuant to Articles 300, 305-307 TFEU, can be 
involved in the legislative iter through three types of opinions: (i) mandatory, (ii) 
requested, and (iii) own-initiative, when the legislative proposal includes matters 
related to local and regional government. The CoR has advisory capacity without 
voting powers, as its opinions are non-binding.  

 
 

95 Judgment of 20 June 2009 Bundesverfassungsgericht, BVerfG, 2 BvE 2/08, at para 251. 
96 The Bundesverfassungsgericht developed its position on ultra vires review mainly in the 
following cases: 58 BVerfGE 1, 30 (Eurocontrol I); 75 BVerfGE 223, 235, 242 (Kloppenburg); 89 
BVerfGE 155, 188 (Maastricht); 123 BVerfGE 267, 354 (Lisbon); BVerfGE 126, 286 (Honeywell); 
BVerfGE 133, 277, at para 91 (Antiterrordatei). 
97 Toth, A. 1994. ‘A Legal Analysis of Subsidiarity,’ in O’Keeffe D. and Twomey P. (eds), Legal 
Issues of the Maastricht Treaty, Chancery, 48.  
98 Cooper, supra note 81, at 9. 
99 Carroll, W.E. 2011. ‘The Committee of the Regions: A Functional Analysis of the CoR’s 

Institutional Capacity’, 21 Federal Studies, 348. 
100 For a broader discussion see in particular, Piattoni, S. (ed.) 2015. The European Union: 
democratic principles and institutional architectures in times of crisis, OUP. 
101 The EU’s Assembly of Regional and Local Representatives, https://cor.europa.eu/en/about, 
accessed 29.10.2020.  

https://cor.europa.eu/en/about
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It was founded as a political assembly of regional and local representatives102, 
and involves local governments in the EU decision-making process, promoting 
the participation of citizens.  

 
Its establishment followed the Intergovernmental Conference for the 

Maastricht Treaty, which enabled the creation of an advisory body through a 
protocol to the Treaties103 ‘to reinforce the democratic legitimacy of the Union’104. 
In this way, the role of the Consultative Council of Regional and Local Authorities 
was broadened105. 

 
The mission of the CoR is to contribute to EU integration by representing the 

needs and conveying the messages of regional and local entities106. The CoR 
must be consulted ‘where the Treaties so provide and in all other cases, in 
particular those which concern cross-border cooperation’107. An opinion can also 
be issued whenever the CoR deems it appropriate108. 

 

According to Article 307 TFEU, the prerogatives attributed to the CoR are 
merely consultative. They can be exercised during the legislative process, or at 
the proposal drafting phase at the European Commission. In particular, the CoR 
can write its opinion as a response to White Papers and Green Papers, even 
before the Commission files its proposal. 

 
Additionally, the CoR can perform its advisory tasks during the public 

consultation109. Pursuant to Article 294 TFEU, the CoR is involved in the ordinary 
legislative procedure by issuing opinions on the proposals filed by the European 
Commission to the European Parliament and the Council110. 

 

 
102 Tatham, M. 2015. ‘Regional Voices in the European Union: Subnational Influence in Multilevel 
Politics’, 59 International Studies Quarterly, 387. See also Cole, T. 2005. ‘The Committee of the 
Regions and Subnational Representation to the European Union’, 12 Maastricht Journal of 
European and Comparative Law, 49-72. 
103 Protocol on the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, annexed 
to the Treaty of Maastricht on the European Union, 7 February 1992. This protocol was repealed 
by the Treaty of Amsterdam of 2 October 1997. 
104 Delors, J. 1994. President of the Commission at the inaugural plenary session of the 
Committee of the Regions in Brussels, 9 March 1994. 
105 See Commission Decision 88/487/EEC of 24 June 1988 setting up a Consultative Council of 
Regional and Local 
Authorities, OJ L 247/23, 6 September 1988.  In 1988, the Consultative Council of Regional and 
Local Authorities (CCRLA) was attached to DG REGIO. The members of CCRLA were appointed 
by the Assembly of EU Regions (AER) and the Council for EU Municipalities and Regions 
(CEMR). It was expected that the CCRLA would provide greater legitimacy to the reform of the 
cohesion policy carried out by the European Commission, but it was abolished in 1993. 
106 Sturm, R. 1995. ‘Participation and Representation: The Experience of Second Chambers and 
the Committee of the Regions’, in Dehousse R. and Christiansen T. (eds.), What model for the 
Committee of the Regions?: Past Experiences and Future Perspectives, European University 
Institute, 119. 
107 Article 307 TFEU. 
108 Ibidem 
109 Tatham, supra note 100, at 501. 
110 See also: Hönnige, C. and Panke, D.  2016. ‘Is anybody listening? The Committee of the 
Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness’, 23 
Journal of European Public Policy, 626. 
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The importance to promote territorial vicinity can be found in the historical 
origins of the CoR, and the subject-matters it works on. The Treaties demand 
mandatory consultation of the CoR in policies with an effect on the territory, such 
as policies that create markets and policies that correct markets. These include 
transport (Articles 91 TEU), employment (Article 148 TEU), social policy (Article 
153 TEU), health (Article 168 TEU), environment (Article 192 TEU) and energy 
(Article 194 TEU).  

 
The creation of the CoR brought more legitimacy to the EU, without adding a 

burden to the legislative iter111. The Treaty provides for the duty to take into 
consideration territorial dimensions in any action under Article 2 of the Protocol.112 
This is a distinctive characteristic that enriches the role of supervision of the 
principle of subsidiarity. 
 

5.1. Prelegislative phase. 

Article 307 TFEU provides that the European Parliament, the Council or the 
Commission consult the CoR ‘where the Treaties so provide and in all other 
cases, in particular those which concern cross-border cooperation, in which one 
of these institutions considers it appropriate.’ This prerogative derives from the 
ability of the CoR to gather information from the regional and local entities and to 
contribute to accommodating territorial interests in EU legislation.  

 

The value of consultation is highlighted by the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality annexed to the Treaty, where it 
is underlined that: ‘before proposing legislative acts, the Commission shall 
consult widely’ and that ‘such consultations shall, where appropriate, take into 
account the regional and local dimension of the action envisaged’113. 

 
Moreover, the Protocol provides that: ‘(…) any draft legislative act should 

contain a detailed statement making it possible to appraise compliance with the 
principles of subsidiarity and proportionality’114.  

 

The detailed statement referred to by the Protocol includes the proposal’s 
financial impact that considers the implications at regional level as well. It 
emerges that territorial vicinity is a constituent of the principle of subsidiarity115. 

 

5.2 Legislative phase. 
The CoR has privileged access to the ordinary legislative procedure, as 

provided by Article 294 TFEU. The CoR can intervene sua sponte in the 

 
111 Christiansen, T. 1995. ‘Second Thoughts: The Committee of the Regions after its First Year’, 
in Dehousse R. and Christiansen T. (eds.), What model for the Committee of the Regions?: Past 
Experiences and Future Perspectives, EUI Working Paper 95/2, 34-64, at 36. 
112 Van den Brink, T. 2012. ‘The Substance of Subsidiarity: The Interpretation and Meaning of the 
Principle after Lisbon’, in Trybus, M. and Rubini, L. (eds.), The Treaty of Lisbon and the Future of 
European Law and Policy, Elgar, 160. 
113 Article 2 Protocol No. 2 on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality. 
114 Ibidem, Article 5. 
115 Green paper on territorial cohesion: Turning territorial diversity into strength, COM(2008) 616 
final. 



34 

 

legislative procedure, without the need for the European Commission to ask for 
its advice116. 

 
From a procedural perspective, the CoR develops its opinion and 

simultaneously the European Parliament and the Council start deliberating. 
Hönnige and Panke highlighted that a well-timed delivery of CoR opinions to the 
European Parliament and the Permanent Representations plays an important 
role in increasing the weight of the CoR117. Beyond the temporal aspect, the 
policy fields have an impact on the influence of CoR opinions over the legislative 
process: research has shown that in the areas of regional policy, environmental 
protection, infrastructure, and culture, the CoR opinions are awarded a greater 
weight. 

 
The CoR Annual Report discusses further aspects of subsidiarity: it analyzes 

the financial and administrative burden that new EU legislative acts place upon 
local public authorities. To address this issue, pursuant to Rule 51 of the CoR 
Rules of Procedure, each CoR opinion must include a discussion on the expected 
impact of the new piece of legislation on the regional local finances118. 

 

5.3 Access to the judiciary. 

The Lisbon Treaty has granted, in Article 263 TFEU, standing to the CoR to 
file an action for annulment before the CJEU of a legislative act alleging the 
breach of the principle of subsidiarity, in policy areas where prior consultation of 
the CoR is mandatory. Locus standi is also provided by Article 8 Protocol No. 2 
on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, and its 
procedure is outlined in Rule 58 of the CoR Rules of Procedure, which 
establishes that: “‘an action or an action to intervene may be brought before the 
CJEU for an infringement of the subsidiarity principle by a legislative act on which 
the TFEU provides that the Committee be consulted’119. 

 
This additional role of the CoR should be coordinated with the role of national 

parliaments, in particular considering the EWM which allows national parliaments 
to file a reasoned opinion if they deem a proposed EU legislative act to breach 
the principle of subsidiarity120. 

 
The CoR joined 12 national parliaments that issued a Yellow Card against the 

‘Monti II Regulation’, which aimed to ensure the free movement of goods in the 
EU even at the expense of limiting the right to strike. The group of national 
parliaments claimed that the draft legislation infringed the principle of subsidiarity, 
since introducing an alert mechanism aimed to provide other Member States and 
the European Commission with timely and transparent information on acts or 

 
116 Feral, P.A. 2004. ‘Retour en force du principe de subsidiarité dans le traite constitutionnel: de 
Nouvelles responsabilités pour les parlements nationaux et pour le Comité des Régions?, 481 
Revue du marchée commun et de l’Union Européenne, 422. 
117 Hönnige and Panke, supra note 108. 
118 Carroll, supra note 97, at 351. 
119 Committee of the Regions, Rules of Procedure on the basis of Article 306(2) TFEU, [2014] OJ 
L 65/41. 
120 See in this regard Kiiver, P. 2012, The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity: 
Constitutional Theory and Empirical Reality, Routledge. 
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circumstances affecting the exercise of the freedom of establishment or the 
freedom to provide services, and this would restrict the right to strike, which is 
guaranteed by several constitutions of Member States121. 

 
The right of the CoR to seek for annulment of EU legislation based on the 

principle of subsidiarity has not been exercised to date122. In an interview given 
to Lisette Mustert, Dr. Gsodam, Head of Cabinet of the Secretary-General of the 
CoR declared that the CoR’s major interest is to be involved in the political 
negotiations within the EU, as opposed to being a disputing party in a case before 
the CJEU123, and concludes that the CoR locus standi is an ultimate tool to make 
sure that the principle of subsidiarity is observed.  

 

 

6. Concluding remarks. 
Several commentators agree in considering the establishment of the CoR as 

an important effort to increase the legitimacy of EU decision making, enrich the 
quality of legislation by involving regional communities and civil society and 
protect their interests124. These experts highlight that the role of national 
parliaments and the CoR as ‘guardians of subsidiarity’ entails a close connection 
between EU legislation and its inhabitants.  

 
Other experts cast doubt on the incisiveness of the CoR action and claim the 

lack of adequate institutional awareness of the role and potential of the CoR as 
an institutional body125. It should be recalled that it is not mandatory for the 
Members of the European Parliament and the Council to read the opinions of the 
CoR.  

 
With the aim to strengthen the role of the CoR, some scholars have 

hypothesized that the CoR could be granted legislative powers, in particular the 
power to veto proposals or to hold them up. However, this may be a source of 
stagnation or delayed decision-making, which has led these commentators to 
conclude that assigning the role of additional legislative chamber to the CoR 
could be a source of backlog and paralysis in EU decision making126. 

 
It is important to highlight that, beyond the institutional role of national 

parliaments and the CoR, some regional parliaments have started a dialogue with 

 
121 Proposal for a Council Regulation on the exercise of the right to take collective action within 
the context of the freedom of establishment and the freedom to provide services, COM(2012) 130 
final. For further details see Fromage D. and Kreilinger, V. 2017. ‘National Parliaments’ Third 
Yellow Card and the Struggle over the Revision of the Posted Workers Directive’, 10 European 
Journal of Legal Studies, 125-160. 
122 Nicolosi S.F. and Mustert, L. 2020. ‘The European Committee of the Regions as a watchdog 
of the principle of subsidiarity, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2020, Vol. 
27(3) 284–301, at 296. 
123 Interview held on 30 May 2018. See Nicolosi and Mustert, supra note 122. 
124 Nicolosi and Mustert, supra note 122, at 300; Schönlau, J. 2017.’ Beyond mere “consultation”: 
Expanding the European Committee of the Regions’ role’, Journal of Contemporary European 
Research Volume 13, Issue 2, 1166-1184, at 1169. 
125 Cole, supra note 100, at 56. 
126 Järviniemi, J. 2019. A Europe Of (The) Regions: What Do We Mean When We Speak Of 
Subsidiarity?, 7 December 2019, https://www.thenewfederalist.eu/a-europe-of-the-regions-what-
do-we-mean-when-we-speak-of-subsidiarity?lang=fr accessed 29.10.2020 

https://www.thenewfederalist.eu/_juuso-jarviniemi_
https://www.thenewfederalist.eu/a-europe-of-the-regions-what-do-we-mean-when-we-speak-of-subsidiarity?lang=fr
https://www.thenewfederalist.eu/a-europe-of-the-regions-what-do-we-mean-when-we-speak-of-subsidiarity?lang=fr
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the European Commission with the aim to express their positions and bring 
forward their requests. Examples thereof are the initiatives of some regional 
parliaments in Germany, such as the Landtag of Bavaria, which commented on 
subsidiarity, and the Landtag of Baden-Württemberg, which commented on the 
future of Europe. These regional Parliaments have voiced their interest in 
contributing to the EU decision making process. In 2019, the Regional 
Parliamentary Council of the Greater Region of Luxembourg filed a resolution to 
the European Commission addressing several cross-border issues such as 
cohesion policy and rail transport. The European Commission duly responded to 
this resolution and others received from regional Parliaments127. 

 
It can be concluded that the protection of subsidiarity can be monitored by 

several public institutions and bodies (national parliaments, regionals 
parliaments, CoR), and that cooperation between them and EU institutions can 
ensure a balance between subsidiarity, effectiveness, and efficiency of EU 
decision making. 
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DE LAS CORTES DE CASTILLA AL PARLAMENTARISMO EN 
LA ILUSTRACIÓN: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA DESDE LA 

TEORÍA POLÍTICA* 

FROM THE CASTILLA COURTS TO PARLIAMENTARIANISM IN 
ILLUSTRATION: A HISTORICAL PERSPECTIVE FROM 

POLITICAL THEORY1 
 

Mª Nieves ALONSO GARCÍA 
 

RESUMEN: En una coyuntura como la actual en la que surgen con fuerza 
demandas de regeneración democrática y replanteamientos del sistema de 
representación política cobra más sentido que nunca una reflexión histórica 
sobre el parlamentarismo. En el afán de conocer nuestro presente, es 
conveniente incorporar un repaso histórico de los principales hitos de la historia 
de nuestro parlamentarismo. Con este propósito en la presente contribución se 
realizará un somero repaso que abarcará en primer lugar, el estudio de las 
Cortes de Castilla en el período comprendido entre 1188 y 1665, para 
posteriormente proceder al análisis del parlamentarismo en la Ilustración desde 
una perspectiva histórica y desde la teoría política. En los albores del siglo XXI 
se torna indispensable conocer el pasado en aras de mejorar el presente y 
replantear el futuro. 

 
ABSTRACT: In a situation such as the current one in which demands for democratic 
regeneration and rethinking of the system of political representation are strongly 
emerging, a historical reflection on parliamentarism makes more sense than ever. 
In order to know our present, it is convenient to incorporate a historical review of 
the main milestones in the history of our parliamentarianism. With this purpose in 
mind, this present contribution will carry out a brief review that will cover, first of 
all, the study of the Cortes of Castile in the period between 1188 and 1665, to 
later proceed to the analysis of parliamentarism in the Enlightenment from a 
historical perspective and from political theory. At the dawn of the 21st century, it 
is essential to know the past in order to improve the present and rethink the future. 

 
PALABRAS CLAVE: Cortes, parlamentarismo, representación, monarquía. 

 
KEYWORDS: Courts, parliamentarism, representation, monarchy. 

 

Sumario: 1. Introducción. 2. Las Cortes de Castilla (1188-1520). 2.1. Visión 
retrospectiva de los siglos XII y XIII. 2.2 Las Cortes y los legistas en la segunda 
mitad del siglo XIV. 3. Las Cortes de Castilla (1520-1665). 3.1. La representación 
como deber reservado. 3.2. El germen de oficiales y ministros. 4. Los 
Parlamentos en el período de la Ilustración: Historia vs. Teorización. 4.1. 

 
* Nota de Redacción: El presente artículo ha sido modificado, por las razones expuestas por la 
autora en el Anexo de Rectificación que figura al final del mismo, respecto al publicado 
inicialmente en esta misma sede y número. 
1 Este trabajo se ha realizado en el marco de la estancia de investigación en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2021). 
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Recorrido histórico. 4.2. La teorización ilustrada hacia la construcción clásica de 
la representación. 5. Bibliografía. 

 

1. Introducción 
El parlamentarismo, que pivota entorno a un órgano colegiado, elegido por el 

pueblo, es la esencia de la democracia. En palabras de Kelsen “la única forma 
real en que se puede plasmar la idea de la democracia dentro de la sociedad 
presente”2. La esencialidad de los Parlamentos será el eje central de la presente 
contribución, que nos obligará a disertar acerca del origen de los mismos. 

 
El Parlamento se erige en el ‘santuario’ de la participación ciudadana. 

Concepción que avala, en primer lugar, la Constitución en su artículo 66 al 
afirmar que “las Cortes Generales representan al pueblo español”. Del mismo 
modo, los Estatutos de Autonomía acogen literalmente esta formulación al aludir 
que sus Asambleas “representan al pueblo” de la Comunidad Autónoma. 

 
Un referente temporal será el hilo conductor de esta reflexión, partiendo 

retrospectivamente de revivir los orígenes del parlamentarismo. 
 
Lo imprescindible del Parlamento se fundamenta en que es el órgano que 

provee de legitimación al gobierno, a la vez que sirve para su control. El 
Parlamento, refleja y garantiza el pluralismo social, geográfico, económico, pero 
sobre todo político. Es esa base social heterogénea a la que contribuye a 
integrar, consiguiendo una ficticia comunidad de intereses. 

 
Sobre este sustrato, se realizará un somero repaso que abarcará en primer 

lugar, el estudio de las Cortes de Castilla desde la evolución de lo que será un 
órgano legislativo y representativo en el período comprendido entre 1188 y 1665, 
momento en el que se procederá al análisis del parlamentarismo en la Ilustración 
desde una perspectiva histórica y desde la teoría política.  

 
 
2. Las Cortes de Castilla (1188-1520) 
2.1. Visión retrospectiva de los siglos XII y XIII 
Será objeto de un breve análisis las Cortes de Castilla en el período 

comprendido entre 1188, momento en el que la clase media hace presencia en 
las Cortes, hasta 1520 con el levantamiento de los Comuneros. 

 
Con marcada impronta feudal y cristiana, la comunitas medieval era entendida 

como un todo unitario de base estamental y corporativa donde la organización 
jerárquica era compatible con la mutua obligatio, que ligaba a príncipe y 
súbditos3. 

 
Desde los siglos XII y XIII la personificación política de esta comunidad se 

plasmaba en los parlamentos y demás asambleas representativas que, 
constituidas conjuntamente por rey y reino, permitían el cumplimiento de la 
máxima quod omnes tangit. Esto era posible gracias a la idea de representación 

 
2 Kelsen 1977, p. 50. 
3 Gil Pujol 1991, p. 34 
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estamental, no directa, y de ahí que estas asambleas quedaran constituidas en 
tres cámaras: clero, nobleza y tercer estado4.  

 
Piskorski sostiene que las Cortes castellanas se caracterizaron por “su 

carácter democrático agudamente marcado, debido a la particular situación que 
dentro de ellas ocuparon los representantes de la burguesía, quienes 
preponderaron en aquéllas sobre los miembros de las dos clases más 
elevadas”5. 

 
Tal y como se ha señalado en el epígrafe anterior, la primera vez que los 

representantes del tercer Estado participaron en las Cortes data de 1188. Desde 
las cortes de Benavente de 1202 fue habitual la participación de los 
representantes del tercer Estado. 

 
En el año 1230 los reinos de León y Castilla se unieron bajo la soberanía del 

monarca castellano, Fernando III el Santo. Desde 1250 las Cortes, que habían 
existido con independencia en ambos reinos, fueron comunes. 

 
En cuanto al funcionamiento orgánico de las Cortes hay que destacar que la 

presencia del Rey era obligatoria, la asamblea sin su participación era 
jurídicamente imposible. Si las Asambleas no eran convocadas por el Rey o las 
personas que lo representaban legalmente, tenían carácter ilegal, se 
denominaban juntas o ayuntamientos y sus decisiones no tenían fuerza 
vinculante6. 

 
Durante toda la historia de las Cortes castellanas hasta comienzos del siglo 

XVI los reyes estuvieron presentes en ellas y las presidieron. Fue a principios del 
siglo XVI cuando y como consecuencia de la enfermedad de la reina doña Juana, 
la menoridad de Carlos V y la muerte del regente Fernando el Católico, surge la 
figura del presidente de las Cortes, que no se trataba ya de un individuo de la 
familia real, sino de un miembro del Estado eclesiástico7. 

 
En el período en que las Cortes fueron presididas por el Rey o un 

representante de éste, estuvo acompañado de ordinario en las Cortes por la 
reina, el infante heredero y otros miembros de la familia real. Asimismo, 
acompañaban al Rey los más altos cargos oficiales de la corte y los altos 
funcionarios de la administración. En la primera mitad del siglo XV se 
consideraba precisa su presencia en las Cortes. Con el transcurso del tiempo, 
este grupo de funcionarios se incrementó, y a mediados del siglo XV lo 
integraban el condestable de Castilla, el canciller mayor, el almirante, el justicia 

 
4 A diferencia de Castilla, en donde se cumplía esta división estamental, con carácter singular, 
en el caso inglés las Cámaras eran de Príncipes, Lores y Comunes; y en el caso aragonés y 
sueco eran de cuatro debido al desdoblamiento en dos de la nobles-alta y baja nobleza- y de la 
del tercer estado-ciudadanos y campesinos- respectivamente. 
5 Piskorski 1930. 
6 Este carácter tuvo la junta convocada en 1282 por el infante don Sancho, hijo de Alfonso X, 
para expulsar a éste del trono y a la que concurrieron voluntariamente o forzados miembros de 
las tres clases. Los obispos de Burgos y Palencia que participaron en ella interpusieron una 
formal protesta contra las decisiones de la misma, declarándolo ilegal. 
7 Ejerce como presidente el obispo de Burgos en las Cortes de Valladolid de 1517 y el de Badajoz 
en las de 1520 de Santiago-Coruña. 



 

43 

 

mayor, el alférez mayor, el mayordomo mayor, los camareros mariscales, 
guardas mayores y tesoreros. 
 

2.2. Las Cortes y los Legistas en la segunda mitad del siglo XIV 

En la segunda mitad del siglo XIV fue alterada la composición de las Cortes 
por la entrada en ellas de los legistas, que aparecieron por primera vez en las 
Cortes de Toro de 1371 bajo la designación de “nuestros oydores” como 
miembros del tribunal real y con la obligación de recoger las peticiones que les 
fueran entregadas para el Rey. A partir del año 1385 integran el consejo real 
permanente y se les designa como “doctores o letrados de mi consejo” o 
sencillamente “los del Consejo del Rey”. 

 
Los legistas formaron el elemento neutral de las Cortes, además de cumplir la 

función de intermediarios entre el Rey y los diversos Estados. Lograron una 
especial importancia en la segunda mitad del siglo XV, ostentando a principios 
del siglo XVI los cargos de presidente, secretario, escribanos, asistentes y 
letrados de aquellas asambleas. 

 
En cuanto a la nobleza, constituía el primer Estado de las Cortes en lo que se 

refería al orden de las votaciones. Estaba integraba, por los denominados “ricos 
hombres” que conforme a la Ley de las Siete Partidas8 eran aquellos nobles que 
poseían bizarría moral y cuya función primordial era aconsejar al Rey en los 
casos importantes y servir de adorno de su Corte y de la monarquía. 

 
De las actas de las Cortes de los siglos XIV y XV se deducen que sólo 

formaban parte de las Cortes los vasallos inmediatos del Rey, tanto los miembros 
de la alta nobleza como los de la baja siempre y cuando poseyeran tierras de 
realengo. 

 
En los inicios del siglo XVI desapareció por completo de las Cortes la 

representación social de la monarquía. 
 
Por lo que respecta a la clerecía, su participación en ellas era la natural 

continuación de la que tuvieron en las asambleas de la época goda y de los 
primeros siglos de la Reconquista. Una vez secularizadas las asambleas 
nacionales de agudo carácter teocrático y con la entrada en ellas del Tercer 
Estado, perdió la clerecía la destacada importancia que antes había tenido9. 

 
La representación de la clase eclesiástica y su acceso a las Cortes sufrió 

grandes variaciones en las distintas épocas de su historia10. 
 
Durante el siglo XV, la clerecía alcanzó su máxima representación en las 

Cortes de 1480. A comienzos del siglo XVI se inició la absoluta decadencia de la 
clase eclesiástica en las Cortes debido fundamentalmente a la falta de 
reglamentación en la que se normativizara su participación, la naturaleza de las 
cuestiones debatidas en las Cortes y por el intercambio de la potencia política 

 
8 Panateri 2015, pp. 711-727. 
9 Piskorski 1930, versión on-line.  
10 V. gr. En las Cortes de León de 1188 estuvieron presentes el arzobispo de Santiago y todos 
los obispos. 
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desde las Cortes al poder real, que conllevó un mayor acercamiento al Rey y el 
alejamiento de las Cortes. 

 
En último lugar, en lo relativo al Estado llano y su presencia en las Cortes se 

produce, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, en 1188 en la Curia 
Regia de León y a principios del siglo XIII en Castilla.  

 
El crecimiento de la clase media, que había adquirido una especial relevancia 

política como consecuencia de sus fueros, basamentos de una extensa 
autonomía municipal, supuso el surgimiento de una poderosa organización 
social –los concejos-que otorgaron al pueblo llano una posición de supremacía 
en las Cortes. 

 
El poder real sirvió de apoyo a las Comunidades para conseguir esta 

importancia con fin de facilitar su alianza frente a una fuerte nobleza. No 
obstante, la duración de este apoyo fue paralela al debilitamiento de la 
aristocracia laica y eclesiástica y al fin de los peligros que éstas suponían para 
la monarquía. 

 
Con la pérdida del apoyo del poder real, a comienzos del siglo XV se produjo 

una paulatina decadencia de las ciudades y una pérdida de importancia de las 
mismas en las Cortes. 

 
Durante el siglo XII y hasta su unión con Castilla, en el reino de León asistieron 

a las Cortes todas las comunidades ciudadanas. Después de la unión de los dos 
reinos se incorporaron a las Cortes los delegados de los burgos y comunidades 
rurales. De este modo, se extendió la participación de la clase media en las 
Cortesy se democratizó la propia institución11. 

 
En resumen, la representación del Estado llano en las Cortes de Castilla se 

puede dividir en dos períodos: el primero de ellos hasta fines del siglo XIV 
caracterizado por el crecimiento de las ciudades y el segundo, en el que se inicia 
a comienzos del siglo XV, momento de decadencia y disminución del número de 
ciudades con derecho de participación en las Cortes. 

 
De manera paralela al declive en la representación del Estado llano en las 

Cortes se forjó entre la sociedad la idea de que el derecho a participar en las 
mismas era un privilegio honorífico. 

 

 

3. Las Cortes de Castilla (1520-1665) 

3.1. La representación como deber reservado 

En el período enmarcado entre 1520 y 1665, la representación era 
considerada como un deber reservado a un grupo reducido de la población, y no 
como un derecho. En cuanto a las funciones del rey, a éste le correspondía 

 
11 Muestra de esta expansión son los escritos en los que se hace referencia a expresiones como 
“todas las villas” en relación a las Cortes de 1260; “todas las ciudades y villas del reino” en 1285; 
“los procuradores de todos los lugares” en 1295; “todos los concejos del reino” en 1298; “los 
procuradores de todas las ciudades, villas y lugares de nuestro reino” en 1348 y 1351. 
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asegurarse que los procuradores jurasen mantener las deliberaciones y 
acuerdos de las Cortes en secreto, práctica calificada por Capmany como un 
“artificio maquiavélico, inventado por la política alemana que atacaba los 
principios de la Constitución y la naturaleza misma del encargo que aquéllos -los 
procuradores- desempeñaban”12. 

 
Castellano le concede una trascendencia mínima, salvando hechos muy 

concretos como los acaecidos en 1789 relativos a la revocación de la ley sálica. 
Conforme a su argumentación los acuerdos de las Cortes sólo podían cumplirse 
si se difundían, e igual sucedía con la legislación real promulgada en ellas. 
Asimismo, considera que no parece creíble que los procuradores, a pesar de los 
juramentos y poderes decisivos, no informaran a sus ciudades de lo que se 
debatía en la asamblea13. 

 
El soberano estaba representado en las Cortes por la Junta de Asistentes, 

considerada por Espejo que “constituía el nervio de unión” entre los procuradores 
y el rey. La citada Junta se constituye por los miembros del Consejo más 
cercanos al monarca, y dentro de él su cuerpo de elite: la Cámara: el presidente 
o gobernador, un número variable de camaristas –entre dos y cinco-, su 
secretario y los escribanos mayores de las Cortes. Entre sus funciones se 
encontraba la de organizar todos los preparativos y controlar los procesos 
electorales en las ciudades, así como validar los poderes que traían los 
procuradores14. 

 

La Junta interpretaba las proposiciones reales dirigidas al Reino, y en general 
toda la documentación que interesaba a ambas partes. Otra de sus funciones es 
la de fiscalización de la asamblea. Asimismo, celebra reuniones con los 
comisarios del Reino para llegar a acuerdos concretos. Por tanto, la Junta, 
“además de representar al monarca y legitimar con su potestad las sesiones del 
Reino facilita la existencia de una plataforma de negociación”15.  

 
La existencia de un presidente está constatada en la segunda mitad del siglo 

XV y primeros decenios del XVI, aunque es difícil determinar su presencia física 
en el Reino, puesto que no se dispone de las actas de las sesiones. Su cometido 
en las Cortes era dar voz al rey e intentar acercar posturas entre los procuradores 
y llegar a acuerdos concretos. Le correspondía la coordinación del trabajo de los 
asistentes y le competía autorizar la correspondencia de los procuradores con 
sus ciudades. Ostentaba las escasas facultades ejecutivas que tenían las Cortes 
en tanto en cuanto ordenaba la escritura de los contratos y la expedición de las 
cédulas que contenían las peticiones y condiciones de los servicios que habían 
sido acordados. Junto con los oficiales del rey, el Reino irá adquiriendo personal 
a su servicio, conducente a institucionalizar la representación ciudadana. 
Igualmente, adquiere relevancia las ordenanzas internas y la disposición de un 
presupuesto para controlar los costes. La presencia de oficiales, como personal 
con carácter administrativo dota de juridicidad a las Cortes16. 

 
12 Lorenzana de la Puente, 2010, p.81.  
13Op. cit, p. 82.  
14 Op. cit. p. 245. 
15 Op. cit. p. 66. 
16 Lorenzana de la Puente, 2010, p. 86. 
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3.2. El germen de oficiales y ministros 

En 1525, se producen varios hitos que suponen las condiciones necesarias 
para el surgimiento de oficiales y ministros. Entre ellas, cabe citar la aparición de 
la Diputación permanente, los contratos para el encabezamiento general que 
permitieron la formación del presupuesto del Reino a partir de sus efectos 
residuales, así como la lenta consolidación de la hacienda del Reino. Entre los 
oficiales y ministros se encuentran el receptor o tesorero, el solicitador o 
procurador-agente general, los contadores o secretarios, los letrados y un 
numeroso séquito de oficiales de menor relieve: médico, sacerdote o porteros. 
Los oficiales poseían respecto de los diputados ciertos cometidos fiscalizadores: 
control de asistencias, despacho de sueldos y otros emolumentos y auditoría de 
las cuentas. En todas las instrucciones redactadas por el Reino al final de cada 
periodo de sesiones se incluían capítulos dedicados a las funciones de cada uno 
de los oficiales. Las ordenanzas determinaban su elección por votos secretos y 
su permanente disponibilidad para todo lo que al Reino se le ofreciese. En cuanto 
a las funciones de las Cortes se aprecia un aumento de las capacidades del 
monarca en detrimento de los cuerpos representativos. 17. 

 
 
4. Los parlamentos en el período de la ilustración: historia vs. Teorización 
4.1. Recorrido histórico 
Desde el siglo XVII comenzó a gestarse en Europa una nueva forma de pensar 

la realidad: la Ilustración. Esta corriente filosófica formuló sus propias teorías 
sobre la sociedad, el derecho y el gobierno de los hombres. 

 
En el terreno político, el asunto problemático que planteó la Ilustración es el 

de saber cómo puede el uso de la razón tomar la forma pública que requiere, 
cómo puede la audacia de conocer, ejercerse a la luz del día, mientras que los 
individuos están siendo obedientes del modo más exacto posible. Esto sólo 
podía lograrse a través de un contrato entre el gobernante y los gobernados, 
pero no basado en los caprichos de uno u otro, sino en un principio racional que 
tuviera como consecuencia el máximo beneficio para el progreso intelectual de 
todos los hombres. A este contrato podría llamársele el contrato entre el 
despotismo racional y la razón libre: el uso público y libre de la razón autónoma 
sería la mejor garantía de la obediencia, siempre y cuando el principio político al 
que sea menester obedecer esté en conformidad con la razón universal. Ésta es 
la formulación kantiana, que tanto influyó con posterioridad en la configuración 
del Estado decimonónico18. 

 
Con la llegada de los Borbones culminó en España el absolutismo y con él la 

decadencia definitiva de las asambleas de origen medieval. 
 
La nueva dinastía utilizó las Cortes con la finalidad de asegurar su legitimidad 

para ocupar el trono19. 
 

 
17 Op. cit. p. 86.  
18 Soberanes 2019, p.4. 
19 Varela 2000, pp.1137-1150 
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De este modo, organizó unas Cortes donde la función de los procuradores se 
limitaba a asistir para dar realce a las sesiones. Su intervención en la actividad 
legislativa quedó limitada, tanto por las escasas convocatorias de Cortes como 
por solo ser tomadas en consideración aquellas disposiciones normativas que 
interesaban a la Corona20. 

 
Cabe concluir, por tanto, que la finalidad de las Cortes del setecientos fue la 

de “contribuir a asegurar la legitimidad de la Casa de Borbón”21. 
 
Felipe V celebró Cortes en Aragón y Cataluña (1701-1702) para favorecer su 

llegada al trono, pero, en cambio no las convocó en Valencia ni en Castilla, donde 
se resolvió el pleito sucesorio mediante una ceremonia solemne en la iglesia de 
los Jerónimos de Madrid a la cual asistieron altos personajes de la 
administración, presidentes de Consejos, aristócratas, prelados y algunos 
representantes de las ciudades, pero en condición de comisarios y no de 
procuradores22. 

 
El 7 de abril de 1709 se produjo un acontecimiento con gran repercusión 

histórica durante la jura de herederos del fututo Luis I. Por primera vez, junto con 
las ciudades con voto en las Cortes, participaron un gran número de 
representantes de los reinos de Aragón y Valencia. 

 
La siguiente convocatoria de Cortes tuvo lugar el 5 de noviembre de 1712 y 

sus sesiones quedaron abiertas hasta el 18 de marzo de 171323. Su finalidad fue 
la renuncia de Felipe V a sus posibles derechos a la corona francesa en el marco 
de las negociaciones que ponían fin a la Guerra de Sucesión. 

 
En 1716 se produjo otro acontecimiento de gran importancia con la 

incorporación de ciudades catalanas y mallorquinas a las Cortes de Castilla.  
 
El 25 de noviembre de 1724 se celebraron Cortes para jurar fidelidad al 

príncipe Fernando, después de la confusa situación creada por la renuncia de 
Felipe V y su casi inmediata reasunción del trono tras el repentino fallecimiento 
de su sucesor, Luis I.  

 
El 4 de diciembre de 1724 las Cortes fueron disueltas, no siendo convocadas 

hasta la sucesión al trono de Carlos III. El monarca inauguró solemnemente las 
Cortes el 17 de julio de 1760, dos días más tarde se produjo el juramento 
solemne y el día 22 se disolvieron de nuevo las Cortes. 

 
Nuevamente, en 1789, con motivo de la jura de un nuevo heredero, el futuro 

Fernando VII, fueron convocadas las Cortes. Junto con la jura se llevó a cabo el 
planteamiento a los procuradores de la derogación de la Ley Sálica de 1713 y la 

 
20 Fernández Sarasola 2018, pp. 55-81 
21 Gímenez 2017, p. 36 
22 Ubilla y Medina 1704, pp. 101-103. 
23Aun cuando las Cortes confirmaron rápidamente la renuncia de Felipe V, las Cortes quedaron 
abiertas hasta el 18 de marzo de 1713, momento en cual la renuncia se convirtió en ley, 
incorporada como anexo al Tratado de Utrech. 
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deliberación y confirmación de cuatro decretos relacionados con la política 
agraria. 

 
En 1833 se convocaron Cortes en relación a la jura como princesa de Asturias 

de Isabel, hija de Fernando VII, que marcaron el eclipse definitivo del Antiguo 
Régimen. 
 

4.2. La teorización ilustrada hacia la construcción clásica de la representación 

Si bien, la política sucesoria fue el objeto que centró las convocatorias de 
Cortes a lo largo del siglo XVIII, la teorización ilustrada dejó ya abierto el camino 
a la construcción clásica de la representación.  

 
Dos ideas generales constituyeron el punto de inflexión de los teóricos 

ilustrados: una visión naturalista y no teológica del hombre y la confianza en la 
razón. La primera de estas ideas, la de que el hombre es un ser natural cuya 
dignidad requiere de la libertad y la igualdad sentará las bases del individualismo 
liberal. La segunda, la confianza en la razón hará que la explicación de las 
coyunturas históricas y políticas se busque en los comportamientos humanos24. 

 
El conocimiento del régimen representativo empezó a difundirse en nuestro 

país a raíz de los escritos de los principales comentaristas del sistema político 
de Gran Bretaña25. 

 
La posición triunfante de Gran Bretaña tras la Guerra de los Siete Años 

fortaleció la imagen de la isla entre los españoles y de ahí que se tratase del 
gobierno británico con admiración, aunque sin pretender que el sistema allí 
imperante debiera, o tan siquiera pudiera, implantarse en España. 

 
La recepción del funcionamiento del régimen representativo británico tendría 

una extraordinaria influencia entre los ilustrados españoles, ya en época de 
Carlos III, aunque con una intensidad diferente según sus particulares 
tendencias.  

 
Dentro de los planteamientos del Despotismo Ilustrado26 un paso más lo 

asumió Francisco Cabarrús, quien partidario de un gobierno en manos del Rey, 
admitió la conveniencia de que al menos las funciones gubernativa y 
jurisdiccional no se hallasen en unas mismas manos. De este modo, no solo se 
despojaba al Monarca de las tareas jurisdiccionales, sino que también se privaría 
de ellas al Consejo de Castilla, que a la sazón era un órgano de naturaleza tanto 
gubernativa como judicial. El Monarca retendría, pues, las funciones 
gubernativas, pero debería contar con el asesoramiento de un Consejo de 

 
24 Cabo de la Vega 1994. 
25 Entre estos autores británicos se hallan William Blackstone, y su obra Commentaries on the 
Laws of England (1765) así como David Hume, historiador y economista de referencia entre los 
ilustrados españoles. Asimismo, tuvieron conocimiento del régimen británico a través de los 
escritos de autores de lengua francesa e italiana, cuyo idioma resultaba mucho más accesible 
para los españoles que el inglés. Así, las Lettres anglaises de Voltaire (1733), De l’espirit des lois 
de Montesquieu (1748), la Constitituton de l’Anglaterre (1771) de Jean Louis De Lolme, o la 
Scienzia della Legislazione de Gaetano Filangieri (1775) difundieron con amplitud las excelencias 
de la división de poderes y del régimen representativo de Albión. 
26 Prieto 1990, pp. 551-562; Guilarte 1986, pp. 98-115.   
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Gobierno o Administración, compuesto por tres vocales de cada provincia, 
elegidos en el territorio de su procedencia27. 

 
Los planteamientos de Cabarrús aun cuando distan de poder definirse como 

partidarios de un Parlamento, suponen un avance en esa dirección. El Consejo 
de Gobierno carecía de funciones legislativas y era un órgano de carácter 
meramente consultivo. No obstante, se concebía como un órgano 
representativo, adoptando de este modo una de las señas de identidad de los 
Parlamentos modernos. 

 
Esta posición puede ser matizada merced a la influencia de los 

planteamientos de Montesquieu y de Giambattista Vico. Acogiendo las ideas del 
régimen representativo, puede marcarse una notable diferencia al focalizar hacia 
el pasado nacional, esa idea representativa, situando a los Parlamentos no ya 
alejados en el espacio sino tan solo en el tiempo. 

 
Una de las primeras referencias durante este período a los elementos de los 

parlamentos modernos se encuentra en el Discurso de Recepción a la Real 
Academia de la Historia redactado por Gaspar Melchor de Jovellanos28 en 1780 
en el que diferenciaba hasta cuatro etapas en la historia constitucional española. 

 
Dentro de las mismas, la primera de ellas estaría conformada por la 

Constitución gótica caracterizada por la existencia de unos concilios en los que, 
reunidos los distintos estamentos, se expresaba la voluntad general. En esta 
descripción de Jovellanos ya se hallan identificados, aun cuando en términos 
históricos, los dos elementos consustanciales a los Parlamentos modernos: su 
carácter representativo y su facultad legiferante. 

 
Una de las segundas referencias tiene lugar en 1788 en el Elogio a Carlos III, 

en el cual Jovellanos vuelve a hacer mención a las antiguas instituciones 
representativas hispanas, a las que entonces ya denomina como Cortes. Aunque 
la mención era muy breve, resulta llamativo que figurase en un elogio a un 
Monarca absoluto. 

 
Lo que resulta manifiesto es que la corriente historicista hizo un esfuerzo por 

recuperar la memoria de las Cortes españolas, mostrando que España había 
conocido en tiempos gloriosos una institución representativa, tal y como todavía 
permanecía en Gran Bretaña29. 

 
El paso definitivo hacia la importación del sistema representativo en España 

respondió, sin embargo, a un grupo de intelectuales, partidarios de posturas más 
radicales y que se incardinan dentro de lo que, de forma muy descriptiva, se ha 
descrito como “ilustración liberal”30. A diferencia de los autores anteriormente 

 
27 Cabarrús 1990, pp. 41-46. 
28 Jovellanos 2006, pp. 813-822. 
29 Uno de los periódicos ilustrados más sobresalientes de la época, el Diario Curioso, Erudito, 
Económico y Comercial (1786-1787), editado por Santiago Thewin, publicó con frecuencia 
noticas de los principales acontecimientos y decisiones adoptadas por las Cortes españolas del 
medievo, mostrando tanto su facultad legiferante, como su derecho de queja al Rey para obtener 
la reparación de agravios. 
30 Elorza 1970. 
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mencionados, este grupo no consideraba que el sistema representativo fuese 
una particularidad foránea o pretérita, sino que asumía la necesidad de 
implantarlo en España. 

 
Esta propuesta cobró forma a través de los primeros proyectos 

constitucionales que, surgidos a la iniciativa privada, se gestaron en nuestro 
país31. 

 
El primero fue obra de un militar vasco, Manuel de Aguirre 32 quien, firmando 

bajo el seudónimo de “el Militar Ingenuo” lo denominó como “Leyes 
Constitucionales”33. Dicho proyecto preveía la existencia de unos Consejos de 
Estado Provinciales que, a su vez, elegirían a los integrantes de un Consejo de 
Estado Nacional. La función de estos órganos sería, conjuntamente con el 
Monarca, la elaboración y aprobación de las leyes nacionales. 

 
El proyecto de Manuel de Aguirre conforma ya una propuesta en firme a favor 

de la implantación de un Parlamento nacional. Asimismo, supondría el 
asentamiento de las bases de uno de los elementos más recurrentes entre las 
posteriores propuestas de formar Parlamentos: el carácter descentralizado y 
“cuasi federal”. El órgano legislativo nacional estaría integrado por diputados 
elegidos por cuerpos provinciales que, además, acorde al citado proyecto, 
debían participar directamente en la aprobación de la ley34. 

 
Coincidiendo con el ascenso al poder de Carlos IV, surge el segundo proyecto 

constitucional de la mano de León de Arroyal. 
 
Arroyal defendía la necesidad de avanzar hacia un régimen representativo 

como el que ya disfrutaban Gran Bretaña y Francia. A tales efectos, en 1795, en 
una serie de misivas dirigidas a Francisco Saavedra, Arroyal le propondrá un 
proyecto de Constitución, acompañado de sendos proyectos de Código Civil y 
Penal. A diferencia del texto elaborado por Manuel de Aguirre, el de Arroyal ya 
contaba con ejemplos constitucionales cercanos, especialmente el francés de 
1791, cuya influencia en el articulado es claramente perceptible35 . 

 
La propuesta de Arroyal sentará las bases de los proyectos posteriores: la 

tendencia cuasifederal y la vocación asamblearia. Arroyal proponía la existencia 
de unas Juntas Provinciales que elegirían a los diputados a Cortes entre 

 
31 Fernández Sarasola 2004. 
32 De Aguirre 1973. 
33 Discurso sobre Legislación, de Manuel de Aguirre (“El Militar Ingenuo”), publicado en el Correo 
de Madrid, tomo II, núm. 107 (31 de octubre de 1787), núm. 108 (3 de noviembre de 1787) y 
núm. 109 (7 de noviembre de 1787). 
34 Como apunta Fernández Sarasola, resulta especialmente significativo que este planteamiento 
se realizase, además, a través de un proyecto constitucional, sobre todo teniendo presente la 
época temprana en que fue concebido: 1786. Obviamente en esa fecha aún no se habían 
aprobado los primeros textos constitucionales europeos –el polaco y el francés, ambos de 1791–
, pero tampoco el primer gran texto constitucional nacional del mundo, el estadounidense de 
1787. Las únicas experiencias constitucionales que podía conocer Manuel de Aguirre –al margen 
del Agreement of the People (1647) y el Instrument of Government (1653), obra de los levellers 
y que ni tan siquiera se intitulaban como “Constituciones”– eran las de las colonias americanas, 
que habían ido aprobando sus documentos constitucionales entre 1776 y 1786. 
35 García Gestoso 2012, pp. 71-92. 
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ciudadanos de más de cincuenta años y con una renta determinada. La idea 
“cuasifederal” o al menos descentralizada no solo se percibe en la forma de 
elección de los diputados, sino también en su propia permanencia en el cargo, 
que dependía de la voluntad de las Juntas provinciales que los habían 
seleccionado. Asimismo, las Juntas Provinciales podían participar en el 
procedimiento legislativo previsto en la Constitución, en el caso de que el Rey se 
pusiese de parte de la minoría parlamentaria. En tal tesitura, si la posición de las 
2/3 partes de las Juntas coincidía con la del Rey y la minoría parlamentaria, su 
decisión sería definitiva; en caso de no ser así, se suspendería lo acordado y, 
tras un año, ya decidirían por sí solas las Cortes a través de mayoría de 2/3.  

 
En cuanto a la segunda de las notas características, el asambleísmo, proponía 

que el centro político del sistema fuesen las Cortes. Orgánicamente, estas 
dejaban de depender de la voluntad regia, de modo que el Monarca se veía 
incapacitado para disolverlas, lo que evitaba dejarlas en sus manos. 
Funcionalmente, las Cortes dispondrían de poder legislativo, pero también de 
importantes funciones de gobierno (declaración de guerra y paz, así como 
atender a los “negocios graves del Estado”, lo que entrañaba una habilitación en 
blanco) e incluso jurisdiccionales, actuando como última instancia de apelación. 

 
El salto cualitativo y cuantitativo del proyecto de Arroyal en el diseño de unas 

futuras Cortes modernas se percibe también en el hecho de que por vez primera 
se fijaban reglas internas de actuación del Parlamento, si bien parte de ellas 
(como las mayorías necesarias para adopción de decisiones) aparecían 
reguladas en el proyecto de Código Civil, lo que demuestra hasta qué punto 
todavía existía una indefinición de qué materia era sustancialmente 
constitucional36. 

 
Entre las cláusulas que Arroyal incluyó, se hallan las prerrogativas 

parlamentarias (inmunidad e inviolabilidad), así como la incompatibilidad de 
cargos. 

 
La línea asamblearia iniciada por León de Arroyal y la influencia en su 

propuesta del constitucionalismo revolucionario francés marcarían las pautas de 
algunas de las propuestas posteriores. Así, durante la Conspiración de Picornell 
(1795) se propondría la formación de una Junta Suprema, integrada por 
diputados procedentes de los distintos reinos españoles, y dotada de un poder 
constituyente que, una vez elaborado el texto constitucional, quedaría 
circunscrito al solo poder legislativo.  

 
La Guerra de la Independencia supuso un momento crucial para que las 

propuestas para formar un Parlamento cobrasen un ímpetu ya irrefrenable. Si el 
gobierno de Carlos IV y su valido Godoy había ido acumulando quejas y 
malestar, la situación resultaría insoportable a raíz de la vacancia en el trono de 
España y las renuncias de Bayona, de 5 de mayo de 1808. Estas últimas habían 
demostrado cómo los reyes españoles estaban dispuestos a tratar la corona 
como un mero trofeo a repartirse o trasladar sin miramientos de unas manos a 
otras. 

 
36 Fernández Sarasola 2002, pp. 171-174. 
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La crisis de 1808 supuso el caldo de cultivo en el que surgieron con fuerza la 

demanda de formación de Cortes por parte de la opinión pública. Por una parte, 
la vacancia del trono permitió que la libertad de prensa se ejerciera con una 
libertad hasta entonces desconocida. Las instituciones oficiales tanto del Antiguo 
Régimen –Consejo de Castilla e Inquisición– como las creadas con ocasión de 
la Guerra de la Independencia –Juntas Provinciales y Junta Central– se 
mostraron incapaces o poco dispuestas, sobre todo las segundas, a refrenar el 
torrente de publicaciones de naturaleza política que proliferaban en el país. 

 
Junto con la vacancia en el trono, otro factor que facilitó las propuestas de 

formación de Cortes fueron las referencias interesadas de Fernando VII a las 
Cortes. En efecto, en el momento en que Napoleón solicitó a Fernando VII que 
restituyese la corona de España a su padre, Carlos IV, Fernando VII, reticente, 
señaló que tal maniobra debía contar con la autorización de Cortes. Del mismo 
modo, una vez que la guerra contra los franceses resultó ya inevitable, Fernando 
VII redactó dos minutas, dirigidas a la Junta de Gobierno y al Consejo de Castilla, 
solicitándoles que convocasen Cortes a fin de recaudar tributos para sufragar la 
contienda. Aunque las minutas fueron destruidas, por miedo a que resultasen 
interceptadas por Napoleón, ello no impidió que Pedro Cevallos, quien las había 
leído, las reprodujese e hiciese circular por el territorio nacional37.  

 
Esta visión del pasado nacional tuvo un papel fundamental en la 

argumentación a favor de las Cortes: no se trataba de pedir nada que no hubiera 
tenido España, ni tampoco imitar ciegamente instituciones procedentes de 
países foráneos. La intención era recuperar una institución saludable, con la que 
España había vivido con una libertad y prosperidad luego postergadas. 
Surgieron discrepancias en torno a la cuestión de determinar hasta qué punto se 
recuperarían esas Cortes imitando el modelo histórico o, por el contrario, se 
adaptarían a las luces del nuevo siglo.  

 
El punto clave giraba en torno a cómo debían organizarse las Cortes (por 

estamentos o con representación indiferenciada; con un sistema unicameral o 
bicameral), así como cuáles debían ser sus competencias (legislativas, 
constituyentes…). Otras cuestiones, como las prerrogativas parlamentarias, 
sobre las que había teorizado ya León de Arroyal, quedaron en un segundo 
plano. 

 
Como sostiene Fernández Sarasola “resulta complejo uniformar todas las 

distintas propuestas existentes, cribándolas de la avalancha de escritos que 
circularon durante la Guerra de la Independencia. Por sí sola, la denominada 
“Consulta al País” (22 de mayo de 1809), por la que la Junta Central solicitó a 
particulares e instituciones su opinión sobre cuestiones políticas que debían 
reformarse en España, ya dio lugar a un centenar de informes. A ellos habría 
que añadir, obviamente, otros muchísimos opúsculos que circularon a lo largo y 
ancho del territorio español, así como una inabarcable cantidad de artículos 
publicados en una prensa que eclosionó en las provincias españolas a unos 
niveles jamás conocidos en España. En todo caso, las propuestas sobre la 

 
37 Cevallos 1808, pp. 40-44. 
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formación de Parlamentos pueden sistematizarse en dos grandes grupos –
propuestas bicamerales y unicamerales–, siendo la estructura de las Cortes un 
elemento medular que, en muchos casos, condicionaba otros aspectos 
estructurales y funcionales del Parlamento”38.  
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EL MANEJO DE LOS DATOS PERSONALES EN PODER DE 

PARTICULARES A PARTIR DE LAS COSTUMBRES 

RELIGIOSAS DE LOS MEXICANOS 

 

THE HANDLING OF PERSONAL DATA HELD BY INDIVIDUALS 

FROM THE RELIGIOUS RITUALS OF MEXICANS 

Orlando Jacinto ITZA GOMEZ BRIONES 

RESUMEN: La religión es una de las bases de toda sociedad y está bajo un agente 
social controlador, para así vincular las personas a un orden común y la cual 
tiene como objetivo el regular una parte la sociedad, ya que bajo su régimen está 
el encuentro con el bien moral, para que de ahí emane el hacer el bien hacia el 
prójimo. La religión como todo ente social tiene ordenamientos morales y 
jurídicos, los cuales dictan  los puntos de control, uno de ellos y la base legal del 
catolicismo es el Código Canónico, el cual en su artículo 983 fracción 1 
establece, “El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente 
prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, 
y por ningún motivo” y se define como -confesión-, siendo esto un acto 
eclesiástico que resguarda un secreto inviolable, el cual tiene como objeto  
custodiar todo aquello de lo que se manifieste en él, ocultando toda la 
información que se entregue sin importar el cuál sea su origen ; teniendo como 
finalidad absolver las penas morales de cada uno de los individuos que desee 
participar en este sigilo sacramental; sustentando legalmente en el Código 
Canónico que es aquel que fue estipulado por los legisladores del estado atípico 
el Vaticano y bajo sus convencionalismo sociales solo fue elaborado para esa 
nación atípica, empero todas las iglesias de esta religión en el mundo tienen que 
regirse por este mismo, independientemente de que esos individuos no sean de 
tal nación ya que así lo marca, “Las leyes meramente eclesiásticas obligan a los 
bautizados en la Iglesia católica y a quienes han sido recibidos en ella, siempre 
que tengan uso de razón suficiente y, si el derecho no dispone expresamente 
otra cosa, hayan cumplido siete años”, siendo para estos mismos el primer 
ordenamiento que tienen que tomar en cuenta para poder guiarse en cuestiones 
jurídicas, espirituales y morales. Todo ente gubernamental o ente privado que 
maneje -datos personales- de un particular tiene como obligación el emplear un 
documento en el cual se instaure el manejo de aquellos datos y el cual tiene 
como nombre Aviso de Privacidad y tiene como objeto “delimitar los alcances y 
condiciones generales del tratamiento, así como informarlos a los titulares, a fin 
de que estén en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus 
datos personales, y de mantener el control y disposición sobre ellos. Asimismo, 
el -aviso de privacidad- permite al responsable transparentar dicho tratamiento, 
y con ello fortalecer el nivel de confianza de los titulares”, por lo que toda 
organización que tenga consigo el tratamiento de datos personales tiene la 
obligación de contar con este aviso; además de que el estado estará encargado 
de hacer que se cumpla esto,  “La información que se refiere a la vida privada y 
los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes”, por tal razón es el encargado de velar por un estado completo de 
legalidad y está obligado a  que se respete y se cumpla. 
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ABSTRACT: Religion is one of the foundation of every society and is controlling 
social agent, in order to link people to a common order and regulate a part of 
society, since its regime is the encounter with moral good, from there it may be 
done good towards one's neighbour. Religion as every social body has moral, 
legal systems and dictate the checkpoints, one of them and the legal basis of 
Catholicism is the Canon Code in the article 983 fraction 1 states, 
"Sacramentalstealth is inviolable; therefore it is strictly forbidden for the confessor 
to discover the penitent, by word or otherwise, and for no reason." and is defined 
as a -confession-, this being an ecclesiastical act protective an inviolable secret, 
is intended to guard all that is manifested in it, concealing all the information that 
is delivered regardless of its origin; aiming to absolve the moral penalties of each 
of the individuals who wish to participate in this sacramental stealth; legally 
supporting the Canon Code that is the one that was stipulated by the legislators 
of the atypical State the Vatican and in its social conventionalism was only 
elaborated for that atypical, however all the churches of this religion in the world 
have to be governed by this same regardless that those individuals are not of 
such a nation since it marks it, "The purely ecclesiastical laws oblige the baptized 
in the Catholic Church and those who have been received there, provided they 
have sufficient use of reason and, if the right does not expressly provide 
otherwise, have turned seven years old.",being for these themselves the first 
order they have to take into account in order to be guided in legal, spiritual and 
moral matters. Any government entity or private entity containing - personal data 
- of an individual has the obligation to use a document in the handling of such 
data is established with the name -Warning Privacy Note- and has as its object 
"to define the scopes and general conditions of the processing, as well as 
informing the holders, so they are able to make informed decisions about the use 
of their personal data, and to maintain control and disposition over them. 
Likewise, the warning privacy noteallows the responsible person to give 
transparency to the treatment, and thereby strengthen the confidence of the 
holders", so that any organization has personal data has the obligation to have 
this warning privacy note; In addition to the state being in charge of enforcing this, 
"The information refers to private life and personal data will be protected in the 
terms and with the exceptions set by thelaws",for this reason it is responsible for 
ensuring a complete state of legality and is obliged to be respected and enforced. 

PALABRAS CLAVE: Religión, Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, Derechos Humanos. 

KEYWORDS: Religion, Federal Law on Protection of Personal Data Held by Private 

Parties, Human Rights. 

 

1. Introducción 
La laicidad del estado Mexicano empezó en el año de 1859, con las 

denominadas Leyes de Reforma, con el objeto de poseer los principios liberales 
de una concepción de individuos libres, a fin no tener ninguna influencia alguna 
de personas o instituciones ajenas; consecuentemente de esto nos lleva a 
trasladándonos hasta el año 1992 durante la presidencia del Doctor Carlos 
Salinas de Gortari donde se  promulga el surgimiento de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, la cual surge como la inquisidora y controladora de 
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todo culto público, surgiendo de ahí la obligación de sujetarse y apegarse al 
estado de derecho. 

 
El ilustre Sociólogo mexicano Bernardo Barranco formulo en que las 

autoridades gubernamentales tienen la obligación de velar por la laicidad en el 
estado, las cuales tienen regirse a base de ordenamientos jurídicos, por lo cual 
la esencia del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos humanos 
estipula lo siguiente “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación”, aludiendo las palabras de Barranco y el artículo 
anterior, nadie está sobre la ley sin distinción ni discriminación, ya que al respetar 
lo siguiente, nos lleva a una armonía moral y jurídica ante la sociedad y por tal 
que se crea una brecha entre las inquisición de las instituciones eclesiásticas y 
la libre creencia de cada individuo, por consiguiente el artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “El 
principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas 
contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas 
se sujetarán a la ley”, es aquí en donde está situada tal brecha que es el poner 
en primer plano está el resguardo hacia los derechos humanos en todos 
aspectos, situando a todos en igualdad de circunstancias dando  en cuenta en 
que las instituciones y las personas son un solo ente; consecuentemente el 
artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos 
refleja una perfecta concordia entre la religión y el estado mexicano, respetando 
la separación  entre estos. 

 

Los preceptos constitucionales antes citados, dictan varios puntos, uno de 
ellos es la convicción ética de conciencia y de religión, esta definición de ética 
se interpreta como  un conjunto de normas morales, que buscan el bien así como 
generar un equilibrio entre lo jurídico y lo eclesiástico, por lo tanto el punto de los 
artículos anteriores es establecer una convicción religiosa y jurídica individual 
sobre las normas morales y legales, con el fin de que sea conveniente para hacer 
el bien y mantener el control en la sociedad, aunado a esto, el ex Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
expuso lo siguiente, "los líderes religiosos, con su considerable influencia en los 
corazones y las mentes de millones de personas, son, en potencia, actores muy 
importantes para los derechos humanos", es evidente que el hecho de que un 
ex alto mando  de la Organización de las Naciones Unidas manifieste esto, habla 
de una real brecha en desprotección de los derechos humanos, debido a que 
existe en este caso la religión Católica pone como factor primario los actos 
consagrados en ordenamientos propios que a los derechos humanos. 

 
Uno de estos actos protegidos por estas normas es la confesión y la  

contradice lo decretado dentro de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en su artículo cuarto el  cual y a la simple interpretación de sus 
palabras es transgredido, ya que este acto religioso esclaviza el libre actuar que 
el derecho protege, puesto a que esta ceremonia impone el hacer una acción 
para encontrar el perdón, ya que se tiene como obligatoriedad hacer el acto 
eclesiástico antes mencionado para poder tener indulgencia, entregando datos 
personales, independientemente de la calificación jurídica que tenga, 
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guardándose esa información sin tener claramente a donde llegara y a quien 
será entregada, ya que no cuenta con algún documento en cual se establezcan 
los estatutos legales del resguardo de la información entregada, siendo aquí el 
punto especifico del quebranto en la ley . 

 
Aunado a esto, un punto del artículo 24 constitucional antes citado, decreta 

que, “esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del 
culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. 
Por lo tanto, cada individuo es libre participar en las ceremonias en privado o en 
público, siempre y cuando no constituya un delito o faltas a la ley, dentro de estas 
ceremonias religiosas se obliga directamente a hacer actos, como es la 
confesión, ya que es la única manera de absolver las penas morales que la 
iglesia marca. 

 
Las ceremonias o los actos religiosos, son todos aquellos que emanan dentro 

y fuera de las iglesias, las ceremonias dentro de los templos contiene 
manifestaciones, las cuales algunas de ellas se encuentran entabladas en el 
artículo 6 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y estipula 
que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 
a la información será garantizado por el Estado”, por lo que ninguna 
manifestación de ideas debe de ser inquisidora por alguien, ni obligar a hacer 
algo para obtener el bien moral. Siendo la redacción de este artículo muy precisa, 
ya que no estipula que la manifestación no tiene que llegar hasta la vida privada 
o a perturbar los derechos de cada individuo, así como también es preciso este 
numeral, ya que el estado es el encargo de velar por que este se cumpla y sobre 
todo que se respetó ya que es un derecho tutelado por los órganos nacionales e 
internacionales. 

 
Los artículos 1º, 3º, 4º, 8º, 12Bis y 9o establecen que “las asociaciones 

religiosas tendrán derecho a realizar actos de culto público religioso, así como 
propagar su doctrina, siempre que no se contravengan las normas y previsiones 
de éste y demás ordenamientos aplicables”; por lo tanto toda religión tiene la 
obligación de apegarse a las leyes, teniendo el deber de seguir la jerarquía de 
leyes que existe en México, consecuentemente esta la ley reguladora  impone 
los límites a todas y cada una de las religiones, entre ellas la religión 
predominante en México y en la que se consagra la confesión anteriormente 
señalada. 

 
El Código de Derecho Canónico define la confesión en su artículo 960 de la 

siguiente manera, “constituye el único modo ordinario con el que un fiel 
consciente de que está en pecado grave se reconcilia con Dios y con la Iglesia; 
sólo la imposibilidad física o moral excusa de esa confesión, en cuyo caso la 
reconciliación se puede tener también por otros medios”, la reconciliación moral 
con la conciencia depende de cada individuo, pero sin embargo este precepto 
legal nos señala, que la confesión es la única manera individual  en la cual el fiel 
puede absolver sus pecados, forzándolo a entregar su información coaccionando 
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el consentimiento legal de cada uno de los individuos para entregar estos datos 
al obligarlo a  participar en este acto. 

 
Existe una ordenanza jurídica con nombre, Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, siendo esta el objeto central 
de esta investigación, ya que tiene como objetivo el proteger los derechos 
humanos, que entre ellos están la protección a los datos personales, en la cual 
obliga a las instituciones a contar con un consentimiento del particular para el 
manejo de sus datos, llamado “Aviso de Privacidad” y está consagrado en los 
artículos, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y lo demás relativos con la Ley ya aludida 
con anterioridad y tiene como definición “Documento físico, electrónico o en 
cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición 
del titular, previo al tratamiento de sus datos personales”, ya que para una debida 
protección, se necesita un documento en cual se estipula todo el trato de los 
datos como, ¿Para qué se necesita?,¿ Hasta dónde se va a llegar?, su alcance, 
¿Dónde estarán custodiados? y a quien se entregaran; en la actualidad los datos 
personales son la carta de identidad de cada ser humano, debido a que en ellos 
se consagran los elementos necesarios para formar la carta completa de 
identificación de cada individuo, fue por tal manera que se creó la ley ya 
mencionada, con el fin de salvaguardar cada uno y por conjunto los datos 
persónales. 

 
A los entes que se le sea entregados datos personales tienen como 

responsabilidad el obtenerlos lícitamente, debido a que a como ya se señaló, son 
la carta de identidad de cada individuo y por lo tanto no se deben obtener de 
forma engañosa o fraudulenta como lo señala la ley aplicable, por tal razón tiene 
que ver un acuerdo entre las partes para dejar en ver que va a pasar con los 
datos personales; debido a esto, el código canónico no establece un acuerdo de 
privacidad de datos o algún artículo que estipule el manejo de estos, al contrario 
dentro de este texto jurídico existe 38 veces la palabra secreto y en ninguna de 
ellas, es el secreto de los datos o el resguardo de estos, por lo que no existe el 
documento adecuado para la custodia de estos mismos.  

 
 
2. Jerarquía legal de “la confesión” 
El método es adecuado, debido a su estructura de tener como principio el 

panorama general y teniendo como objetivo un resultado particular; Barranco 
señala que “la postura de la Iglesia católica llama la atención por su actitud crítica 
y desafiante al gobierno”, debido a lo cual el gobierno tiene como base legal el 
respetar todo orden jurídico, por lo que existe una jerarquía legal y la cual inicia 
con un ordenamiento principal que es la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual en su numeral 133 estipula que “Esta Constitución, 
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 
de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 
leyes y tratados, a pesar de  las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de las entidades federativas”, teniendo como 
predecesor la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en la que nos 
comienza a desarrollar el tema central esta investigación, por ello esta Ley 
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propicia dentro de su articulado, que en todo momento debe apegarse a la 
Constitución, así como respetar todos los derechos humanos, en el cual se 
encuentra consagrado el derecho a libertad de convicción que a la letra dice, 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 
el culto y la observancia” y el cual esta jurídicamente protegido en su numeral 18 
y por lo que en ningún momento debe de ser coaccionada esta libertad, ya que 
cada individuo es libre de su pensamiento y creencia; esta norma nos lleva a lo 
legalmente permitido que pueden hacer las asociaciones religiosas y hasta 
donde es su alcance como ellas, aunado esto la metería Civil en su Código Civil 
Federal en el artículo 1916 establece la figura de daño moral el cual “Se entiende 
la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien 
en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo 
daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la 
integridad física o psíquica de las personas”, por lo que, en este último 
ordenamiento, nos señala al igual que los demás el hecho de que ninguna acción 
puede ser más de lo que la ley marque, ya que al hacer nos lleva a una afectación 
legal. 

 
El Código Canónico resulta ser una Ley reglamentaria dentro de esta jerarquía 

ya que, bajo una interpretación jurídica, es aquel que sirve solo de apoyo para 
cuestiones legales y no para una situación jurídica concreta, ya que este no fue 
legislado dentro de esta nación. Por lo tanto, bajo esta secuela jurídica este 
ordenamiento es tomado como el primero en cuestiones legales, ya que la iglesia 
obliga a los miembros de esta religión a tomar a este Código como primario. 

 
Es evidente como se planteó, que los actos religiosos tienen consentimiento 

expreso de la autoridad, independientemente del hecho u acto religioso que ellos 
generen, conjuntamente el artículo 16 de nuestra Carta Magna, en su párrafo 
segundo instaura que “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 
salud públicas o para proteger los derechos de terceros”, por lo que es 
importante reformar o legislar una nueva ley en la cual establezca un órgano 
descentralizado del gobierno especial para el cual vigile estos actos, debido a 
que el estado tiene la obligación de velar por un estado de derecho, ya que el 
gobierno es el encargado de salvaguardar de que cada entidad gubernamental 
o particular que tenga en su poder datos personales, tiene el deber de poseer el 
aviso de privacidad que se menciona con precedencia . 

 
La religión es una parte de nuestra cultura, pero esa parte se identifica con la 

espiritualidad de cada persona al celebrar algún ser divino, por una organización 
religiosa, la cual en muchos de los casos son internacionales y de las cuales 
emanan ciertos ritos o solemnidades, y muchos de ellos son externos al país, 
quebrantado la identidad nacional, ya que como tal no nacen directamente del 
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país y son inyectadas extranjeramente; la identidad rescatable, es aquella 
generada directamente de esta nación y sobre todo aquella que no es impuesto 
sino que nace de las tradiciones de cada país. 

 

En conclusión, los actos religiosos son base de la estabilidad social de una 
población, ya que ellos fueron creados para guardar las creencias y tradiciones 
de esa misma, en esta área específica de los convencionalismos sociales; por lo 
tanto ningún acto tiene que ser inquisidor, refiriendo a que este acto, que es la 
confesión trae consigo algo a cambio como en este caso el perdón de los errores 
humanos llamados pecados que tiene como definición “Todo aquel que comete 
pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley”; siendo el 
no órgano jurídico encargado para poner un castigo, además de que es 
inquisidor debido a que se obliga a hacer este acto para un reconciliación 
espiritual; conjuntamente con ellos fueron creadas las leyes en efecto positivo 
con el fin de proteger, regular y vigilar los derechos de cada gobernado de esa 
población siendo estos sobre pasado por ciertas situaciones que tienen que ser 
atendidas con el fin de no crear un colapso social. Como en este caso el tema 
de este articulo siendo un evidente quebranto a dos derechos fundamentales de 
la Ley Adjetiva, así como artículos de leyes complementarias a esta misma que 
rige a la población mexicana, sin que exista un órgano especializado que vigile 
y este constantemente regulando el hecho de que estos derechos lleguen a tener 
una protección total en estas situaciones, con el fin de cumplir con La ley adjetiva 
y garantizar una estabilidad social de esta población, debido a este acto religioso 
tiende ser la ceremonia más esencial, ya que como se menciona antes, es el que 
lleva al indulto de los pecados o errores mortales, es ahí donde queda inexistente 
el documento más importante del resguardo de dato personales, que en este 
caso es el aviso de privacidad y el cual contiene lo estatutos del tratamiento de 
los datos personales y el cual no se encuentra dentro del ordenamiento, que en 
este caso es el Código Canónico y es el que rige tal creencia. 
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CHALLENGES TO NATO AND ITS INTERNATIONAL 

MILITARY HEADQUARTERS 
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RESUMEN: Los privilegios e inmunidades son necesarios para que las 
organizaciones internacionales, los cuarteles generales militares internacionales 
y su personal desempeñen sus funciones laborales. Incluyen la inviolabilidad de 
locales, activos, archivos y documentos, privilegios fiscales, el derecho a 
entablar procedimientos en calidad de empleador contra empleados locales o a 
buscar reparación contractual, la prohibición de incautación de propiedades y 
fondos, y privilegios diplomáticos y funcionales y inmunidades del personal 
internacional. En los últimos años, los privilegios e inmunidades de las 
organizaciones internacionales y los cuarteles generales militares 
internacionales han sido cuestionados en múltiples foros: este documento 
proporciona una descripción general del problema, contextualiza los problemas 
identificados y presenta posibles soluciones a estos desafíos. 

ABSTRACT: Privileges and immunities are necessary for international 
organizations, international military headquarters, and their staff to perform their 
work duties. They include the inviolability of premises, assets, archives and 
documents, fiscal privileges, the right to institute proceedings in the capacity of 
employer against local employees or to seek contractual redress, the prohibition 
of seizure of properties and funds, and diplomatic and functional privileges and 
immunities to international staff. In the latest years, privileges and immunities of 
international organizations and international military headquarters have been 
challenged in multiple fora: this paper provides an overview of the problem, 
contextualises the identified issues and presents possible solutions to these 
challenges. 

PALABRAS CLAVE: Organizaciones Internacionales, Privilegios e Inmunidades, 
OTAN, Cuartel General Militar Internacional, desafíos, Tratado del Atlántico 
Norte, Acuerdo de Ottawa, SHAPE, International Hotels Worldwide, El Hamidi 
&amp; Chlih contra la OTAN. 

KEYWORDS: International Organizations, Privileges and Immunities, NATO, 
International Military Headquarters, challenges, North Atlantic Treaty, Ottawa 
Agreement, SHAPE, International Hotels Worldwide, El Hamidi &amp; Chlih v 
NATO. 

Introduction 

Although privileges and immunities (‘P&I’) of international organizations (‘IOs’) 
and their staff members have long been generally accepted and constitute one 
of the pillars of this area of law, the latest years have witnessed an increasing 
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tendency to criticize and challenge them1. In order to have a full grasp of the 
reasons behind this propensity, it is important to first lay out the roots and basis 
of P&I of IOs. The principle founding P&I is functional necessity: IOs need 
immunity in order to be allowed to effectively execute their work. They would not 
be able to perform their duties if national courts could interfere with their work2 
and could exercise pressure on them3. On the other side, the Member States 
(‘MS’) would not accept jurisdiction over the acts of the IO they are party to. The 
paper is structured as follows: Section (I) retraces the nature and legal basis of 
P&I for IOs, Section (II) explains how P&I apply to NATO and NATO bodies, 
Section (III) describes which P&I are enjoyed by the Supreme Headquarters and 
Allied Headquarters for the fulfilment of their functions, Section (IV) presents the 
challenges to NATO’s P&I, and Section (V) finally draws the concluding remarks, 
proposing possible solutions to these challenges. 

 

 

1. Nature and Legal Basis of Privileges and Immunities for International 
Organisations 

While between the two World Wars it had been agreed that diplomatic P&I 
would be applicable to IOs and their staff, after the Second World War new rules 
were negotiated and drafted for IOs, especially for the United Nations and its 
bodies4. The constitution of IOs usually contains a provision declaring P&I for that 
IO5, and further, more detailed rules6 can be found in other founding documents 
of the said IO7. In this way, diplomatic immunity which was generally accorded to 
the IOs officials has been replaced by a precise set of rules tailored to the needs 
of each IO. Scholars still debate whether P&I of IOs form part of Customary 
International Law (‘CIL’)8. The main P&I are the following: immunity from 
jurisdiction and execution; inviolability of premises, assets, archives, and 
documents, freedom of communication, right to bank accounts, to hold currency, 
and fiscal privileges9. 

1.1. The Application of Privileges and Immunities to NATO and NATO 
Bodies  

Rather than a military giant, NATO is a political and structural tool at the 
disposal of the MS10. It is, in fact, composed of multiple bodies, and each of them 
has a distinct legal status, as established by the North Atlantic Council (‘NAC’). 

 
1 Niels Blokker, ‘International Organizations: The Untouchables?’ in Niels Blokker and Nico 
Schrijver (eds.), Immunity of International Organizations, Brill Nijhoff, Leiden, 2015, 2. 
2 Ibid. 
3 Eric De Brabandere, ‘Immunity of International Organizations in Post-Conflict International 
Administrations’, International Organizations Law Review, 7(1), 2010, 79. 
4 Wilfred Jenks, International Immunities, Stevens, London, 1961, 1-5 and 12-16. 
5 See, for instance, Article 105 of the UN Charter. 
6 See, for instance, always concerning the UN, the 1946 Convention on the Privileges and 
Immunities of the United Nations, and the 1947 Convention on the Privileges and Immunities of 
the Specialized Agencies.  
7 Major Vasileios Karatzias, ‘The status of International Military Headquarters under the scope of 
International Law’, SOFA, 1. 
8 Andrés Munoz-Mosquera and Mette Prassé Hartov, ‘NATO International Military Headquarters’, 
in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of the Law of Visiting Forces, Oxford University Press, 2018. 
9 Karatzias, supra note 7, at 1.  
10 Peter Olson, ‘Immunities of International Organizations: A NATO View’, in Niels Blokker and 
Nico Schrijver (eds.), Immunity of International Organizations, Brill Nijhoff, Leiden, 2015, 161. 
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NATO’s founding treaty is the North Atlantic Treaty (‘NAT’)11, signed in 1949, a 
political agreement which established a military alliance. The mandate of the 
Organization, provided in the NAT12, goes far beyond responding to an armed 
attack: it encourages interaction and promote the development of relations13, and 
it instructs MS to ‘maintain and develop their individual and collective capacity’14. 

 
NATO P&I can be distinguished in two main categories: while P&I for the 

civilian side can be found in the 1951 Ottawa Agreement15, those for the military 
headquarters can be found in the Paris Protocol (‘PP’)16 to the NATO Status Of 
Forces Agreement17 (‘NATO SOFA’). Juridical personality has been afforded both 
to NATO, by the Ottawa Agreement Article IV, and to the Supreme Headquarters 
by the PP Article X. 

 
The 1951 NATO SOFA provides functional immunity to the forces of sending 

States when in the territory of another NATO State, in connection with their official 
duties, unless otherwise agreed18. The NATO SOFA is particularly important for 
the exercise of NATO functions, as the presence and stationing of foreign troops 
during peacetime is a practice which is not intended, nor perceived, as 
occupation, rather as a strategy of military cooperation19.  

 

NATO, its properties and its assets enjoy immunity from every form of legal 
process, except in the case the Chairman of the Council Deputies expressly 
authorizes the waiver20. The immunities of NATO are applicable only in the courts 
of the 29 MS21. 

 

 

2. Privileges and Immunities of NATO’s Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe and the Allied Headquarters 

Supreme Headquarters Allied Powers Europe (‘SHAPE’ or ‘Supreme 
Headquarters’) have legal status, granted by Article X PP, which gives them legal 
personality, legal capacity, and competence22. They enter into formal agreements 
with other NATO bodies, labour contracts with their employees, and commercial 
contracts for the supply of goods and services23. The PP, by granting juridical 

 
11 North Atlantic Treaty, concluded on 4 April 1949. 
12 Ibid. 
13 NAT, Articles 2 and 4. 
14 NAT, Article 3. See also Munoz-Mosquera and Prassé Hartov, supra note 8. 
15 Agreement on the status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives 
and International staff, Concluded on 20 September 1951 (‘Ottawa Agreement’). 
16 Protocol on the Status of International Military Headquarters Set Up Pursuant to The North 
Atlantic Treaty, concluded on 28 August 1952 (‘Paris Protocol’). 
17 Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, 
concluded on 19 June 1951 (‘NATO SOFA’). 
18 Mette Prassé Hartov, NATO Status Agreements, NATO Legal Gazette, Special Issue for NATO 
School Oberammergau, Germany, August 2016, 55. 
19 Ibid. 
20 Ottawa Agreement, Article V. 
21 Olson, supra note 10  
22 Peter Bekker, The Legal Position of Intergovernmental Organizations. A Functional Necessity 
Analysis of their Legal Status and Immunities, Marinus Nijhoff Publishers, 1994 
23 Munoz-Mosquera and Prassé Hartov, supra note 8.  
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capacity to the Supreme Headquarters24. allows the Allied Headquarters to 
operate in a Receiving State (‘RS’) only when expressly authorized by the 
Supreme Headquarters25. Article XI PP grants Supreme Headquarters, in 
particular, the right to institute proceedings, the RS law being the applicable law 
if not agreed otherwise, in the capacity of employer against local employees, to 
pursue a tortfeasor, or to seek contractual redress26, for the benefit of NATO27. 
However, the widely diffused practice is to recur to arbitration instead of national 
courts28.  

 

While Article V Ottawa Agreement exempts NATO from every form of legal 
process in the MS, the PP does not have the corresponding statement applicable 
to International Military Headquarters (‘IMHQ’). However, while some experts 
write that this does not automatically imply that those IMHQ under the scope of 
the PP are not immune from jurisdiction29, others maintain that IMHQ do not enjoy 
immunity from the legal process30. It can be inferred that the PP provides IMHQ 
with limited, functional immunity31.  

 
Article XI integrates the legal framework, granting the possibility for IMHQ to 

conclude Supplementary Agreements (‘SA’) with RS, agreeing that the latter acts 
on the former’s behalf in any legal proceedings. This entails that P&I of IMHQ 
shall be understood in view of the SA32. SA generally confirm, elaborate on, 
further define, and provide additional P&I compared to those granted by the PP33, 
observing the functionality principle34. 

 
The PP further provides for the inviolability of premises, assets35, archives and 

documents, grants the right to hold bank accounts and different currencies and 
to transfer funds36, grants fiscal privileges37, gives both diplomatic and functional 
P&I to international staff38, grants the right to issue identity cards39, prohibits 
execution or seizure of properties and funds40. 

 

 

 

 
24 Munoz-Mosquera and Prassé Hartov, supra note 8.  
25 A.S. Muller, International Organizations and their Host States – Aspects of their legal 
relationship, Brill, Leiden, 1995, 81. 
26 Munoz-Mosquera and Prassé Hartov, supra note 8.  
27 Karatzias, supra note 7, at 2. 
28 Muller, supra note 25, at 97. 
29 Karatzias, supra note 7, at 2. 
30 Zdenek Hybl, ‘Privileges and Immunities of International Organizations’, The Three Swords 
Magazine, 32/2017, 21. 
31 Muller, supra note 25, at 159. 
32 Karatzias, supra note 7, at 3; See also NATO Legal Deskbook for the list of the topics that can 
be covered by Supplementary Agreements, 105. 
33 Prassé Hartov, supra note 18. 
34 Karatzias, supra note 7, at 3. 
35 Articles IX and X Paris Protocol. 
36 Article XII Paris Protocol. 
37 Article VIII Paris Protocol. 
38 Articles III, VII and VIII (2)(3) Paris Protocol. 
39 Article V Paris Protocol. 
40 Article XI (2) Paris Protocol. 
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3. Challenges to NATO’s Privileges and Immunities  
Multiples reasons lie behind the challenges moved to P&I of IOs, mostly due 

to the latter’s expanding competences and range of action and the increasing 
importance given to accountability41. Today, compared to the aftermath of World 
War II, when several IOs have been established, the absence of legal remedies 
against the actions of IOs is considered less acceptable42.  

 
NATO has been involved in several court cases since the signing of the Ottawa 

Agreement. The case International Hotels Worldwide (‘IHW’) was a contractual 
dispute involving rental43. After IHW sued NATO before the Belgian Courts, the 
latter upheld NATO’s affirmation of immunities. However, they did so only after 
striking a balance between two opposing interests: the right to a fair trial, 
enshrined in the European Convention of Human Rights (‘ECHR’) and the interest 
served by immunities44, although NATO was, in that moment, directly 
implementing a Security Council mandate, thus its actions fell under the scope of 
functional immunity.  

 

An interesting case was filed before the Belgian Courts45: El Hamidi v NATO46. 
Claims on the breach of Articles 247 and 648 ECHR were brought against NATO. 
The Tribunal concluded that the ECHR is not applicable to persons with no 
jurisdictional link to Belgium at the time of the occurrences, hence it declared the 
case inadmissible. The great majority of cases against NATO are labour cases49 
filed before Belgian Courts, based on the alleged breach of Article 6 ECHR50, 
claiming the lack of an adequate internal mechanism for resolving disputes51.  

 

 

4. Conclusions 

Three conclusions can be drawn: first, particular importance have, for IMHQ, 
SA signed with RS, as they can include the duty of the RS to act on behalf of the 
IMHQ in any legal proceedings.52 In order to limit the jurisdiction also over the 
sending state, NATO activity is now limited to air and, to a lesser extent, naval 
forces with the purpose of avoiding physical presence on the foreign state which 

 
41 De Brabandere, supra note 3. 
42 Niels Blokker and Nico Schrijver, ‘Afterwards’, in Niels Blokker and Nico Schrijver (eds.), 
Immunity of International Organizations, Brill Nijhoff, Leiden, 2015, 343. 
43 Belgian State v International Hotels Worldwide, Brussels Court of Appeal (17th Chamber), R.G. 
no. 2011/AR/558, 29 June 2012. 
44 Olson, supra note 10. 
45 Olson, supra note 10.  
46 El Hamidi & Chlih v NATO, Tribunal of First Instance of Brussels, R.G. no. 11/6647/A, 21 
October 2012. 
47 ECHR, Article 2: Right to life. 
48 ECHR, Article 6: Right to a fair trial. 
49 See, for instance, Gasparini v Italy and Belgium, ECHR, no. 10750/03, 12 May 2009; Chapman 
v Belgium, ECHR, no. 39619/06, declared inadmissible on 5 March 2013; and Sevens v NATO, 
Brussels Tribunal of First Instance, Case no. 12/1586/C, 12 March 2013. 
50 ECHR, Article 6: Right to a fair trial. 
51 A similarly interesting and relevant case is Jafara v NATO, Tribunal of First Instance of Brussels, 
R.G. no. 12/966/C, 26 April 2013. 
52 Paris Protocol, Article XI. 
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would create a link for jurisdiction. This doubtlessly restrains NATO range of 
action. 

 

Secondly, when NATO is called into question, from the ECtHR jurisprudence 
a tendency emerges to undertake a proportionality analysis of the interests 
allegedly breached against the IO immunity. Often, linked to the immunity of IOs53 
is the obligation to create alternative dispute settlement mechanisms54. Although 
the ECtHR55 concluded56 that the NATO Appeals Board was a sufficient standard 
according to its own case-law, in 2013 the NAC amended the NATO Civilian 
Personnel Regulations (‘NCPR’), establishing a new internal justice system and 
creating the NATO Tribunal, competent on employment matters, which replaced 
the old NATO’s Appeals Board57. Labour law issues aside, what may still create 
concerns is the activity of the ECtHR on matters pertaining to NATO and its IMHQ 
military functions58. 

 
Thirdly, in view of encouraging courts to grant immunity to IOs, scholars call 

for the need to create alternative methods of dispute resolution: establishing an 
independent claims commission or an Ombudsperson within the same IO59 for 
matters beyond employment law, or developing a preliminary ruling procedure 
before the International Court of Justice to determine whether the IO enjoys 
immunity60.  
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CONSIDERACIONES DEL JURISCONSULTO ÁNGEL OSSORIO 
Y GALLARDO SOBRE LA POLÍTICA INTERIOR DE ESPAÑA 

 
Elena SÁEZ ARJONA 

 
RESUMEN: Ángel Ossorio y Gallardo, conocido como el «Papa de la juridicidad», 
fue uno de los grandes maestros del Foro en España. En la abogacía alcanzó la 
auténtica realización de sí mismo y forjó su espíritu. La penetración de su 
pensamiento y su acervo profesional quedan patente en sus escritos: artículos 
en diarios de la época, libros, prólogos de obras de compañeros o artículos 
doctrinales sobre los acontecimientos cruciales de su época. El presente estudio 
descubre la significación jurídico-política de un personaje complejo; 
jurisconsulto, político, hombre de elevado pensamiento y de acción, que cultivó 
una intensa actividad en diversos campos. De ideología democristiana, Ángel 
Ossorio y Gallardo representó un duro azote para la dictadura del general Primo 
de Rivera. Descubrimos su posición ante el Parlamento de la Restauración, su 
creencia en la institución parlamentaria, la democracia, el sufragio universal o la 
representación proporcional. Analiza nuestro abogado los males del Parlamento 
y los remedios para lograr la estabilidad del Gobierno.    
 
ABSTRACT: Ángel Ossorio y Gallardo, known as the "Pope of juridicity", was one 
of the great masters of the Forum in Spain. It was in the legal profession that he 
achieved true self-realisation and forged his spirit. The penetration of his thought 
and his professional background are evident in his writings: articles in 
newspapers of the time, books, prologues to works by colleagues or doctrinal 
articles on the crucial events of his time. This study uncovers the legal and 
political significance of a complex character: a lawyer, a politician, a man of lofty 
thought and action, who was intensely active in various fields. With a Christian 
Democrat ideology, Ángel Ossorio y Gallardo represented a harsh scourge for 
the dictatorship of General Primo de Rivera. We discover his position on the 
Parliament of the Restoration, his belief in the parliamentary institution, 
democracy, universal suffrage and proportional representation. Our lawyer 
analyses the evils of Parliament and the remedies to achieve the stability of the 
Government. 
 
PALABRAS CLAVE: Parlamento, Constitución, Gobierno.   

KEYWORDS: Parliament, Government, Constitution. 

 

Ángel Ossorio y Gallardo, fue uno de nuestros grandes maestros del Foro y 
ex ministro conservador de Antonio Maura. Nunca perdió el temperamento 
sugestivo de la realidad alcanzó a definir las circunstancias y el porvenir de la 
España de 1925. El gran jurisconsulto español que ya había anunciado años 
atrás cual debía ser la función de la derecha, id est, procurar que los moldes 
nuevos se asentaran en la fe, en la tradición y en la realidad nacionales; afirmaba 
que el sentido conservador se fijaba por el sentido de continuidad1 y que no era 

 
1 El sentido conservador «no es la terca resistencia a cualquiera innovación, ni el manso acomodo 
a consolidar reformas repugnantes para su criterio, está caracterizado por el sentido de la 
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posible salir de la confusión política reinante en España con las propuestas 
sostenidas por personajes muy conspicuos del mundo conservador, ni con las 
de los revolucionarios. Algunos hombres conservadores abogaban por la 
conveniencia de una revolución, otros por una convocatoria de Cortes 
Constituyentes, incluso por la supresión del sufragio universal. Ángel Ossorio 
consideraba que aquellos conservadores «al buscar cambios radicales, 
implantación a rajatabla de teorías atractivas, imitaciones o acoplamientos de 
otros regímenes sustancialmente distintos del nuestro, supresión y pulverización 
de instituciones y fórmulas ya acopladas a nuestros hábitos, retrocesos violentos 
y alteraciones bruscas, desmienten un tanto su significación conservadora»2.  

Delimitaba la situación política de 1925 como una negación del concepto 
jurídico de la vida: «¡pero es que los Poderes derribados eran esa misma 
negación!». Para el ex ministro maurista, el sistema, los procedimientos, la 
jerarquía y las organizaciones que cayeron en septiembre de 1923 no debían 
resucitar: «infinitamente más grave sería que tomásemos por remedio la 
reincidencia en el mal primitivo. No se pierden los pueblos por equivocados, sino 
por impenitentes»3.  

 
En el primer cuarto del siglo XX, en España y parte de Europa avanzaban las 

dictaduras. Para ángel Ossorio las dictaduras no llegaron simplemente por la 
ambición de los dictadores ‒no hay efecto sin causa‒. A sus ojos, los pueblos 
que soportan ese régimen, o están amenazados de sufrirlo, o «han hecho todo 
lo posible para merecerlo». Estas palabras cobran toda su significación en el 
pensamiento del autor; en primer lugar, porque reconoce que la autoridad es 
legítima solo si es mandataria de un sentido de libertad, y en segundo lugar, 
porque niega que la libertad sea merecedora de tal nombre sin autoridad que la 
haga respetar. Se había sustituido la libertad por el desenfreno: «inestables los 
Gobiernos, ineficaces los Parlamentos para legislar y burdamente parciales para 
fiscalizar, subordinada la Justicia a la política, anegada la acción en olas de 
palabrería, había desaparecido prácticamente la norma jurídica, y el imperio 
legal estaba suplantado por la huelga sistemática, los asesinatos a granel, el 
apoderamiento de las fábricas, el tumulto y el robo a mano armada, 
humorísticamente disfrazado de expropiación parcial»4. 

 
Como nos enseña la Historia, los reyes únicamente son capaces de 

mantenerse en el trono si no se traicionan, si no traicionan al sistema que los 
justifica. El 12 de abril fue simplemente la coda final de una sinfonía bastante 
trágica que daría comienzo con el golpe de Primo de Rivera. La crisis estructural 
y la incapacidad reformadora de los partidos impulsaron la solución dictatorial5. 

 
continuidad, de tal suerte, que admitiendo liberalmente la posibilidad de todos los cambios, no 
consienta ninguno que no se apoye en la realidad ni tenga su empalme con la tradición» (Ángel 
Ossorio y Gallardo, “Una crisis del sentido conservador”, en El Sol, 12 de marzo de 1925).  
2 Ángel Ossorio y Gallardo, “Una crisis del sentido conservador”, en El Sol, 12 de marzo de 1925. 
3 Ángel Ossorio y Gallardo, “Una crisis del sentido conservador”, en El Sol, 12 de marzo de 1925. 
4 Ángel Ossorio y Gallardo, “Retorno al absolutismo”, en Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, vol. 147 (1925), p. 541.   
5 «Aquel régimen caído el 13 de septiembre de 1923, si hubiesen querido derribarlo unos 
estudiantes díscolos o unas cigarreras amotinadas, lo hubieran derribado, porque “aquello” no 
tenía consistencia ni realidad […]. Aquella crisis de septiembre del 23 ocurrió porque tenía que 
ocurrir, porque no se podía seguir viviendo de aquella manera. Y, como a pesar de ser palpable 
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Un régimen donde un solo hombre era aceptado –reconocía Ossorio– por la 
propia idiosincrasia nacional: «no pensar, no trabajar, encontrarse todo hecho»; 
reconociendo años más tarde en el exilio argentino con desgarrado dolor que «el 
público harto de la vieja política, acogió la nueva no ya con aquietamiento, sino 
con complacencia»6.  

 
Pero, ¿por qué ocurría todo eso? ‒se cuestionaba Ossorio‒. La respuesta se 

hallaba en la falta de democracia, «Parlamentos y Gobiernos no representaban 
la libertad de opinión de sus países, sino la hegemonía de las clases poseedoras 
y de las banderías adaptadas a las respectivas instituciones políticas […] El 
régimen político no era, en ninguna parte, un régimen de todos, contentos y 
descontentos, acomodados y protestatarios, tradicionalistas e innovadores»7. En 
una palabra, no era un régimen liberal.  

 
Dentro del régimen constitucional, se hallaban en crisis dos instituciones: la 

representación en Cortes y los propios poderes del Estado. Anunciada la revisión 
constitucional y convocadas Cortes Constituyentes para realizarla, España ‒
decía Ossorio‒ parecía atrofiada, indiferente, escéptica ante sus problemas 
políticos8. El Gobierno había declarado que iba a resolver el problema 
constitucional.  

 
Contra lo que se predicaba, el político de ideología democristiana «verdadero 

artífice del maurismo»9 y fundador del Partido Social Popular avant la lettre, tenía 
una idea preclara de cómo se podían superar los problemas que atenazaban 
nuestra nación en los comedios del primer cuarto de siglo XX. Fue calificado 
como un elocuente auríspice que iba a descifrar la incógnita del futuro de España 
«un patriota español, un patriota que no admite restricciones en el significado del 
concepto que le aplico» que sabe poner a prueba su amor por España10. 

 
la inminencia de la tempestad, nadie quería escuchar consejos para variar de rumbo, llegó el 
vendaval y se constituyó el Gobierno-providencia». Obsérvese la clara alusión a la Corona que, 
ante la «la enfermedad» que padecía España, «limitó toda la cura a que no se hiciese nada, a 
que el pensamiento y la acción no tuviese estridencias. Este fue un régimen de calmantes» 
(Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 
738, documento suelto).  
6 Ángel Ossorio y Gallardo, Consideraciones sobre la política interior de España, conferencia 
pronunciada por en el Círculo Mercantil e Industrial de Vigo, el 26 de junio de 1928. 
7 Ángel Ossorio y Gallardo, “Retorno al absolutismo”, en Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, vol. 147 (1925), p. 442. 
8 Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, Madrid, 
Ed. Reus, 1926, p. 10. El prólogo es un auténtico libro, caracterizado por la brillantez, meditación, 
extensión e interés, propio en todos los trabajos llevados a cabo por nuestro jurisconsulto. 
9 Antonio María López García, Ángel Ossorio y Gallardo. Sus proyectos políticos, Madrid, Centro 
de Investigación y Estudios Republicanos, 2010, pp. 33 y 41. 
10 Palabras pronunciadas por Bernardo Bernárdez presidente del Círculo Mercantil de Vigo 
(Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 
738, documento suelto). La relación del jurisconsulto y político republicano Ángel Ossorio y 
Gallardo con destacadas personalidades de Galicia fue muy fecunda. Muchas fueron las misivas 
que intercambió con Bernardo Bernárdez interesándose por la participación de Ossorio como 
conferenciante. La primera de esas importantes conferencias se titulaba Consideraciones sobre 
la política interior de España, dictada el 26 de junio de 1928. La segunda conferencia ¿Cómo 
puede curarse España sin reformar su Ley Constitucional? fue impartida el 27 de junio. En nota 
manuscrita, Ossorio y Gallardo evidenciaba cómo las dos conferencias pronunciadas en el 
Círculo Mercantil e Industrial de Vigo demostraron (una vez más) la «idiotez de la censura, que 
llegó a tachar conceptos convenientes al gobierno, como el de condenar cualquier intento 
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Reflexionaba en estos términos: «¿qué le pasa a España para que necesite 
reconstituyentes, porque todo el que las necesita es prueba que padece. Qué 
padecimiento sufre nuestra patria?». Su diagnóstico era la «abulia colectiva» 
cuyo origen se hallaba en un «agotamiento nervioso»11.  

 
La solución no podía pasar por la vía revolucionaria. La revolución era una 

solución antijurídica y añadía: «nada adelantaríamos con inaugurar una etapa de 
luchas de caudillaje». Sobre esta idea decía: «la dictadura de hoy ha perpetrado 
injusticias, pero no ha sido sangrienta, las sucesivas lo serían; pues, las heridas 
de hoy pueden cicatrizar, las siguientes, probablemente no»12.  

 
Tampoco se mostraba conforme con la convocatoria de Cortes 

Constituyentes, «me declaro –me he declarado siempre– contrario a todas esas 
innovaciones que implican el derribo del régimen vigente y la convocatoria de 
Cortes Constituyentes por las que con inconsciente ufanía claman hoy muchas 
gentes de apariencia sesuda»13. Preveía las convulsiones que la revisión podía 
provocar: «a mí no me asusta que España se encuentre ante una realidad viva. 
Ya sé que una cosa son los cálculos y otra los hechos. Lo que me asusta es que 
nos metamos en un debate retórico, hablando de todo y empezando una pelea, 
que si bien cogerá a España de espaldas, la paralizaría en su funcionamiento y 
en sus trabajos»14. Su convocatoria resucitaría lo que denomina «la barbarie» 
del siglo XIX en España15. Si alguna atenuación tuvo esa barbarie se debía a la 
Constitución vigente, que por algo se llamó “la zona templada de nuestra 
política”.  

 

 
revolucionario contra él» (Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección 
político-social, Madrid, legajo 738, documento suelto).  
11 Desde la tribuna del Círculo Mercantil vigués atalayó algunos de los síntomas que mostraba la 
«enfermedad» que aquejaba políticamente nuestro país. En el proceso de la enfermedad hacía 
una apreciación sobre la política histórica: a partir de la guerra de la Independencia, pasando por 
la etapa incalificable de Fernando VII, las crueldades de la guerra civil entre liberales y 
absolutistas, las luchas de partidos del reinado isabelino «suceso lamentable», el casos de la 
Primera República y el agotamiento de la Restauración. Fue éste último periodo el de peores 
consecuencias para el porvenir de la Nación española (Centro Documental de la Memoria 
Histórica, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 738, documento suelto). 
12 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-
social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
13 Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, 
legajo 738, documento suelto. 
14 Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, 
legajo 738, documento suelto. 
15 «Lo más estúpido que el tal siglo ha tenido en España ha sido la frustración de grandes y 
respetable sectores de la opinión nacional, obcecados en abstenerse de servir a España, 
mientras no se le resolviera a cada uno su cuestión previa. Unos no podían hacer nada mientras 
no se cambiase la forma de gobierno, otros mientras no se mudase la dinastía; los de aquí 
mientras no se restableciese la unidad religiosa; los de allá, mientras no se aceptase el sentido 
colectivista de la propiedad… Y a fuerza de cuestiones previas y de doctrinarismos 
intransigentes, nueve décimas partes de Españoles se apartaron de la vida pública, entregándola 
a taifas de aventureros y a caciques analfabetos» (Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en 
Francisco Cambó, En torno del fascismo italiano. Meditaciones y comentarios sobre problemas 
de política actual, Barcelona, Editorial Catalana, 1925, pp. 14-15). 
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La salida tampoco podía pasar por una revisión constitucional16 porque 
«emprender ese camino nos podrá llevar a fines insospechados»17. Su intención 
era salvar la Constitución a la que calificaba como una innovación18. Mas, ella 
no era inalterable: «la Constitución es una excelente obra de acomodamiento, 
tregua y transacción. Ha dado frutos de paz, y todavía puede brindar numerosas 
cosechas. A ella y a sus autores hay que rendir la justicia de proclamar que sin 
tan afortunado texto, España no hubiera andado el camino de serenidad y 
progreso que ha recorrido en los últimos cincuenta años»19. A pesar de ello, no 
descartaba la convocatoria de unas elecciones ordinarias y sinceras para 
cambiar la forma de gobierno o la estructura de la geografía política, allanándose 
a ver la Constitución transformada por el imperio de los hechos20. 

   
Con relación al Parlamento y su forma de constitución, Ossorio creía en la 

democracia y en la necesidad del Parlamento, forma de constitución por sufragio 
universal. Un ciudadano, un voto21. Del Parlamento de la Restauración dirá el 

 
16 Esa salida sería «una profunda y peligrosa equivocación. Es natural que la deseen los 
elementos revolucionarios, pero no me explico que la busquen los elementos socialmente 
conservadores como si no comprendiesen lo que vendrá después de una primera modificación». 
Ángel Ossorio y Gallardo, en la semblanza de Lluís Companys, narra sucintamente el episodio 
de la rebelión político-militar que encabezaría José Sánchez Guerra contra la dictadura el 26 de 
enero de 1929. Ossorio asegura que a principios de 1928, al abogado catalanista Joan Lluhí i 
Vallescà, fundador del semanario L´opinió, se le presentó Lluís Companys y le contó que 
Sánchez Guerra estaba preparando una rebelión político-militar y que había pensado en él para 
organizar las fuerzas catalanas quien «aceptó entusiasmado el encargo y requirió a Lluhí para 
que formase parte del Comité revolucionario». Según Ossorio «el programa era restablecer las 
garantías constitucionales, convocando unas elecciones generales y la destitución de Alfonso 
XIII, sin derriban la Monarquía» (Ángel Ossorio y Gallardo, Vida y sacrificio de Companys, 
Generalitat de Catalunya, Memorial Democràtic, 2010, p. 85). El programa del levantamiento es 
esbozado por su hijo Rafael, quien dejó escrito: «el movimiento revolucionario de Valencia […] 
no iba contra el régimen sino contra la Dictadura. El programa de haber triunfado sería 
sencillísimo: convocatoria a Cortes, restablecimiento absoluto de la Constitución» (Rafael 
Sánchez Guerra, El movimiento revolucionario de Valencia, (Relato de un procesado), Madrid, 
Compañía Ibero-americana de Publicaciones, 1930, pp. 30-33 y 234-235).  
17 Declaraciones realizadas por Ángel Ossorio y Gallardo para el diario El Pueblo Gallego, de 26 
de junio de 1928. 
18 Escribía Ossorio: «se cambia una Constitución cuando se expande un país en otro en guerra 
de conquista. Se reforma cuando varía el emplazamiento del problema religioso, cuando se ha 
de modificar la estructuración del país…» (Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra 
Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 738, documento suelto). 
19 Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, p. 14. 
20 «De los hechos, no de la retórica. En eso está la distinción. Lo que España, libre de ataderos 
y ficciones, alumbre, será siempre respetable, guste o no guste. Aunque se derrumben uno o 
varios de los muros constitucionales. Lo peligroso, innecesariamente peligroso, temerariamente 
peligroso, es invitar a todo el mundo a que plantee cuantos temas se le ocurran para dividir y 
enzarzar a los españoles, a que renueve dolores calmados y abra heridas cicatrizadas y ponga 
en entredicho cuanto se le antoje: Dios y el Rey, las Cortes y los Ayuntamientos, la inviolabilidad 
del domicilio y la libertad de imprenta, venga o no venga a cuento, en satisfacción de arbitristas 
y teorizantes, filósofos y charlatanes, iluminados, místicos y pescadores en río revuelto» (Ángel 
Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, p. 15). 
21 En política, exclamaba Ossorio, no hay verdades reveladas, ni materias dogmáticas, ni 
autoridades especialmente investidas e inspiradas por la divinidad, aunque todo poder, en su 
esencia, provenga de Dios. La jurisdicción del César es una pobre potestad que ha de poner algo 
de orden en el hormiguero humano. Y ¿quién la ha de ejercer? ¿Un hombre solo, según su gusto 
y privado de freno? ¿Una clase social, erigida por autoselección en oligarquía? ¿Un grupo 
heterogéneo que se atribuya talento superior a los demás hombres? ¿Una teocracia 
avasalladora? ¿Un militarismo desmandado? ¿Un proletario bárbaro y cruel que gobierna para 
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jurista que era malo, «resueltamente malo: primero porque era hijo del engaño y 
no significaba ‒salvo casos aislados‒ otra cosa que la voluntad de las oligarquías 
prepotentes; después, porque no legislaba, sino que perdía el tiempo en 
minucias y fruslerías ajenas al interés colectivo, y en tercer término, porque su 
empeño capital no era dejar vivir a los Gobiernos»22. 

 
Apostaba por la representación proporcional como procedimiento más 

adecuado para el recuento de votos, al no creer en la existencia de verdaderos 
partidos políticos. La primera medida ‒apostilla Ossorio‒ es la representación 
proporcional, indispensable para el mejoramiento del ámbito público23. En 
España en los años veinte se asiste al encumbramiento de las ideas 
corporativistas. Consecuentemente con la crisis del individualismo liberal, 
vuelven a retoñar las concepciones organicistas de la sociedad que ya fueron 
doctrina en siglos atrás. Desde la Dictadura se presenta como alternativa una 
concepción orgánica de la sociedad que contrarreste el marcado patrón 
individualista. La derecha adoptará una solución organicista en su versión 
corporativa de la que no se sustraerá nuestro jurisconsulto. La apelación a los 
grupos sociales, incorporando la representación de interés a la par que el 
sistema individualista, fue una doctrina muy de moda en los años veinte. No fue 
una innovación de la Dictadura, estaba también apoyada por representantes 
políticos de la burguesía, constitucionalistas y tratadistas políticos. Cuando en 
España las doctrinas organicistas se defendían desde la cátedra como 
alternativa al partidismo político y al sistema de representación individual, no es 
preciso justificar una defensa de Ossorio concordante con los tiempos.  

 
saciar su apetito secular de venganza? Todo ello fue probado, todo tuvo su oportunidad, todo 
pasó. Al punto histórico que hemos llegado sólo cabe comprender ‒modestamente, sin 
jactancia‒ que la función de legislarnos ha de ser cosa de todos; y en la imposibilidad de que 
todos lo hagamos a un tiempo, mandato conferido por la masa social a unos cuantos delegados 
suyos. La masa toda, sin excepciones; porque ¿quién ha de ser excluido y quién tendrá títulos 
para excluir? No se hable de los ignorantes, porque eso es ir, con torpe disimulo, contra los 
pobres. En un país como el nuestro, donde la aristocracia es de una incultura que espanta, y 
donde se sale de las Universidades sin conocer ni rudimentos de ortografía, ¿quién podrá excluir 
por iletrado al gañán? […] Cuando es problema candente y en marcha el de la intervención de 
los obreros en el régimen de la producción, ¿se les va a negar el derecho de intervenir en la vida 
pública? Cuando se censura haber engañado a los pobres dándoles la libertad política sin darles 
la independencia económica ¿se les va a hacer creer que se vela seriamente por su 
independencia económica, cuando se les niega la libertad política? Una y otra se complementan. 
No. Al no haber casta de elegidos a la que atribuir la función de designar sus legisladores, debe 
reconocerse que lo menos expuesto a iniquidad es encomendarla a todos los hombres por igual» 
(Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, pp. 19-
22).  
22 Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, p. 19. 
23 Reproducimos ad litteram las razones de esta afirmación: «la elección de distritos y por 
mayoría tiene grandes inconvenientes. El primero es que el que obtenga un acta de esta manera 
no representará virtualmente más que a los que han votado en su favor y no a los que votaron 
en contra. En efecto, en un distrito de diez mil votantes, el elegido que alcance 5.001 votos 
ostentará inmerecidamente el de los otros 4.999 que no lo votaron. Esto es un fraude de la 
representación. Por otra parte, este sistema de elección se presta a la venalidad ¿Quién, entre 
los poderosos, no tiene dinero bastante para asegurarse una mayoría de mil votos? De otro lado, 
considerad la fuerza de la presión gubernativa que puede ejercerse en un pueblo pequeño. Estas 
elecciones mayoritarias por distritos, entre los inconvenientes que presentan tienen el de que los 
problemas que ventilan en un distrito no tienen interés para España» (Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 738, 
documento suelto).  
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En este punto, nuestro autor rechaza con razones de gran valor, de 

convicción, las representaciones indirectas del sufragio de clases y 
representación de Municipios. En el primer caso, arguye que el Parlamento de 
clases tendría un carácter de egoísmo, de rebajamiento moral, incluso de 
codicia, que haría de él un «cónclave repulsivo»24. No por ello, debemos atribuir 
a Ossorio un desdén al interés que poseen las colectividades sin las cuales el 
propio Estado podría llegar a un fraccionamiento anárquico. Pero los criterios de 
clase, de profesión tienen para él otros tipos de medios directos de influir en la 
confección de las leyes. El primero era el trabajo de los organismos extra 
parlamentarios que actuaban de ponentes ante los Gobiernos y las Cámaras. En 
esos años, la mayoría de las iniciativas ministeriales se basaban en la 
transcripción de dictámenes del Instituto de Reformas Sociales, del Instituto 
Nacional de Previsión, de la Junta de Colonización Interior, de las Cámaras de 
Comercio o Agrícolas y de la Propiedad Urbana, así como de tantas otras 
entidades análogas que representaban el pensamiento del grupo interesado.  

 
El segundo camino para que en el Parlamento fuesen escuchados los entes 

colectivos consistía en modernizar su representación senatorial25. Ángel Ossorio 
como Maura26 estaban convencido de los beneficios que supondría la 
incorporación de los grupos sociales, económicos y profesionales en los órganos 
representativos. Sin embargo, la componente corporativista de la representación 
política no es total. Para nuestro jurisconsulto escuchar la voz de las 
corporaciones era tan necesario como escuchar la de los individuos. Esta 
necesidad sólo se satisface sin aminorar las representaciones que el sufragio 
universal envíe al Congreso. Para conseguirlo, está el Senado27.  

 
24 Prolonga su pensamiento con este ejemplo: «en un Parlamento, hay que discurrir sobre la 
libertad de conciencia, sobre la dignidad nacional, sobre las evoluciones de la sociología, sobre 
la forma de gobierno, sobre el ejército de la autoridad, sobre la injusticia y sobre la moral de los 
Poderes y de los ciudadanos. En tales materias se opina por el criterio propio o por la 
representación de una corriente ideológica, más no por la condición de artista o de capitalista o 
de jornalero. Y aun en las cuestiones típicamente económicas, tampoco es atinado fiar la solución 
a los propios intereses que contienden. ¿No es sabido que en esas pugnas (metalúrgicos contra 
tejedores, carboneros contra navieros, terratenientes contra colonos, patronos contra obreros) la 
palabra de paz y de equidad no la dice nunca ninguno de ellos, sino personas que, por no 
representar a ninguno de los grupos, pueden contemplar a ambos desde un plano superior? De 
seguir por ese camino, los pensadores, los juristas, los sociólogos, la Iglesia misma, serían 
recusados para intervenir en los choques económicos, porque no pertenecen a ninguna de las 
clases interesadas» (Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes 
del Estado, pp. 23-24). 
25«La Constitución, participando en la tendencia que comento, da ingreso en la Cámara alta a la 
aristocracia, la Iglesia, el Ejército, al Magistratura, las Academias, la Universidad y la Ingeniería. 
Anticuada ha quedado esa elementalísima división; mas para modernizarla no hace falta afrontar 
ni la más leve reforma del Código fundamental» (Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan 
Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, p. 26). 
26 Escribe Antonio Maura, «las entidades colectivas que dentro del grupo social se forman para 
fines singulares merecen ser oídas por el legislador, porque tiene voz autorizada y diversa del 
voto individual de los ciudadanos, y para tal fin conviene que estén representadas en el Senado» 
(Antonio Maura Montaner, Treinta y cinco años de vida pública, 3ª ed., Madrid, Biblioteca Nueva, 
1953, p. 562).   
27 «Oigo alarmado las voces que, renegando del sufragio universal, propugnan la representación 
por clases. Muy cierta es la existencia de ellas y de sus intereses contrapuestos; pero bastan 
para su exposición la acertada constitución del Senado –ahora anquilosado y arcaico– y el 
creciente desarrollo de los numerosos Consejos, Cámaras, Institutos y Comisiones que van 
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Ángel Ossorio rechazaba igualmente la representación en Cortes conferida a 

los Municipios por los mismos motivos que de la representación de clases. De 
ellos dirá que son «elementos básicos del organismo político y pesoneros de una 
coordinación de ideas y necesidades, mucho más efectiva y tangible que la que 
puedan brindar los partidos políticos»28. 

 
La inestabilidad de los Gobiernos, agravada conforme iban desapareciendo 

los grandes partidos políticos, guarda relación con la situación del Gobierno ante 
el Parlamento29. Para Ossorio, Parlamento que inquietase constantemente a los 
ministros, que monopolizase su actividad, sometiéndolos a censura por cualquier 
asunto y en cualquier momento era incompatible con una labor gubernamental y 
administrativa medianamente seria. Sin embargo, el remedio no pasaba por un 
régimen presidencialista como el que preconizaba Cambó o Muñoz Casillas, 
instaurando un Poder ejecutivo independiente del Parlamento, con tiempo fijo de 
duración. El régimen presidencial ‒expresaba nuestro autor‒ solo es provechoso 
en una república ya que las elecciones de presidente realizadas en breves 
periodos, permite al pueblo ratificar la política del presidente que cesa o 
condenarla, pronunciándose por otra candidatura representativa. Pero en una 
monarquía, sería el rey quien asumiría la responsabilidad de los actos de 

 
siendo los verdaderos laboratorios de legislación mediante la actuación reposada de esas 
representaciones, limitadas y auténticas, de los intereses de clase» (Ángel Ossorio y Gallardo, 
“Prólogo” en Francisco Cambó, En torno del fascismo italiano. Meditaciones y comentarios sobre 
problemas de política contemporánea, pp. 12-13).   
28 «Que los grandes problemas humanos no están acotados ni divididos por los sevillanos y los 
cacereños, los de Barbastro y los de Vallecas, sino por los creyentes y los ateos, los pacifistas y 
los belicosos, los socialistas y los individualistas, es decir, por las escuelas religiosas, filosóficas, 
jurídicas, políticas, morales, internacionales, etc., cosa independiente y superior a las 
demarcaciones del vecindario». Y, además, añade el jurista que no hay que esperar al fracaso 
del sistema ya frustrado. Como ejemplo, la designación de los senadores electivos por medio de 
los compromisarios elegidos por los Ayuntamientos y los mayores contribuyentes. Y el resultado 
de esas votaciones es más deplorable que el del sufragio universal. Oigamos sus palabras: «las 
elecciones eran carrera de consolación de los candidatos vencidos para diputados, en la que no 
intervenía ni la sombra de un ideal, ni el remedio de una pasión; los elegibles solían ser personas 
de categoría subalterna en sus partidos respectivos, representantes únicamente de su 
personalísima aspiración; y los electores empezaron aceptando el almuerzo y el billete para la 
novillada , instituciones graciosísimas de la política picaresca, y acabaron vendiéndose por cinco 
o diez duros en metálico» (Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los 
poderes del Estado, pp. 27-28). 
29 «No quedan partido históricos. Cometieron el liberal y el conservador la pecaminosa e 
interesada imprudencia de colocar el Trono sobre una cimbra, y no construir después la bóveda. 
De ahí que las oligarquías caciquiles alternadas suplantaran el oficio y fuesen suficientes a 
suministrar un equilibrio, mientras los problemas no excedieran a su resistencia fragilísima, 
Cuando los asuntos públicos han empezado a tener categoría de vendaval y terremoto, ha 
quedado de manifiesto que el sostén estaba limitado a unas míseras tablas, podridas, además, 
por el curso del tiempo. Y si no hay partidos ¿no podrá haber tampoco representación 
proporcional?... Cuando oigo afirmarlo, me parece lo mismo que si alguien dijese que donde no 
hay agua no debe haber sed. España está sedienta de verdad y, tarde o temprano, ha de beber. 
Las aguas serán abundantes o escasas, puras o contaminadas. Pero beberá. Nadie puede 
condenarla a morir de sed, apoyándose en que el análisis bacteriológico no resulta enteramente 
satisfactorio. Llevar al Parlamento un reflejo de la realidad nacional es la mejor obra que puede 
hacerse. Ya es justo que España tenga libertad alguna vez para mostrarse políticamente tal como 
es, sin exégetas que la falseen, sin tutores codiciosos que la secuestren, sin engreídos y fatuos 
que se juzguen superiores a ella» (Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, 
Los poderes del Estado, pp. 34-35).  
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Gobierno, representante de su criterio y no del Parlamento, asistido de su 
confianza y no de la parlamentaria. La concesión de extremas facultades al jefe 
del Poder moderador y ejecutivo a la vez, arranca de que esa Jefatura es 
amovible en breves periodos. Es decir, lo viable en una república es incompatible 
con la naturaleza de una monarquía constitucional. Por tanto, si la modificación 
constitucional está ideada para hacer independiente al Poder ejecutivo del 
legislativo, no es camino indicado fiar a este la procreación de aquel. La solución 
pasa por la fiscalización permanente para alcanzar la estabilidad del Parlamento 
y Poder ejecutivo30. 

 
Con la implantación de la dictadura de Primo de Rivera crecería el 

menosprecio de la representación política del sistema liberal parlamentario por 
parte del conservadurismo español31. Aunque nuestro jurisconsulto tan vinculado 
al maurismo mostrase una ardida defensa de la democracia representativa, 
denunciaba la disfuncionalidad y deficiencias32.  

 
Ossorio concreta los males del Parlamento en los siguientes términos: «A) 

Que absorbe inútilmente el tiempo que los Gobiernos necesitan para trabajar. B) 
que produce la inestabilidad de los Gobiernos, sometiéndolos sin descanso a 
votaciones que dan o niegan la confianza. C) Que ni legisla ni deja legislar, ya 
que frecuentemente detiene años y años las iniciativas de los Gobiernos, sin 
llegar a pronunciarse en pro ni en contra. D) Que ni siquiera tiene libertad en su 
mal funcionamiento, ya que el Gobierno abre y cierra las Cortes a su albedrío»33. 
Las soluciones para el primer y último apartado es la misma: limitación y 
obligación de funcionar el Parlamento durante cuatro meses, dejando el resto del 
año para que los ministros puedan trabajar libremente. La vigorización de la 
función legislativa, se consigue de esta forma: «el Gobierno presentará sus 
proyectos de ley a las Cámaras seis meses antes del día señalado para la 
reunión de éstas. En el periodo de sesiones las Cámaras aceptarán, modificarán 

 
30 «Se culpa al Parlamento de estorbar la acción de los gobiernos. Y es verdad. Pero la 
terapéutica que se busca –supresión más o menos disimulada del Parlamento, régimen 
presidencialista, dictadura; en suma, Poder personal– es mil veces peor que la dolencia. Por eso 
no hay contradicción entre abominar de la mecánica política que padecíamos antes de 1923, 
maldecir de la que en 1923 fue instaurada, y oponerse a la resurrección de aquella, que ahora 
se intenta mediante una táctica propia de ciegos vesánicos. Como que el remedio no está en 
burlar, mediante el engaño o la brutalidad, el mecanismo democrático, sino en practicarle con 
toda lealtad, manteniendo a cada Poder del Estado en su órbita y devolviendo a los españoles 
el señorío de España. Todo ello, naturalmente, por vías jurídicas» [Ángel Ossorio y Gallardo, 
Parlamento y Gobierno (Tres Proyectos de Ley), Madrid, Juan Pueyo, 1030, pp. 5-6]. 
31 José Manuel Cuenca Toribio, Parlamentarismo y antiparlamentarismo en España, Madrid, 
Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1995, p. 262-263.  
32 «Todo, en el Parlamento fingido, vive en equilibrio inestable y se cae de un soplo. Cuando los 
Gobiernos y las minorías representan verdaderas corrientes de opinión y tienen en ella asiento 
suficiente, no temen embates de escaleras abajo ni griterías de descontentos. Pero cuando todos 
viven en la red de sus mutuas complacencias y de sus recíprocos convencionalismos, es 
inevitable que, al soltarse un punto, toda la red se deshaga. Por eso, el gesto de un ministro 
basta para deshacer una campaña de oposición, y la censura de cuatro diputados o senadores 
hace tambalear un Ministerio, y el voto de confianza de dos docenas de agradecidos se interpreta 
como confianza del país, y tres artículos periodísticos son suficientes para derribar al ministro 
que por más firme se tuviera» [Ángel Ossorio y Gallardo, Parlamento y Gobierno (Tres Proyectos 
de Ley), pp. 156-157].  
33 Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, pp. 46-
47. 
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o rechazarán los proyectos, debiendo el Gobierno acatar su resolución y 
ejecutarla. Pero si acabase el periodo de sesiones sin haber resuelto nada, el 
Gobierno podrá dar fuerza de ley mediante Real decreto, a sus proyectos o a los 
dictámenes de las Comisiones parlamentarias»34. En todo caso, cabría aceptar 
reuniones extraordinarias de las Cámaras por motivos graves, concretos y 
justificados, bien en virtud de llamamiento del Gobierno, bien por solicitud de las 
cuatro quintas partes de cualquiera de sus miembros.  

 
La dificultad mayor se señala en el apartado B) referido a la tortura de los 

votos de confianza que produce la inestabilidad de los Gobiernos. La solución de 
Ossorio es bien sencilla: «para producirse un voto de censura contra el Gobierno 
o contra un Ministro necesitaría ser discutido en sesión convocada al efecto con 
quince días de anterioridad, y votado por las cuatro quintas partes de los 
miembros de la Cámara que hubiesen jurado su cargo»35. ¿Sería suficiente toda 
esa determinación para producir la estabilidad del Gobiernos? 

 
No cabe duda alguna que Ossorio, coincidente con otros juristas en la 

ineficacia del régimen parlamentario, es el primero de los políticos españoles que 
propone fórmulas concretas para la resolución de los males del régimen 
parlamentario, sin suprimirlo36 y el restablecimiento de la Constitución. 

 

Recibido el 4 de mayo de 2022. Aceptado el 5 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 
34 Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, pp. 47 
y 50. 
35 Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Juan Muñoz Casillas, Los poderes del Estado, pp. 49.  
36 «Si el sufragio estaba suplantado, esforcémonos en que se ejerza con verdad; si el Parlamento 
era baldío, procuremos que sea eficaz; si la representación senatorial de clases es anticuada, 
renovémosla; si al Jurado iban sólo los analfabetos, logremos que vayan los letrados; si la 
propiedad no llena su función social, tratemos de que lo haga […] La contemplación de lo que el 
País ha dado de sí nos enseñará que el Parlamento ha sido cosa mala pero que la ausencia de 
Parlamento ha sido cosa peor» (Ángel Ossorio y Gallardo, “Prólogo” en Francisco Cambó, En 
torno del fascismo italiano. Meditaciones y comentarios sobre problemas de política 
contemporánea, pp. 11-16). 
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LA DUALIDAD FALCONESCA EN LA MANO DE FÁTIMA/ 
ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN 

 

Samira HENNOUS 

RESUMEN: En este modesto estudio nos interesa abordar el uso de la ficción y su 
verosimilitud en la novela que nos incumbe “La Mano de Fátima” de Ildefonso 
Falcones de Sierra. Esta novela de trasfondo histórica intenta interpretar los 
hechos reales acontecidos en España durante la época morisca, desde el 
levantamiento alpujarreño hasta la expulsión definitiva de los moriscos. En las 
líneas siguientes nos intenta mostrar cómo el autor ha intentado buscar un 
equilibrio entre la maurolofia y la maurofobia a través de la ficción de los libros 
plúmbeos del Sacromonte que intentan acercar a los dos bandos religiosos, a 
través de la doble identidad religiosa y cultural creada por este grupo étnico y 
mediante el uso de la imagen de la virgen María como símbolo de unión entre 
las dos comunidades. En suma, la comunicación siguiente se enfoca en el 
análisis de aquellos hechos interpretados en la novela de nos concierne de una 
manera dual.  

PALABRAS CLAVE: Dualidad, Moriscos, La Mano de Fátima, Ficción, Realidad. 

ABSTRACT: In this modest study we are interested in the use of fiction and its 
verisimilitude in the novel "La Mano de Fátima" by Ildefonso Falcones de Sierra. 
This novel with a historical background attempts to interpret the real events that 
took place in Spain during the Moorish period, from the Alpujarra uprising to the 
definitive expulsion of the Moors. In the following lines, he tries to show how the 
author has tried to find a balance between Maurolophy and Maurophobia through 
the fiction of the Sacromonte's plumbeous books, which attempt to bring the two 
religious sides together, through the dual religious and cultural identity created 
by this ethnic group and through the use of the image of the Virgin Mary as a 
symbol of union between the two communities. In short, the following 
communication focuses on the analysis of those events interpreted in the novel 
that concerns us in a dual way. 
 
KEYWORDS: Duality, Moriscos, the hand of Fatma, Fiction, Reality. 
 
 

1. Introducción 
Desde los siglos remotos, España fue un territorio donde habían aparecido 

comunidades y pueblos de diferentes costumbres y culturas, dirigidos por 
diversas convicciones religiosas. En dicha tierra, se lucha sin parar, se combate 
para que cada bando conserve su identidad, su libertad y su derecho a la 
diversidad, es justamente el caso de los moriscos, los últimos descendientes de 
los Andalusíes en España.  

Se puede decir que la complejidad de los retos desde la Edad Moderna sigue 
llamando la atención y engendrando la curiosidad tanto de los investigadores 
como los literatos que se sienten interés por la cuestión morisca a dedicar 
estudios de aquel grupo social hispanoárabe que fue víctima de un largo proceso 
de injusticia y discriminación por ser diferente al otro.  
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Sin duda alguna, el tema morisco ha gastado tanta tinta, ha sido abordado por 
diversos ángulos, ofreciéndonos varias posibilidades que prepara el terreno y el 
camino hacia nuevas exploraciones, es el caso de la novela que nos incumbe 
donde enfocamos nuestra breve investigación en estudiar la dualidad y la mezcla 
de la verdad y la mentira en la obra de Ildefonso Falcones de Sierra, titulada “La 
Mano de Fátima”, obra que ha logrado un éxito y popularidad mundialmente.  

Su valor histórico-literario y su originalidad son unos de los motivos que han 
brindado nuestra mirada y nos han empujado a escoger esta novela de trasfondo 
histórico que nos lleva viajar en el tiempo a siglos atrás, a Andalucía de la edad 
Moderna.  

Para llevar a cabo nuestro modesto estudio sobre el mundo morisco 
presentado en el imaginario Falconesco, vamos a intentar responder a las 
siguientes cuestiones: ¿Cuál es la aproximación hacia el otro que ha sido 
vislumbrada desde la ficción falconesca?, ¿Cómo se presenta la imagen del 
morisco en el relato?, ¿existe una mirada tolerante en la novela?  

Con el fin de responder a aquella problemática, vamos a basarnos sobre dos 
ramas mutuamente complementarias; de entrada, presentamos un breve 
recurrido histórico de los verdaderos hechos históricos tratados en la novela, 
luego vamos a focalizar el estudio sobre la verosimilitud literaria hallada en la 
novela.  

La mano de Fátima, escrita por Ildefonso Falcones, publicada en 2009 por la 
editorial Grijalbo. Es novela literaria de trasfondo histórico que traslada el lector 
a la Andalucía de finales del siglo XVI y principios del XVII, lugar en donde la 
lucha por la convivencia y la tolerancia entre la cruz y la media luna se alarga 
años más después de la reconquista conociendo unos momentos de paz y otros 
de guerra y sufrimiento entre dos masas sociales: los cristianos, y los 
musulmanes identificados históricamente como Moriscos: una minoría de 
cristianos nuevos que practicaba la taqiyya para conservar su verdadera fe.  

La novela aborda el tema Morisco desde la rebelión de las alpujarras hasta su 
salida del país hacia el Magreb, en un ambiente dramático-trágico que agrupa a 
múltiples temas en un solo campo como el amor, la guerra, la esclavitud, la 
injusticia, la intolerancia religiosa, la tortura, el odio, la confianza, la desconfianza 
y otros más, asimismo. Falcones logró dibujar con perfección la sociedad 
morisca granadina gracias a la intervención de numerosos personajes tantos 
reales como ficticios en su diégeses que hacen mover las acciones. 

La novela tomo como protagonista a un niño morisco llamado Hernando Ruiz, 
odiado por las dos comunidades, los moriscos. 

 

2. Los moriscos en busca de su identidad (contexto histórico)   
Con el pretexto de equipararse e igualarse con los países europeos 

occidentales caracterizados por la unidad espiritual, además de marcar un país 
que entró en la Edad Moderna y conseguir un estado fuerte y unido; la soberanía 
cristiana impuso la homogeneización de todos los disidentes restantes y para 
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llevar a cabo su objetivo, seguía diversos procedimientos que día tras día 
desmintieron las cláusulas de convivencia y respeto reciproco aprovechando del 
mínimo error para actuar con violencia. En general estos procedimientos no se 
limitaron solamente en el reino de Granada, sino se generalizaron y abarcaron 
otros reinos de la Península (los reinos en los cuales se residen los Mudéjares). 
Unos de esos procedimientos son los edictos o las pragmáticas contra los 
descendientes de los andalusíes: mudéjares y luego Moriscos.  

Los Moriscos son los descendientes de los musulmanes que se vieron 
obligados a convertirse principios del siglo XVI, son oficialmente cristianos, 
hecho por lo cual en los documentos oficiales se conocen como “cristianos 
nuevos de moros” para deferenciales de los cristianos viejos y para designar a 
la figura de “lo otro”/ “del otro”. Este hecho no les provocó problemas a nivel 
religioso, porque lo único que había sido cambiado para ellos fue el contexto 
sociológico, mientras seguían siendo y permaneciendo identificamente fieles al 
único Dios y al culto islámico, practicando los rituales islámicos clandestinamente 
en sus casas, lejos de los ojos de los cristianos y la inquisición.  

Con el paso del tiempo, la condición de los Moriscos había cambiado 
paulatinamente a raíz de las nuevas leyes y pragmáticas por parte de los 
emperadores cristianos Carlos V y Felipe II que limitaron cada vez más las 
libertades y borraron la identidad de aquella masa social en el suelo español. La 
presión se hizo cada vez más fuerte hasta que les amargaron la vida y los textos 
que reflejaban el respeto reciproco y la tolerancia se han ido desmintiendo años 
tras años. El punto crucial de todas las relaciones cristiano-andalusíes se estalló 
en 1526, cuando el emperador Carlos V visitó Granada; esta visita marcó una 
etapa decisiva en la supresión de los moriscos (sobre todo una opresión 
inquisitorial contra los cristianos nuevos). El 7 de diciembre del mismo, una junta 
convocada por iniciativa regia publicó un documento que aspiraba borrar todo 
particularismo morisco y toda manifestación islámica, sus distintos artículos 
obligaron a los moriscos a hablar el castellano en un plazo de tres años,  
restringían y prohibían el uso del árabe escrito u oral, la forma de vestir: prohibía 
el porte de lamafada, el de amuletos joyas o cualquier otro símbolo perteneciente 
al islam, asimismo se prohibía la  circuncisión, la posesión de armas, la de 
esclavos, métodos rituales de matar animales para el consumo y los 
desplazamientos de residencia (Domínguez Ortiz y Vincent, 1993). Hasta el 
matrimonio por su parte se convirtió en objeto de estricta vigilancia. Domínguez 
Ortiz y Vincent, (1993) afirman que: “a partir de entonces se vio que no se trataba 
del rechazo al infiel, sino simplemente del rechazo al otro, al diferente” (p. 30). 
El desconecto público provocó una sublevación en Albaicín que terminó con una 
convivencia pacífica.  

Cabe decir que, esta pragmática quedó suspendida durante cuarenta años: 
“todo lo referente a la prohibición de las costumbres moriscas quedó en 
suspense”. No fue llevaba a la práctica a cambio de unos 80.000 ducados 
(Palmeral, p. 25) entregados por los granadinos se le da a conocer como “el pago 
de la fe”.  

 No obstante, la pragmática que colmó el vaso es la de Felipe II tras decidir 
cumplir y llevar a la práctica las leyes de su padre, para borrar la figura del 
musulmán y del islam en la monarquía, por aquello en el 17 de noviembre de 
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1566 dotaron la decisión de promulgar una pragmática que va a terminar con un 
levantamiento.  

Una junta se reunió en Madrid y elaboró una pragmática de reformación 
morisca, fue promulgada el 1 de enero de 1567: el texto definitivo se promulgó, 
mediante pragmática Real, el uno de enero de 1567 obligaba a los moriscos no 
sólo a ser cristianos, sino a parecerlo. Todos los rasgos y peculiaridades 
culturales, hasta ahora más o menos tolerados, debían de desaparecer: tales, 
su lengua, sus ropas, bailes, costumbres, tradiciones, entre otros, en fin, era el 
tiempo de la aculturación total. 

Después de la promulgación de esta cédula, parece claro que la monarquía 
española busca lograr una verdadera integración social y religioso de los 
moriscos, tras un medio siglo de la conquista del último reino nazarí.  

Ante esta situación, los moriscos se habían quejado públicamente al 
consejero Real, pero nadie les escuchó ni les admitió, en circunstancias 
desesperadas se vieron obligados a sublevarse para reconocer sus derechos 
paseados antes de 1492 (Cabrera de Córdoba, 1876) afirma que: “Viendo los 
moriscos que no eran admitidas las suplicas para suspender las pragmáticas, y 
que la ejecución les molestaba [... ] y trataron sobre el tomar las armas para su 
libertad y venganza de los cristianos” (p. 595). 

Los cristianos nuevos que rechazaron estas nuevas medidas huyeron a las 
montañas para preparar la sublevación, en efecto el levantamiento fue iniciado 
por Farax Ben Farax1 en el barrio de Albaicín, la víspera del 24 de diciembre de 
1567, como afirma Mendoza, (1842) al escribir: 

La noche de Navidad, que la gente de todos los pueblos 
está en las iglesias, solas las casas, y las personas 
ocupadas en oraciones y sacrificios; cuando, descuidados, 
desarmados, torpes con el frío, suspensos con la devoción, 
fácilmente podías ser oprimidos de gente atenta, armada, 
suelta y acostumbrada a saltos semejantes (p. 12).  

 

Efectivamente, la rebelión se extendió de pronto, como un incendio, desde las 
Alpujarras, y Ronda hasta llegar al norte de Málaga. El Partal de Narila y el Seniz 
de los Berchules atacaron y mataron a los escribanos y alguaciles de Ugijar, tras 
pocas horas, los monfíes torturaron y mataron a los escuderos de Motril, así que 
proclamó la rebelión en Soportùjar y Cañar, luego Don Hernando de Zaguer2 
tomó la iniciativa y con toda su ira atacó una compañía de cincuenta soldados.  

 
1 Farax Abén Farax, en árabe فرج بن فرج  , era un líder morisco, y uno de los jefes del levantamiento 
de las Alpujarras. Fue conocido por su valentía y su crueldad en las batallas. Fue nombrado 
alguacil mayor del Reino de Granada, tras un día de su nombramiento atacó Lanjarón quemando 
la iglesia sus habitantes. Murió como vamos a ver enseguida en un enfrentamiento con tropas 
de don Juan de Austria tras un enfrentamiento con Iñigo López de Mendoza.  
2 Hernando de Zaguer de Válor y Córdoba, o Abén Jouhar (su nombre musulmán), se ignora su 

fecha de nacimiento, era un hombre pertenece a un linaje noble del califa omeya, se asentó en 

la localidad de Valor en la Alpujarra. Se desempeño en la oficina del alguacil en Càdiar un cargo 

importante en la comunidad morisca, que le permitió colaborar con Farax Abén Farax y otros de 

Albaicín.  Formaba parte de los que planificaron la rebelión, y ayudó a su sobrino el rey morisco 
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En suma, se puede decir que, a finales de 1568, toda la Alpujarra estaba en 
el campo de la batalla, los insurgentes nombraron a Aben Humayya como rey de 
los moriscos. La respuesta del Rey no se tardó, envió a sus capitanes, condes y 
hasta su propio hermano Juan de Austria quien logró sofocar la rebelión en 1571.   

Esta lucha provocó la deportación de los moriscos granadinos hacia otras 
tierras de la Corona y más tarde la expulsión definitiva entre 1614.  

Este recorrido histórico ha sido interpretado en la novela literaria de Ildefonso 
Falcones tomando en el centro de acción a un morisco atrapado entre dos 
amores y dos religiones, odiado por los moriscos por su linaje, ya que era el fruto 
de la violación de un sacerdote cristiano a una morisca llamada Aisha, y por los 
cristianos a causa de su cultura, su religión y costumbres de su familia. La 
intervención del protagonista y de su familia en el relato es totalmente ficticia, 
este joven se encuentra entre los sublevados, donde conoce todo tipo de 
crueldad, brutalidad, sufre de la esclavitud, por una parte. Por la otra en el campo 
de batalla encuentra a su amor de vida a Fátima, una muchacha de grandes ojos 
negros y de pecho seductor.   

Tras la derrota y por obligación, se traslada a Córdoba donde se va a casar 
con Fátima y construir una familia que por lastima, esta felicidad será robada por 
su Padrastro Brahim. Su vida privada y las dificultades de existencia diaria no va 
a interrumpir su plan que consiste en recuperar la dignidad, la cultura y la religión 
de sus hermanos de fe. Para alcanzarlo habrá que correr riesgos, desafiar las 
leyes. 

En este sentido, Hernando va a intentar conseguir la tolerancia perdida entre 
las dos comunidades a través de unas peligrosas iniciativas como falsificar los 
libros plúmbeos del Sacromonte, traducir el evangelio de Bernabé o el Libro 
Mudo la Virgen con el fin de acercar a las dos religiones a través de la figura de 
la virgen María, otro riesgo que corrió el protagonista y su familia es conservar 
las costumbres religioso-culturales moriscas.  

Estos elementos y otros más han sido tratados con dualismo entre la verdad 
y la mentira, a punto de que resulta difícil diferenciar el acontecimiento real de lo 
ficticio para los lectores que ignoran la historia de los moriscos de España. En 
las líneas siguientes vamos a intentar presentar esta verosimilitud a través de la 
intervención del protagonista Hernando y su familia en todo ello. 

 

3. La ficción de los libros plúmbeos de Granada y la Mano de Fátima  
Los libros plúmbeos del Sacromonte de Granada y las reliquias son el fruto y 

el resultado de un largo contexto histórico- cultural  y polémica religiosa, son sin 
duda alguna unos de los episodios y capítulos más apasionantes de la historia 
de los moriscos del reino de Granada, un territorio que vivía bajo los efectos de 
la rebelión de la Alpujarras, o la guerra que provocó y ocasionó que la mayor 
parte de la población fuese desterrada, quedando no obstante unos que se 

 
Abén Humeyya y éste le nombró capitán general del nuevo estado morisco. Jugó un papel 

importante en la guerra de la Alpujarra logró a construir un ejército, con el cual combatió contra 

Luis Fajardo.  
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volcaron al cristianismo y se asimilaron como aristócratas de ascendencia 
Mudéjar; éstos ocuparon importantes puestos en al aparato estatal y están 
conectados con los mejores  pedigrís de la antigua ascendencia cristiana, eran 
médicos que entienden la lengua árabe de los musulmanes de los tiempos de 
los  Nazaríes; sacerdotes/ clérigos seculares de origen converso que habían 
ganado relevantes cargos en las instituciones eclesiásticas y traductores del 
tribunal del Santo Oficio, se supone que estos últimos actuaron en la dramática 
falsificación de los libros.  

En medio de esa historia tenemos a un Hernando Ruiz, un morisco celoso de 
su culto religioso, se preocupaba sinceramente por la recuperación de la 
dignidad de sus hermanos de fe, y lograr el acercamiento entre ambas religiones 
para evitar todo tipo de injusticia y violencia. En el relato Hernando con sus 
colaboradores Alonso del Castillo, Miguel de Luna, y don Pedro se encargaron 
de hacer aparecer los restos de San Cecilio en Granada.  

La historia de los hallazgos en la obra que nos concierne empieza cuando 
Hernando de cuarenta y un años pensaba hermanar cristianismo e islamismo o 
como se dice en el relato: “uniré las dos leyendas […] uniré las dos religiones” 
(p. 765). La palabra leyendas aquí hace referencia a la evangelización del reino 
de Granada por San Cecilio y Santiago.  

Llevar a cabo el proyecto no era una tarea fácil para los personajes, todo el 
proceso tendría que desarrollar en secreto, la mínima sospecha puede conducir 
los elaboradores a la muerte / la hoguera; por lo cual, el protagonista tomó la 
iniciativa, decidió viajar en busca de hombres de confianza, hombres que las 
autoridades no dudan de ellos. Hernando encontró en sus amigos don Pedro de 
Granada Venegas, Alonso de Castillo y Miguel de Luna el refugio seguro y el 
cobijo adecuado, éstos se ponen de acuerdo sobre/ acerca de copiar los escritos 
de Hernando3 en pergaminos de plomo, así será difícil constatar que son 
recientes en la novela se dice:  

—Antiguo sí que lo era —le interrumpió Hernando con 
una sonrisa—, por lo menos de la época de al-Mansur. 

—Ya, pero no lo bastante —terció Castillo—. Utilicemos 
otro material que no sea papel o pergamino: oro, plata, 
cobre... 

—Plomo —apuntó don Pedro—. Es fácil de conseguir y 
se utiliza mucho en orfebrería. 

—Los griegos ya escribían sobre láminas de plomo —
indicó Luna—, es un buen material. Nadie podrá decir si es 
antiguo o actual, sobre todo si lo pasamos por un baño de 
estiércol, como ya hizo nuestro amigo con el de laTurpiana. 

Hernando se sumó a las sonrisas de sus compañeros. 
(p. 772).  

 

 
3 Por lo mencionado en capítulos anteriores, Hernando dedicó siete años estudiando e 
interpretando los documentos encontrados en la biblioteca del palacio de   que datan de la época 
del caudillo Almanzor.  
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Los libros plúmbeos Falconescos no se difieren tanto a los reales, sino al 
contrario podemos hablar de una verosimilitud y semejanza entre los dos:  

- La temática: en los libros plúmbeos tanto reales como ficticios se 
narra el martirologio de San Cecilio, un apóstol de origen árabe era la 
llave que abrió las puertas de la esperanza morisca.  

 
- Uso de la lengua: en primer lugar, se opta el castellano dejando al 

margen las lenguas con la que siempre habían escrito como la lengua 
griega, en segundo lugar, se usa el árabe y el latín para que todo el 
mundo comprenda su contenido. Había también otras láminas escritas 
en un alfabeto extraño usando caracteres salomónicos para fingir 
antigüedad, en el relato Hernando fue el quien inventó esta caligrafía:  

 

Algunos están en latín —explicó entonces Hernando—, 
pero para otros, los escritos en árabe, he utilizado 
complicados caracteres puntiagudos, con una caligrafía 
desconocida que he inventado yo mismo, basándome en la 
imagen de los vértices de la estrella del Sello de Salomón: 
el símbolo de la unidad. He pretendido apartarme de 
cualquier estilo posterior al nacimiento del profeta Isa (p. 
773).  

 

- Uso del material: el plomo es el material optado para copiar los 
escritos en los dos mundos: lo real y lo ficticio.  

 
- El volumen de los hallazgos: Falcones respeta el volumen de los 

hallazgos, en su ficción habla de veintidós conjuntos de láminas de 
plomo, de tamaño no uniforme unidas por hilos metálicos.  

 
- Lugar de descubrimiento: en los dos mundos, los primeros 

hallazgos fueron encontrados en un lugar dedicado al culto religioso: 
mezquita. Es en el capítulo sesenta donde se habla del descubrimiento 
de los hallazgos por dos obreros y luego los tesoros hallados por los 
buscadores.  

 
- Referencias a María: la virgen María es el guión y el nexo de unión 

entre las dos religiones, se convirtió en el eje central de todos los libros 
y se sitúa en el centro del mensaje divino.  En los dos libros se alude al 
evangelio de María, el libro Mudo que fue entregado a Santiago para 
evangelizar España. En ellos se señala que tanto San Cecilio y San 
Tesifón eran árabes y acompañaron a Santiago en su misión.  

 
No obstante, existen unos puntos de diferencia introducidos por el autor como 

la autoría de las obras. En la mano de Fátima Hernando era él quien se encargó 
de estudiar las fabulas, mitos y leyendas que España entera se hallaba invadida 
y analizarlos para cambiar el mundo de la creencia religiosas de un lado y minar 
los fundamentos de la iglesia cristiana por el otro. Así pues, el autor de las obras 
es el protagonista de la novela pidió a un orfebre llamado Binilit copiar sus textos 
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en medallones / láminas de plomo y que luego al estar listas, las puso a 
disposición de sus amigos para ocupar de difundirlas:  

Hernando había decidido no permanecer en Granada 
más tiempo del que necesitara para hacer entrega de los 
plomos. Después de siete años de estudio y de trabajo, en 
el mismo momento en que hubo puesto su obra a 
disposición de don Pedro, Luna y Castillo, quienes le 
esperaban en la casa de los Tiros (p. 784).  

 

La intervención de nuestro protagonista es ficticia para crear el suspenso 
literario, no así la de Migue de Luna, Alonso de Castillo, don Pedro de Granada 
Venegas y don Pedro de Castro.  

Según Falcones, las cuevas del Sacromonte se convirtieron en lugar 
milagroso y de bendición, de que son numerosos los milagros que sucedieron 
desde que apareció los primeros libros y láminas: de primero, unas monjas 
testificaron ante el arzobispo haber visto luces extrañas sobre el monte y 
procesiones etéreas iluminadas gracias a fuegos sagrados dirigiéndose hacia el 
lugar donde se hallaron los hallazgos, es lo sucedido en la novela que nos 
concierne, de segundo, una niña postrada en cama desde cuatro años, ésta fue 
llevada a la cueva y salió andando, de tercero un obispo de Yucatán viajó hasta 
granada para amasar la tierra de la cueva con agua bendita para formar una 
pasta y al aplicarla sobre el herpes se curó al instante.  

Falcones ha tenido casi todos los requisitos para crear su relato ficticio 
basándose en la verdadera historia de unos tesoros hallados en cuevas de ruinas 
antiguas alrededor de Valparaíso: unos médicos  traductores e intérpretes 
oficiales del árabe que podrían ser  perfectamente Alonso de Castillo y Miguel 
de Luna; un noble musulmán que logró integrarse en la sociedad cristiana que 
podría ser don Pedro de los Granada Venegas; un arzobispo que podría ser don 
Pedro de Castro Cabeza de Vaca que quería hacer de Granada una ciudad más 
santa que Roma; unas letras Salomónicas que servían de engañar y confundir a 
los traductores; optar por dos libros: Los fundamentos de la iglesia y La esencia 
de Dios.  

Aunque no entraba en contacto con los varios tipos de vida española de la 
Edad Moderna, el autor logra trazarnos el panorama de la realidad social de 
aquel tiempo a través de parodiar el drama y eso sirve parodiar su punto de vista 
de lo ocurrido y manifestar su solidaridad y su compasión con los moriscos. Él 
con su espíritu crítico y conciencia humanista no pudo saltar y dejar pasar la 
conmoción que supusieron los tesoros sin homenajear el hecho. 

Estos hallazgos fueron diseñados para servir como puente de fusión entre dos 
culturas, respondiendo a la dual visión de las comunidades: la morisca y la 
cristiana; se basan en cuestiones políticas y religiosas de la España Moderna, 
situación a la vivieron los protagonistas del hecho en la ficción.  

 

 



 

92 

 

4. La Virgen María un puente interreligioso  

La Virgen María, es una figura clave tanto en la religión la musulmana como 
en la cristiana, ambas creen en ella en forma similar, ambas comparten una 
admiración y un respeto a ella. Maryam como se le da a conocer en el islam, 
representa aquella santa, adornada y elegida por Ala para ser la actriz de uno de 
sus milagros, es una de las mejores mujeres del paraíso y la única mujer que se 
nombra claramente en el noble Corán, su nombre ha sido mencionado treinta y 
cuatro veces en treinta y tres versículos diferentes; once de ellas sin indicar a su 
hijo. A Maryam se le ve como “Siddiqa”, lo que significa voracísima, el más alto 
de los ejemplos de santidad, ella alcanzó un nivel de piedad y honor que ninguna 
mujer ha alcanzado. 

Asimismo, en el cristianismo, María es la madre de Dios, se reza en su nombre 
y se le considera como mediadora de la encarnación.  Se ve a la virgen María 
como la persona más santa, compasiva y humana por aceptar la voluntad de 
Dios, la primera discípula de Jesús, la madre de todos los cristianos y es la que 
está atenta a la voz del maestro. Según el evangelio de Lucas (Lc, 1,28) es una 
mujer llena de gracia por Dios ya que pudo dar el asentimiento libre de su fe 
cuando la anunciaron su vocación, y había sido concebida sin pecado original. 
Mientras según el Apocalipsis de Juan, el más reciente de los testamentos María 
es la primera discípula, es la madre de la Iglesia, y la madre de todos los 
discípulos de Cristo. No solamente se la representa tanto como la iglesia, sino 
va más allá a considerarla como la iglesia en su comienzo ya que iluminó el 
camino de los seguidores de su hijo y la que nunca cayó en las manos del mal. 
Se la considera como “mujer celeste” (Ap 12, 1-6). 

Esta indiferencia que hay entre los dos bandos respeto a la virgen María 
empujó a los moriscos a usar su figura para acercar las dos religiones, poner fin 
a cualquier desacuerdo o conflicto religioso y así evitar la expulsión. Falcones 
(2009):  

Tanto es así, que hasta en la Virgen María convenimos: 
cristianos y musulmanes creemos en ella en forma similar. 
Pero es como si el hecho de coincidir en una mujer, aunque 
sea la madre de Jesús, careciera de importancia... […] 
¿Por qué no iniciar ese camino de unión que permitiera la 
convivencia entre las dos religiones a través de la única 
persona en la que todos parecían estar de acuerdo? (p 
674). 

 

De aquellos moriscos se encuentra de nuevo a Hernando Ruiz quien ha 
encontrado en la biblioteca del oidor de Granada un ejemplar del evangelio de 
Bernabé que se libró de la quema de la biblioteca califal de Córdoba por el 
chambelán Almanzor. Un texto que le servirá dar un nuevo sentido a su propia 
vida y a la de sus hermanos de fe.  

El evangelio de Bernabé uno de los evangelios no canónicos que describe la 
vida de Jesús, se supuso que fue escrito por uno de los discípulos de los 
apóstoles que se llama Bernabé, según los religiosos era el amigo de Pedro 
Simón o Cefas en hebreo el apóstol que le acompañó en sus viajes a Palestina, 
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a Milano y otros lugares en donde hizo llegar el mensaje de Jesús. (Hassain, 
2007). En el relato Hernando se ocupa de transcribir el texto al árabe para que 
al ser descubierto, las autoridades pensasen que sería dado a conocer por un 
rey árabe, en el cual se dice que el Ángel Gabriel dice a María que parirá a un 
ser que indicara el camino al verdadero profeta. Este evangelio y al contrario de 
los posteriores que Jesucristo no es el Dios o su hijo, ni siquiera el Mesías, no 
es más que un enviado de Dios quien anunciaba la llegada del profeta 
Muhammad. En suma, éste transmite con claridad un mensaje coránico y lo 
consideran como una biblia islamizada.  

Hernando piensa por una parte que este evangelio va a ser el puente de unión 
entre las dos comunidades, estas páginas podrían salvar la comunidad morisca 
ofreciéndola la libertad religiosa, y por la otra no podría negar el miedo que tenía 
si va a ser condenado a la hoguera si los inquisidores descubrieron estas copias. 
Hernando esconde a las copias del evangelio en el alminar de la mezquita-
catedral de Córdoba nunca sale a la luz. Durante el proceso de la expulsión 
Hernando lo envió al Sultán de Constantinopla.  

Notamos que hay una conexión entre “los libros plúmbeos” y “el evangelio de 
Bernabé” los dos existen en la realidad, los dos acusaron una gran polémica al 
ser descubiertos, los dos se adivina que están hechos por moriscos con un sólo 
fin que es permanecer vivir en una España tolerante, en plena paz y tranquilidad 
con un respeto reciproco. Falcones dibuja esta realidad vivida a través del 
personaje Hernando quien además de participar en la falsificación de los libros 
plúmbeos y transcribió el evangelio de Bernabé, realiza estudios sobre los 
mártires de las alpujarras, razón por la cual sus hermanos de fe le consideran 
como traidor.  

 

5. Las manifestaciones religiosas en la MDF 

Respetar e imitar la vida religiosa real de los moriscos y su condición social 
es uno de los objetivos del autor, estos elementos son de gran relevancia al 
hablar de la vida diaria del otro en España a finales del siglo XVI y principios el 
XVII. De primero, podemos afirmar que la primera causa del problema y el 
conflicto morisco era sin duda la religión, y eso ha sido tan presente en el relato, 
aclarando como los descendientes de los andalusíes eran apegados y 
enganchados en su culto rezando, ayunando, ensenando el Corán y las normas 
de recitarlo En las líneas siguientes intentamos descubrir las manifestaciones 
religioso-culturales de los personajes en la novela que nos concierne.  

 
No tal lejos de la realidad, los moriscos Falconescos dibujaron un ambiento 

lleno de espiritualidad puesto que nunca dejaron de creer en Ala y el profeta 
Mohammed (SAWE), eran tan apegados a su doctrina a pesar de la represión 
ejercida por el tribunal del Santo Oficio; aquéllos nacieron musulmanes y 
murieron musulmanes salvo Hernando quien se hizo verdaderamente cristiano 
al final del relato. En seguida abordar los rituales islámicos ejercidos por los 
moriscos de la MDF: 

La oración: es verdadero que el rezo colectivo en la mezquita dejó de 
existir, pero el rezo individual seguía presente clandestinamente ya sea 
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en las casas, en las cuevas, los bosques, etc. En la novela los rincones 
de las casas moriscas se convirtieron en oratorios. Pero también no 
perdieron la ocasión de rezar en colectivo o con un alfaquí cuando fuese 
posible, Falcones (2009) dice: “Hernando pasó la noche en casa de Muñir, 
donde tuvo oportunidad de rezar con un alfaquí, algo que no hada en 
mucho tiempo” (p. 779). Para esta comunidad la oración era el único acto 
religioso que pudiese practicar con cierta tranquilidad, sobre todo la del 
alba y de la noche el echaa, cuando sea libre de la vigilancia de los 
cristianos.  

 

La mañana siguiente Hernando se levantó al alba. Hizo 
sus abluciones y atendió a la llamada de Hamid a la primera 
oración del día. Se inclinó dos veces y recitó el primer 
capítulo del Corán y la oración del conut antes de sentarse 
en tierra apoyando el costado derecho para continuar con 
la bendición y terminar entonando la paz (p.76). 

- El ayuno: es uno de los fundamentos del islam, consiste en la 
abstención de comer y beber durante el día. se cumple principalmente 
en el mes de Ramadán, asimismo se puede ayunar voluntariamente en 
los días festivos religiosos como el día que antecede a la pascua del 
cordero (gran fiesta), el día de los profetas la achora, el lunes y el jueves 
siguiendo la sunna, entre otros.  En el relato encontramos el caso del 
alfaquí Hamid quien ayunaba el lunes y el jueves. 

  
- Enseñar el Corán: es una de las manifestaciones religiosas donde 

los moriscos se reunían en sus casas o en las aljamas con sus niños 
para aprenderles la ley islámica y la manera correcta de recitar el Corán 
respetando las reglas de la lectura, y mostrar que la enseñanza de la 
lengua árabe es relevante y de gran importancia porque es el único 
camino para recuperar lo perdido. El autor aborda este punto, lo vemos 
cuando Hamid pide a los niños a recitar la primera sura del libro sagrado 
y cómo insiste a hacerlo correctamente:  

 
Estos niños necesitan aprender el Corán. Hay que 

recuperar muchos años perdidos. Se volvió hacia el grupo 
de críos, que ya daban muestras de impaciencia, y les 
preguntó en voz alta: — ¿Quiénes de vosotros conocéis la 
primera sura, al-Fatiha? —preguntó, mientras recorría, 
cojeando, los pasos que lo separaban de ellos. Bastantes 
de ellos alzaron la mano. Hamid señaló a uno de los 
mayores y le indicó que la recitase. El chico se puso en 
pie.—Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, «En el nombre de 
Dios el Clemente, el Misericordioso…». —No, no —le 
interrumpió Hamid—. Despacio, con…El muchacho volvió 
a empezar, nervioso.—Bismillah… —No, no, no —volvió a 
interrumpirle pacientemente el alfaquí—. Escuchad. Ibn 
Hamid, Recítanos la primera sura. Susurró la palabra 
«recítanos». Hernando obedeció e inició el rezo al tiempo 
que se mecía con suavidad: —Bismillah… El muchacho 
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finalizó la sura y Hamid dejó transcurrir unos instantes con 
ambas manos abiertas y los dedos doblados; las giraba 
rítmica y pausadamente a ambos lados de su cabeza, junto 
a las orejas, como si aquella oración fuese música. 
Ninguno de los niños fue capaz de desviar la mirada de 
aquellas manos enjutas que acariciaban el aire. (p. 81).  

La vida religiosa morisca falconesca no se limita solamente en aquellos actos, 
también había momentos privilegiados de la práctica religiosa coinciden con los 
grandes acontecimientos familiares tales como: el matrimonio, el nacimiento y la 
muerte.  

En lo que se refiere al matrimonio hablaremos del Idaq4, es uno de los 
requisitos del matrimonio musulmán, se incluye dentro de sus condiciones, así 
que es obligatorio para que este último tenga validez. Es algo que está marcado 
en el Corán en el cuarto capítulo de surat al Nísa/ sura de la mujeres, en el 
nombre de Allah el Misericordioso, el Compasivo 4:24 

ا َوَراء ذَِلكُ  ِ َعلَْيُكْم َوأُِحلَّ لَُكم مَّ ْحِصنِيَن  ْم أَن تَْبتَغُواْ بِأَمْ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النهَِساء إاِلَّ َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِكتَاَب ّللاه َواِلُكم مُّ
َضِة إِنَّ َراَضْيتُم بِِه ِمن بَْعِد اْلفَِريَغْيَر ُمَسافِِحيَن فََما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً َوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما تَ 

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما  ﴿٢٤﴾5 « ّللاه

Transcripción del versículo: Wa Al-Muĥşanātu Mina An-Nisā' 'Illā MāMalakat 
'Aymānukum Kitāba Allāhi `Alaykum Wa 'Uĥilla Lakum Mā Warā'a Dhālikum 'An 
Tabtaghū Bi'amwālikum Muĥşinīna Ghayra Musāfiĥīna Famā Astamta`tum Bihi 
Minhunna Fa'ātūhunna 'Ujūrahunna Farīđatan Wa LāJunāĥa `Alaykum Fīmā 
Tarāđaytum  Bihi Min Ba`di Al-Farīđati 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan.   

En la alea queda tan claro que según la ley de Allah es lícito que busquen 
casarse pagando la dote correspondiente, pero con la intención de matrimonio y 
no de fornicar, es una obligación dar a la mujer la dote convenida una vez 
consumado el matrimonio.  

En general, Idaq es un derecho de la mujer, el futuro marido puede 
considerarlo como regalo a la persona con la que va a compartir el resto de su 
vida, puede ser una suma de dinero o equivalentes en joyas y bienes. El Islam y 
la sharia no ha fijado el importe máximo o mínimo para la dote, ya que será 
depende de la capacidad que tenga el hombre, depende de lo que acuerden los 
dos futuros cónyuges o en función de las costumbres y tradiciones de la 
comunidad o del pueblo al que pertenece la mujer. Su valor queda la misma ya 
sea inferior a un dinar, con esto, un hombre rico puede dar a su esposa un qintâr 
de oro como dote y en caso de divorcio no tiene que pedir la dote pagada. Alá, 
exaltado sea, dice en la misma sura en el versículo 20: “ 

تَأُْخذُونَهُ بُْهتَانًا َوإِثًْماَوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداهُنَّ قِْنَطاًرا فَََل تَأُْخذُوا ِمْنهُ َشْيئًا ۚ أَ   

 
4 Idaq, Zidaque o el Mahr, se le da a conocer también como la dote.  
5 Traducción al castellano: Y las mujeres casadas, a menos que sean esclavas vuestras. 
¡Mandato de Alá! Os están permitidas todas las otras mujeres, con tal que las busquéis con 
vuestra hacienda, con intención de casaros, no por fornicar. Retribuid, como cosa debida, a 
aquéllas de quienes habéis gozado como esposas. No hay inconveniente en que decidáis algo 
de común acuerdo después de cumplir con lo debido. Alá es omnisciente, sabio (p. 24). 
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 6«  ُمبِينً ا 

Transcripción del versículo: Wa 'In 'Aradtumu Astibdāla Zawjin Makāna Zawjin 
Wa 'Ātaytum 'Iĥdāhunna Qinţārāan Falā Ta'khudhū Minhu Shay'āan 'Ata 
'khudhūnahu Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan.  

El profeta Mohamed (SAWS) celebraba sus uniones según los medios que 
tenía, es permisible dar a la esposa un anillo de hierro como dote, el Profeta 
(SAWS) dijo a su suegro Ali: "Busca incluso un anillo de hierro para dárselo".  
En la sunna, el hecho de que una mujer pide una dote extremadamente baja, 
y facilita el matrimonio, tendrá bendiciones como recompensa, en otras 
versiones se dice que el matrimonio que tiene más bendiciones es el que 
tiene menos cargas como atesta nuestro profeta.  

En la novela el tema del idaq está presente en las condiciones de contraer 
matrimonios y como eran pobres los moriscos de la mano de Fátima no 
podrían pagar dinero a sus futuras esposas como dote, ofrecían algo 
simbólico que representa el compromiso, por ejemplo:  

- El matrimonio de Brahim con Aisha:   dos mulas.  
- El matrimonio de Fátima con Brahim: unas joyas. 
- El matrimonio de Hernando con Fátima: una sortija de hierro forjada 

del resto de metal: 
 

[…]Planteó un serio problema a Hernando: no tenía 
dinero para el zidaque y sin dote no podía celebrarse el 
enlace. La mayor parte de su salario había ido a parar a 
manos del alcaide de la cárcel y el exiguo resto debía 
cubrirles los gastos. ¡No disponía del cuarto de dobla que 
exigía la ley! ¿Cómo podía no haber pensado en ello? 

—Vale con una sortija —trató de tranquilizarle Hamid 
ante el problema. 

—Tampoco tengo para eso —se quejó él, pensando en 
los caros talleres de platería de Córdoba. 

—De hierro. Con que sea de hierro, basta. (p. 389). 

 

En cuanto al nacimiento, es de costumbre en la comunidad musulmana que 
al recién nacido se le haga una llamada de orar en el oído derecho y darle su 
nombre en su oído izquierdo después del nacimiento. Este acto sunnista llega 
con el contexto de consolidar el instinto natural del recién nacido y difundir la 
religión islámica en el alma de éste y en su corazón.  

En la novela que nos concierne tenemos al alfaquí Hamid que hizo este rito 
religioso cuando nacieron los hijos de Hernando.  

Por lo relacionado con la muerte, los moriscos de la novela como no pudieron 
enterrar a los muertos como pide la ley musulmana: sin lavar al cadáver, sin 

 
6 Traducción al castellano: Y si te decides a divorciarte de tu esposa, a la que has dado una 
fortuna como dote, para casarte con otra [mujer], no le pidas que te devuelva nada de su dote. 
¿Acaso pensabas hacerlo calumniándola, cometiendo un claro delito? 
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oración y sin lienzo, solamente se puede hacerlo a escondidas cavando hoyos 
en tierras lejanas; por ejemplo cuando Aisha murió su hijo Hernando llevó su 
cuerpo y se dirigió al campo de la Merced, le acompañaron: una anciana para 
lavar el cuerpo como dice la Sharia y parte del ritual religioso especial antes de 
ser enterrada, y dos jóvenes fuertes que le ayudaron. El protagonista recitó el 
Corán y rezó delante del moribundo de su madre. Los detalles del funeral los 
encontramos en el capítulo 57.  

Otro ritual religioso musulmán es la Idda, esta consiste en el periodo de espera 
de la mujer tras el divorcio o la viuda tras la muerte del esposo para volver a 
casarse. Para la viuda, las disposiciones legislativas en el islam tienen sus 
dimensiones y esta idda tiene sus objetivos e implicaciones, nosotros no vamos 
a dar los detalles, pero es relevante decir que el periodo de espera para una 
mujer incluye el significado de servidumbre y sumisión al mandato de Allah, 
asimismo tiene el sentido de lealtad al esposo fallecido.  

El periodo de cumplimiento para la viuda es más largo que el periodo de 
espera para una mujer divorciada, se consta de cuatro meses y diez días y Allah 
lo ha mencionado en el Sagrado Corán. En la novela tenemos el ejemplo de 
Fátima, la joven viuda que para contraer matrimonio con Hernando tenía primero 
que cumplir su periodo de espera, y el alfaquí Hamid era quien se encargó de 
contarla los meses: 

Tú —indicó dirigiéndose a Fátima— eres una mujer libre. 
Tras la muerte de tu marido has cumplido con los preceptos 
de nuestra ley y has guardado los cuatro meses y diez días 
de idda o alheda. Los calculé —añadió antes de que 
cualquiera de ellos empezase a echar cuentas—. 
Ciertamente, has incumplido la obligación de permanecer 
en casa de tu marido durante la idda, pero la situación no 
lo permitía con el ejército del marqués en Terque. (p. 207).  

 

En cuanto a la mujer divorciada su periodo de espera es depende del caso, 
por ejemplo. una mujer que todavía tiene su periodo, su idda termina con tres 
purificaciones de los tres ciclos menstruales, en la ficción tenemos a Fátima que 
se divorció de Brahim, esperaba que terminase este periodo para volverse casar 
con su amor de vida Hernando: “Hernando y ella no podrían verse durante los 
dos meses de idda concedidos a Brahim” (p. 361). 

Entonces y a partir de eso podemos deducir que los moriscos de la novela 
que nos concierne eran buenos musulmanes no tardan en ejercer y practicar los 
ritos religiosos, ya que, a pesar del peligro que les rodee y la opresión cristiana, 
ayunaban, rezaban, celebraron sus momentos privilegiados según la doctrina 
musulmana, procurando seguir los preceptos del Islam a lo largo de su vida. Sin 
embargo, eso no niega que ellos mismos no llevaron una vida religiosa cristiana, 
sino seguían también ritmos vitales de origen cristiano por obligación (para evitar 
el castigo o la expulsión). 
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6- Conclusiones 

Los moriscos ficticios del imaginario Falconesco no se diferencian tanto a los 
reales, aquella masa social intentó recuperar su libertad y su dignidad por 
cualquier método que sea por fuerza o pacíficamente. La rebelión de Hernando 
Ruiz y sus compañeros fracasó y terminó por ser deportados a Córdoba, lugar 
donde iniciaron una vida llena de aventuras. 

 
Hernando Ruiz, un morisco que sueña un mundo más tolerante y menos 

maniqueo, revivir en convivencia y armonía con los cristianos viejos. Para 
alcanzarlo el protagonista y un grupo de intelectuales que son personajes reales, 
existieron en la realidad, falsificaron los libros plúmbeos y el pergamino de 
Turpiana en un intento de sincretismo entre el cristianismo y el islam y para 
encontrar lazos que podrían cambiar las malas actitudes de los españoles contra 
los moriscos.  

Otro intento desesperado como hemos visto que tiene mismos objetivos del 
anterior es la transcripción del evangelio de Bernabé y el uso de la figura de la 
virgen María como punto de unión entre ambos dogmas. Ambas la respetan, la 
ejemplifican y la honoran en los libros sagrados, en la novela ha sido fuente de 
esperanza para Hernando. 

Cabe mencionar que los moriscos falconescos son falsos cristianos ya que 
aplican la Taqqiya que consiste en el disimulo. Ellos, rezan a la mohamatina, 
ayunan, hasta les era posible celebrar la religiosidad del viernes consagrando 
este día al servicio divino por medio de la oración, la plegaria y la limosna. Hemos 
descubierto que las actividades religiosas no paran aquí, sino también hay otros 
rituales como las fiestas religiosas programadas en el calendario lunar que el 
morisco como sus hermanos de fe aprovecha de éstas para acercarse a Allah.  

Para concluir, los que acabaos de presentar no es más que una muestra de 
la dualidad falconesca hacia los moriscos, donde el autor entremezcla la historia 
real y la ficción para crear un mundo semejante a lo existido en España a finales 
del siglo XVI y principios del XVII con el fin de crear miradas de tolerancia y de 
paz.  
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EL ROL DOCENTE ANTE LOS CAMBIOS NORMATIVOS EN EDUCACIÓN: 

LA FP 

Luis CORPAS PASTOR 

RESUMEN: En este trabajo se presenta una visión estructurada e histórica de los 
componentes del proceso de enseñanza/aprendizaje en general, precedente a 
la vigente Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE). La 
nueva regulación de la FP a través de la LO 3/2022, de 31 de marzo viene a 
establecer una estructuración en cinco niveles, posibilitando el acceso al nivel 
Máster de titulados superiores en FP, que competirán con los universitarios en 
el mercado laboral. Dicha regulación propone una formación dual, para 
estudiantes y trabajadores, con prácticas en empresas, entre otras mejoras. 
Como afirma la LOMLOE en su preámbulo, la responsabilidad del éxito escolar 
de todo el alumnado recae sobre múltiples factores y la reforma que tomará 
cuerpo en años venideros llevará a cambios curriculares de calado. La 
concreción curricular multinivel (en principio, normalizada en todos sus aspectos) 
admite cierta autonomía pedagógica y didáctica del docente, en el seno de la 
comunidad educativa. La función de la educación consiste en redistribuir para 
todos lo que es de todos, a través de un diseño docente personal inclusivo. 
Por otra parte, la evaluación da una retroalimentación en el proceso de diálogo 
docente/discente o de enseñanza/aprendizaje del alumnado, y constituye un 
motor principal de su mejora continua. 
En definitiva, sin desdeñar la importancia del diseño sistema educativo de cada 
momento histórico, lo esencial para los profesores y profesoras es cumplir un 
compromiso ético de mejora continua, utilizando todos los recursos disponibles, 
incluida la educación divertida y las TICs. 
En nuestra opinión, el cambio del sistema educativo no está tanto en el nivel del 
diseño curricular, cuanto en la acción diferenciada y personal del docente en el 
seno de la comunidad educativa en cada momento. No en balde, las normas por 
sí mismas no cambian el comportamiento humano: únicamente regula conductas 
previendo supuestos de hecho a los que anuda una consecuencia jurídica, 
mandato de la norma. 
 
ABSTRACT: This paper presents a structured and historical view of the 
components of the teaching/learning process in general, preceding the current 
Organic Law 3/2020, of December 29, which modifies Organic Law 2/2006, of 
May 3, Education (hereinafter, LOMLOE). The new regulation of FP through LO 
3/2022, of March 31, comes to establish a structure in five levels, allowing access 
to the Master's level of higher graduates in FP, who will compete with university 
students in the labor market. Said regulation proposes a dual training, for 
students and workers, with internships in companies, among other 
improvements. 
As the LOMLOE states in its preamble, the responsibility for the school success 
of all students rests on multiple factors and the reform that will take shape in the 
coming years will lead to far-reaching curricular changes. The multilevel curricular 
specification (in principle, standardized in all its aspects) admits a certain 
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pedagogical and didactic autonomy of the teacher, within the educational 
community. The function of education is to redistribute for everyone what belongs 
to everyone, through an inclusive personal teaching design. 
On the other hand, evaluation provides feedback in the process of 
teacher/student or student teaching/learning dialogue, and constitutes a main 
engine of its continuous improvement. 
In short, without disdaining the importance of the educational system design of 
each historical moment, what is essential for teachers is to fulfill an ethical 
commitment to continuous improvement, using all available resources, including 
fun education and ICTs. 
In our opinion, the change in the educational system is not so much at the level 
of curricular design, as in the differentiated and personal action of the teacher 
within the educational community at all times. Not in vain, the rules by themselves 
do not change human behavior: it only regulates conduct by anticipating factual 
assumptions to which it ties a legal consequence, mandate of the rule. 
 
PALABRAS CLAVE: Educación, evaluación, Formación Profesional 
 
KEYWORDS: Education, Evaluation, Secundary Vocational Training 

 
 
1. Introducción 
El binomio enseñanza/aprendizaje abre un proceso de comunicación que 

debe producirse entre discente y docente, en el contexto de un sistema educativo 
normalizado; que debería dar como resultado la aprehensión de un mensaje 
didáctico (aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad y los distintos contextos 
y modos individuales de aprender) y finalmente, la retroalimentación del docente 
mediante la evaluación. 

 
En este trabajo planteamos un debate constructivo, en el que proponemos un 

necesario cambio de modelo, contextualizado en el nivel de Formación 
Profesional (en adelante, FP), centrado en el papel que los docentes puedan 
tener en dicho debate; sobre todo a raíz de la penúltima reforma educativa, la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; en adelante, LOMLOE1 y su secuela, la 
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 
Formación Profesional2. 

 
Desde una perspectiva jurídica y analítica vamos a analizar someramente el 

marco de la profesión docente en primer lugar. Para ello, tenemos el propósito 
de dar respuesta a una serie de interrogantes directamente relacionados con las 
finalidades y objetivos de la FP, la planificación, el desarrollo y la evaluación de 
la enseñanza; para, finalmente, analizar las otras dimensiones de la profesión 
docente; como la cultura docente y el rol del profesorado. 

 

 
1 ESPAÑA, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 340, de 30 de diciembre). 
2 ESPAÑA, Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 
Profesional (BOE núm. 78, de 1 de abril). 
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En suma, so pretexto de contextualizar localmente la FP en España, nos 
proponemos realizar una reflexión acerca del origen de la situación actual de la 
educación en España, con el objetivo de incidir en las posibilidades de su mejora. 
Todo ello, utilizando fuentes bibliográficas especializadas, así como 
aportaciones que creemos relevantes para nuestro tema de estudio, obtenidas 
de la experiencia personal. 

 
Este análisis reflexivo del modelo educativo parece necesario para la sociedad 

en un futuro inmediato, al que, como corolario, se colige una síntesis acerca del 
papel que el docente puede desempeñar como agente de cambio del modelo. 

 
1.1. La educación 
El concepto de educación es uno de esos conceptos indeterminados, de 

carácter polisémico y omnicomprensivo; de un verdadero problema que se ha 
tratado de abordar desde antiguo para adaptarlo a la sociedad actual. 

 
Avanzo mi opinión, expresando que el profesorado debe dejar atrás la mochila 

de su librillo tradicional para intentar cubrir tres necesidades educativas básicas 
que ya describiera Pérez Gómez: “la capacidad de utilizar y comunicar de 
manera disciplinada, crítica y creativa el conocimiento”; en segundo lugar, la 
“capacidad para vivir y convivir en grupos humanos cada vez más complejos, 
globales y heterogéneos”; y finalmente, la “capacidad para pensar, vivir y actuar 
con autonomía”3. 

 
La educación no puede ser ajena a la era digital actual a la que pertenecen 

los estudiantes de hoy en día, en la que “hay mucho de “no-escuela” en el horario 
escolar y hay “mucho de escuela en el espacio y tiempo posterior al horario 
escolar”4 en lo que se ha denominado generación z, con características muy 
peculiares, pues los discentes “tienen un interés por la interacción, es decir, por 
comunicarse, con los demás a través de plataformas virtuales. Esta generación 
ha ido evolucionando e incorporándose a las necesidades vitales y virtuales que 
la sociedad de ese momento le ha estado ofreciendo. El adolescente tiene una 
inquietud por el saber cómo se usa cada red social y compartir todos los 
momentos […] De ahí que esta generación se caracteriza por el número elevado 
de horas que le ha dedicado al uso de estas herramientas […] Los de esta 
generación están constantemente conectados entre sí en numerosos momentos 
de su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan, pasando por la 
escuela. Ellos acceden a través de numerosas plataformas como puede ser el 
móvil, tablet, ordenador…”5. Por tanto, la educación no puede ser una 
normatividad que desconozca aspectos cruciales como la interacción psicosocial 

 
3 PÉREZ GÓMEZ, Á.I. “Educarse en la era digital: Adelanto del nuevo libro de Ángel Pérez Gómez”, 
Sinéctica, 40, 2013, p. 20. 
4 PÉREZ GÓMEZ, Á.I. “Aprender a pensar para poder elegir. La urgencia de una nueva pedagogía”, 
en Sacristán, G., Los contenidos, una reflexión necesaria (Cap. 6). Madrid, Morata, 2015, párr. 
cuarto. 
5 ÁLVAREZ RAMOS, E., HEREDIA PONCE, H y ROMERO OLIVA, M.F. “La Generación Z y las Redes 
Sociales. Una visión desde los adolescentes en España”, Rev. Espacios, 2019, p. 18. 
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de los protagonistas aparentes del proceso educativo con el entorno real6 en el 
que se desenvuelve. 

 
1.2. Evolución histórica del Sistema educativo hasta la actual regulación de la 

Formación Profesional 
Hace ya más de veinte años que el informe de la UNESCO sobre educación 

(Informe Delors de 1996) identificó los cuatro pilares sobre los que debería 
asentarse la educación en el Siglo XXI, que denominó como “cuatro aprendizajes 
fundamentales”7: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, y 
aprender a convivir, en el transcurso de la vida para cada persona. 

 
La respuesta a la pregunta de para qué y por qué educar, en general, no es 

sencilla porque la carga adoctrinadora que tiene el docente es tanto enorme 
como individual. No hay dos personas iguales, y en el caso del profesorado, ésta 
es una máxima irrefutable, de tal forma que, ante una norma educativa siempre 
estará el docente y su capacidad de cumplirla en diferentes modos. Podríamos 
decir que el propósito de la educación es eliminar las desigualdades sociales, 
con vocación de que los alumnos adquieran una serie de competencias para que 
puedan desenvolverse en el futuro laboral. Al menos, esa ha sido la justificación 
del Estado históricamente. Así, a mediados del siglo XIX, la Ley de Instrucción 
Pública de 9 de septiembre de 1857 (“Ley Moyano”8), supuso en nuestro país la 
creación por primera vez de un completo sistema nacional de educación, que 
continuó vigente hasta bien entrado el siglo XX. En esta Ley, la primera 
enseñanza se dividía en «elemental» (obligatoria para todos los españoles, so 
pena de multa de 2 a 20 reales, según dicción de sus artículos 7º y 8º) y 
«superior»: la segunda enseñanza, la cual englobaba dos compartimentos 
diferentes: los «Estudios Generales» y los «Estudios de aplicación a las 
profesiones industriales” (estos últimos, en su artículo 12º.2). 

 
No fue hasta 1970, coincidiendo con el año internacional de la Educación, 

cuando se promulgó la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa9; en adelante, “Ley General de 
Educación” o “LGE”, de la mano del ministro de Educación y Ciencia, D. José 
Luis Villar Palasí. Las “anomalías” detectadas en el sistema educativo 
impulsaron una profunda reforma integral del mismo, en la que se pedía la 
colaboración de todos: los alumnos, los profesores, los profesionales y las 
familias y donde se afirmaba que el título no era el final de los estudios, sino el 
principio de un aprendizaje para toda la vida. 

 
No es casualidad que esta LGE llevara como apellido “y Financiamiento de la 

Reforma Educativa”. No en balde, el ministro Villar Palasí, era un “economista 

 
6 Vid., BARRAGÁN MACHADO, N. EVANGELISTA ÁVILA, I.I. CHAPARRO MEDINA, P.M. “Una 
interpretación desde la perspectiva de la hermenéutica analógica: la educación basada en la 
convivencia”, IE Revista de Investigación Educativa 10(18). [En línea] 
7 DELORS, J. “Los cuatro pilares de la educación”, en UNESCO, La educación encierra un tesoro. 
Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid: 
Santillana/UNESCO, 1996, pp. 91-103. 
8 ESPAÑA. Ley de instrucción pública, de 9 de septiembre de 1857, Gaceta de Madrid, n.1710, de 
10 de septiembre. “Ley Moyano” (derogada). 
9 ESPAÑA. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa (BOE Núm. 187, de 6 de agosto). “LGE” (derogada). 
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con piel de letrado” que había estudiado Derecho y todas las asignaturas de la 
Licenciatura de Económicas, menos una. Además, fue Letrado del Consejo de 
Estado en 1947 y Catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de 
Madrid desde 1965. Siempre entendió la administración como redistributiva de 
los ingresos del Estado10. Por lo tanto, esa Ley no podía pretender sino un 
cambio que desterrase las desigualdades sociales, precisamente a través de la 
educación. 

 
La LGE se ocupaba de la educación preescolar, la E.G.B. (Enseñanza 

General Básica), de los 6 a 14 años. Tras esta primera fase de ocho cursos el 
alumno accedía al B.U.P (Bachillerato Unificado Polivalente), o bien a la 
Formación Profesional (FP). Con esta Ley se dotó de una estructura completa a 
todo el sistema educativo, desde la educación preescolar hasta la universitaria e 
introdujo la educación de adultos (nocturna o los domingos). 

 
La transformación social que supuso la LGE consiguió unas altas tasas de 

escolarización y una disminución colosal del analfabetismo en España en las 
postrimerías del franquismo. En opinión de Martínez Tirado, esta ley introdujo 
“un nuevo concepto de Formación Profesional, distinto y más amplio, del que se 
daba en la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955, ya que en su artículo 
40, se dice que la Formación Profesional tendrá por finalidad específica la 
capacitación de los alumnos para el ejercicio de la profesión elegida, además de 
continuar su formación integral. Deberá guardar, en su organización y 
rendimiento, estrecha relación con la estructura y previsiones de empleo”11. 

 
Tras la llegada de la democracia, la remodelación política del Estado que 

supuso la promulgación de la Constitución española de 1978 y el surgimiento de 
las Autonomías, necesariamente el panorama educativo nacional tuvo que sufrir 
una transformación radical, y quizás por las previsiones del artículo 27 de la 
Constitución, surgieron interpretaciones más o menos cognitivistas en cuanto a 
lo que sea la educación. 

 
A finales del siglo XX (junto con la enseñanza primaria superior, los primeros 

aprendizajes profesionales y el trabajo o la calle), la enseñanza media sufrió una 
transformación, en la «enseñanza secundaria para todos», cuyos efectos son 
claramente apreciables. “Problemas o cuestiones tales como la extensión de la 
obligatoriedad escolar; la atención a la diversidad; la estructura de dicha 
educación secundaria; el currículo de la misma; los modos de enseñanza y 
evaluación; el paso desde la educación primaria hasta la secundaria, o la 
integración en este nivel educativo de los estudios profesionales con los más 
académicos son todavía objeto de debate, en especial en una sociedad con 
fuertes desigualdades sociales, educativas y culturales.” 12. 

 
10 RUÍZ OJEDA, A.L. “Villar Palasí, pionero del análisis económico del derecho público. (Sus 
artículos de los años 50 en la RAP)", Contribuciones a la Economía, abril, 2010. [En línea, 
http://www.eumed.net/ce/2010a/]. 
11 MARTÍNEZ TIRADO, J.F. “Principios Básicos y Configuración del Sistema Educativo en la Ley 
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa”, Revista de Educación, 1, 
1992, p. 342. 
12 VIÑAO, A. “El sistema educativo español: evolución histórica”, en F. Imbernón (Coord.) 
Procesos y contextos educativos: Enseñar en las instituciones de educación secundaria, MEC-
GRAÓ, de IRIF, S.L., Madrid, 2010, p. 26. 
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La FP tiene mucho de esto: casi sin pretenderlo, las diferentes reformas 

educativas, por el camino de la escuela industrial, han ido seleccionando un tipo 
de formación especializada, donde el estudiante aprende su desempeño 
profesional, en la que se ha innovado mucho más que en la educación 
secundaria, e incluso más que en la educación universitaria. En la FP el objetivo 
es adquirir la competencia profesional. Es decir, que los alumnos sepan hacer 
su futuro trabajo (competencia en el desempeño profesional). El Ministerio de 
Educación y FP entiende que una cualificación profesional es “un conjunto de 
conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional 
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”13 Los títulos de FP y/o 
certificados de profesionalidad acreditan las competencias que adquiere cada 
estudiante. Cada cualificación se organiza en “unidades de competencia” (el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento 
y acreditación parcial”, que lleva aparejado “un módulo formativo y/o profesional”, 
el cual identifica la formación necesaria para adquirir esa unidad de competencia; 
de tal forma que la cualificación profesional se conforma a través de una serie 
de “unidades de competencia”. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, establece que el Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL)14, es un órgano técnico de apoyo al Consejo General de la Formación 
Profesional responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo 
Modular de Formación Profesional. Cualificaciones profesionales cuya función 
fundamental es guiar el diseño de los títulos FP. 

 
El sistema educativo actual provee la posibilidad de un aprendizaje para toda 

la vida, en el que existen itinerarios permeables que, en teoría, posibilita la 
adaptación de una persona, en el futuro, a las exigencias de un mercado laboral 
−que ha desterrado para siempre el jubilarse en la misma empresa en la que el 
trabajador comenzó su vida laboral−. Escenario que contempla la LOMLOE, que 
a través de su Disposición final tercera, de modificación de la Ley Orgánica 
5/2002 de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que 
crea el “Catálogo Modular de formación profesional”; y la modificación de la 
Disposición Adicional trigésima segunda de la LOE, sobre los procedimientos 
para el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales, 
cuando dice “las administraciones competentes promoverán la oferta de 
programas específicos de formación dirigidos a las personas que, una vez 
acreditadas determinadas competencias profesionales, quieran completar la 
formación y titulación que les prepare y facilite su inserción laboral” (in fine). 

 
Finalmente, la LO 3/2022 define el sistema de FP como “el conjunto articulado 

de actuaciones dirigidas a identificar las competencias profesionales del 
mercado laboral, asegurar las ofertas de formación idóneas, posibilitar la 
adquisición de la correspondiente formación o, en su caso, el reconocimiento de 

 
13 ESPAÑA. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Página Web. [online 
www.todofp.es]. 
14 ESPAÑA. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. (BOE núm. 147, de 20 de junio). 
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las competencias profesionales, y poner a disposición de las personas un 
servicio de orientación y acompañamiento profesional que permita el diseño de 
itinerarios formativos individuales y colectivos”. Su función consiste en el 
desarrollo personal y profesional de la persona, la mejora continuada de su 
cualificación a lo largo de toda la vida y la garantía de la satisfacción de las 
necesidades formativas del sistema productivo y del empleo, conforme al modelo 
de FP, de reconocimiento y acreditación de competencias y de orientación 
profesional basado en itinerarios formativos, que se estructura en una “doble 
escala”, en cinco grados ascendentes, descriptivos de las ofertas formativas 
organizadas en unidades diseñadas según el Catálogo Nacional de Estándares 
de Competencias Profesionales. 

 
El objetivo de la FP, en suma, es capacitar a los estudiantes en unas 

habilidades y competencias que les permitan afrontar el mercado laboral y 
contribuir a la economía en primer lugar, pero con la adquisición de unos valores 
que contribuyan a disminuir la desigualdad social para crear una verdadera 
sociedad inclusiva. La LOMLOE lo expresaba sin tapujos: “La educación es el 
principal pilar para garantizar el bienestar individual y colectivo, la igualdad de 
oportunidades, la ciudadanía democrática y la prosperidad económica. La 
calidad y excelencia de un sistema educativo han de concebirse vinculadas a la 
equidad, la personalización de la atención educativa y la autonomía de los 
centros con rendición de cuentas”. 

 
La modificación del número 3 del artículo 111 Bis impone una verdadera 

revolución digital, concreción de la docencia cotidiana en Formación Profesional 
(concreción de la realidad, en la que los cambios sociales preceden a los 
cambios normativos. 

 
Prueba evidente de lo antedicho, la observamos a diario; y, además, se ha 

visualizado claramente a raíz de la actual crisis sanitaria debido a la Pandemia 
del coronavirus, constituyendo una realidad pasmosa)15.  

 
 
2. El proceso de Enseñanza/aprendizaje 
En educación, las competencias se utilizan por primera vez en la FP cuando 

se establecen las cualificaciones del alumnado. “Es en los últimos años, cuando 
se amplía el concepto y se aplica a todas las dimensiones del desarrollo 
personal. Con este nuevo enfoque se multiplican las definiciones, poniendo el 
acento todas ellas en el énfasis en la movilización de conocimientos de distinta 
naturaleza, en el carácter aplicado y en la necesidad de una integración 

 
15 Así, el artículo 111 Bis. 3, del Proyecto de la LOMLOE (2020), afirmaba que el Ministerio 
“impulsará, previa consulta a las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, 
la compatibilidad de los formatos que puedan ser soportados por las herramientas y entornos 
virtuales de aprendizaje en el ámbito de los contenidos educativos digitales públicos, con el 
objeto de facilitar su uso con independencia de la plataforma tecnológica en la que se alberguen”. 
Pero lo hace con las reservas necesarias sobre aspectos hasta ahora olvidados, como la 
seguridad en la red, cuando añade, in fine, una modificación en el apartado 5 del mismo artículo 
de la LOE, sobre las Administraciones educativas que “deberán establecer las condiciones que 
hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red”, 
como posteriormente recoge el artículo 57 LOMLOE. 
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articulada e interrelacionada de los distintos tipos de contenido al servicio de 
hacer y querer hacer. Las Competencias Básicas se adquieren a través de 
experiencias educativas diversas que, para que éstas sean adecuadas, deben 
cumplir dos requisitos básicos: en primer lugar, que se ordenen adecuadamente 
todos los elementos (objetivos, contenidos…) que conforman la competencia en 
los diseños curriculares; en segundo lugar, que se definan y seleccionen las 
tareas adecuadas para que las personas aprendan los elementos que conforman 
la competencia. Por tanto, las Competencias Básicas se adquieren a través de 
la resolución de tareas requiriendo una adecuada selección y formulación de las 
mismas, ya que son ellas las que hacen que una persona utilice adecuadamente 
todos los recursos de que dispone. Los mecanismos de enseñanza/aprendizaje 
pueden ser abordados desde diferentes perspectivas de observación conductual 
individuales o sociales”16. 

 
Sin embargo, pensamos, es imprescindible el abordaje neuropsicobiológico 

de los mecanismos de aprendizaje para entender este proceso. Así, Allen Lia 
afirmaba que cualquier profesional que trabaje con adolescentes debe estar 
especialmente atento al tercer y cuarto estados de desarrollo de la cognición (las 
etapas de operaciones concretas y operaciones formales, de acuerdo a los 
estudios de Piaget) 17. Los adolescentes dejan atrás la etapa de operaciones 
concretas (la tercera etapa de desarrollo de Piaget) y comienzan a diferentes 
edades, la etapa de desarrollo de operaciones formales. […] Durante la etapa de 
operaciones concretas, el razonamiento lógico en el nivel concreto se intensifica 
mucho. Como resultado, el adolescente comprende las matemáticas y 
comienzan a aclararse las relaciones con la gente. Un concepto importante es 
que el desarrollo en este estado es el de la conservación. Antes de este estado, 
un niño es incapaz de comprender que un vaso alto y fino y un vaso ancho y bajo 
pueden contener el mismo volumen de líquido. Los niños también comienzan a 
clasificar. Por ejemplo, un sujeto puede decir que perros y gatos son ambos 
animales y que los dogos y los galgos son ambos perros. Sin embargo, el niño 
con razonamiento operacional concreto es incapaz de conceptualizar valores. 
No puede aplicar experiencias y hechos pasados para predecir probables 
sucesos futuros. También es incapaz de alcanzar una solución de manera 
sistemática ante un conjunto de variables. El cuarto estado de desarrollo de 
Piaget (operaciones formales) es la etapa final del desarrollo del adolescente. 
Sólo a través de preguntas podemos determinar si un niño ha entrado en esta 
etapa (generalmente entre los 12 y los 19 años). […] Piaget determinó que el 
razonamiento formal envuelve dos aspectos principales: el pensamiento sobre 
problemas y la separación de lo que es posible de lo que es real. En esta etapa, 
los adolescentes comienzan a ser capaces de usar la lógica abstracta y, a través 
del razonamiento deductivo, comprobar lógicamente considerando diversas 
variables. Buscan la prueba científica más bien que relacionar solo con la 
experiencia. Comienzan a ser capaces de realizar variaciones de un solo factor 
de forma matemática y sistemática para determinar causa-efecto. Este cambio 
desde el pensamiento concreto al pensamiento formal hace posible la 

 
16 TORIBIO BRIÑAS, L. “Las competencias básicas: el nuevo paradigma curricular en Europa”, Foro 
de Educación, 12, 2010, p.38. 
17 ALLEN LIA, J. “Adolescents growth and development: maintaining wellness. Families with 
Adolescents”, en J.J.M. Tackett y M.Husberger, Family-centered care of children and 
adolescents. Nursing Concepts in Child Health, Filadelfia, W.B. Saunders, 1981, pp. 1236-1237. 
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apreciación científica y el descubrimiento. Esto permite a los adolescentes 
argumentar de forma lógica con adultos. Ahora, son capaces de examinar 
cuestiones y valores desde el punto de vista de otras personas y descubrir sus 
propios valores e ideas. Los adolescentes desarrollan la habilidad de planificar 
de forma realista sobre su propio futuro. El aburrimiento en la escuela 
desaparece cuando pueden relacionar su actividad presente con futuras metas18. 

 
Desde mi punto de vista, el proceso de aprendizaje tiene que ver mucho con 

la neuroeducación: no es posible diseñar, ni siquiera proponer, un acercamiento 
pedagógico sin conocer la neurobiología que está detrás del proceso de 
aprendizaje en cada momento del desarrollo cognitivo del individuo a quien nos 
dirigimos. Es relevante la visión de Piaget del desarrollo psicológico individual, o 
la posterior de Vigostky acerca del aprendizaje socializado y la Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP), en la que “el buen aprendizaje (o buena enseñanza) 
debería operar sobre los niveles superiores de la ZDP, es decir, sobre aquellos 
logros del desarrollo todavía en adquisición y sólo desplegados en colaboración 
con otro”19 sirven únicamente como contraste observacional de conductas de 
aprendizaje, no para explicar realmente qué ocurre en el cerebro de los 
estudiantes y por qué se produce aprendizaje. 

 
Durante la adolescencia tardía (en torno a los 20 años) se produce un 

fenómeno denominado «poda neuronal»: mientras entre los 3 y 25 años, el 
cerebro experimenta un aumento desorbitado de neuronas y de conexiones 
nerviosas, posteriormente se ven reducidas durante la adolescencia, fruto de esa 
poda, que alcanza su punto más activo llegando a la edad adulta produciéndose 
primero en la zona posterior del cerebro y por último en la corteza frontal, 
encargada de controlar el razonamiento, la toma de decisiones y el control de las 
emociones20. Neurológicamente, el proceso está tanto en el cambio en la red 
neuronal de la corteza prefrontal, como en los neurotransmisores que se 
producen en esta etapa. Se produce una auténtica reestructuración del cerebro 
que cambia drásticamente en torno a los 20 años, lo que explica cómo aprende 
el ser humano. La adolescencia es una etapa humana en la que se concretan 
las conexiones neuronales maximizándose las operativas y minimizándose las 
innecesarias. Se trata de una etapa que no tienen otros animales y es necesaria 
para hacerse adulto. Y es que nadie es adulto si no ha sido previamente 
adolescente: Güemes-Hidalgo y colaboradores afirman que “hasta los 25-30 
años no se alcanza el desarrollo completo de la corteza prefrontal”, gracias a lo 
cual el maduro joven, adquiere la capacidad para discernir lo que conviene hacer 
(planificación, razonamiento y control de impulsos), es decir la “maduración 
definitiva”. Cuando llega a este momento de desarrollo cognitivo, el adolescente 
maduro es capaz de resolver problemas abstractos de forma lógica a través del 
razonamiento hipotético-deductivo. Su pensamiento se vuelve más científico y 

 
18 ALLEN LIA, J., op., cit., 1981, pp. 1236-1237. 
19 BAQUERO, R. Vigotsky y El Aprendizaje Escolar, Buenos Aires: Aique Grupo Editor S.A. (2ª 
Ed.), 1997, p. 137. 
20 GIEDD. J.N.”Structural magnetic resonance imaging of the adolescent brain”. Annals of the New 
York Academy of Sciences, 1021, 2004, pp. 77-85. Vid., BASILE, H.S., “El cerebro adolescente”. 
Neuro psico biología, 2014. [En línea, https://psicoadolescencia.com.ar/docs/cerebro.pdf]. Vid., 
Halperin, J. M., & Healey, D. M. “The influences of environmental enrichment, cognitive 
enhancement, and physical exercise on brain development: can we alter the developmental 
trajectory of ADHD?”. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(3), 2011, pp. 621-634. 
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organizado. Desarrolla preocupaciones acerca de temas sociales y su identidad. 
Aparece la lógica formal y la capacidad para trascender la realidad manejando y 
verificando hipótesis de manera exhausta y sistemática. Por tanto, la mejor forma 
de abordar al adolescente en su etapa final “premadura” es escuchar, pactar, 
poner límites; pero sin imponer y reforzar las actuaciones “correctas” de los 
adolescentes porque no saben por qué le pasa lo que le pasa y realmente lo que 
ocurre es que tienen que negar el modelo que ha tenido hasta ahora (sus padres) 
para convertirse en adultos21. Herramientas que debe utilizar el docente como 
estrategia de enseñanza, junto con la potenciación del deporte como estrategia 
educativa22.  

 
Desde esta perspectiva, y sin desdeñar las sugerencias de Pérez Gómez de 

una nueva pedagogía23, los docentes tienen que apoyarse inexorablemente en 
la Neuropsicobiología; de la misma manera que la Física se apoya en la 
Matemática y ésta en la Lógica filosófica; o de la misma forma que la Medicina 
se apoya en la Anatomía y la Fisiología y ésta en la Bioquímica y ésta última en 
la Biología. Es decir, no se puede enseñar sin apoyarse en la 
Neuropsicobiología, a través de la cual podemos comprender realmente cómo 
se produce el aprendizaje. 

 
 
3. La planificación, el desarrollo y la evaluación de la enseñanza: 
3.1. El currículo 
La nueva LO 3/2022, en su artículo 13, establece que «el currículo» tendrá 

por objetivo facilitar el desarrollo formativo profesional de las personas, 
promoviendo su formación integral, contribuyendo al desarrollo de su 
personalidad en todas sus dimensiones, así como al fortalecimiento económico 
del país, del tejido productivo y su posicionamiento en la nueva economía, a 
partir de la cualificación de la población activa y de la satisfacción de sus 
necesidades formativas a medida que se producen. Como sostiene Aparisi, 
“definir con precisión lo que entendemos por currículum resulta complicado en 
nuestro contexto, sobre todo porque el término se utiliza desde hace poco 
tiempo”24. Más allá de su concepto, o de sus contenidos, es “un campo donde se 
ponen en comunicación teorías y prácticas educativas”. Su finalidad (tanto del 
currículum explícito, como del oculto) es controlar la educación mediante la 
descripción pormenorizada de los contenidos y metodologías evaluativas y la 
forma subjetiva de llevarlo a la práctica. 

 

 
21 GÜEMES-HIDALGO, M. CEÑAL GONZÁLEZ-FIERRO, M.J., HIDALGO VICARIO, M.I. et al. “Pubertad y 
adolescencia”, ADOLESCERE. Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de 
Medicina de la Adolescencia, V (1), 2017, pp. 7-22. 
22 Vid., CHADDOCK, L., PONTIFEX, M. B., HILLMAN, C. H., & KRAMER, A. F. “A review of the relation 
of aerobic fitness and physical activity to brain structure and function in children”. Journal of the 
International Neuropsychological Society, 17(06), 2011, pp. 975-985. Cfr., SIBLEY, B., y ETNIER, 
J. “The relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis”. Pediatric 
Exercise Science, 15, 2003,pp. 243-256. 
23 PÉREZ GÓMEZ, Á, I. “Aprender a pensar para poder elegir. La urgencia de una nueva 
pedagogía”, en G. Sacristán (Coord.). Los contenidos, una reflexión necesaria, 2015 [En línea: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecauma-ebooks/detail.action?docID=5307777] 
24 APARISI ROMERO, J.A. “El currículum en la educación secundaria”, en B. Gargallo López y J. A. 
Aparisi Romero (Coords.), Procesos y contextos educativos: máster en profesor-a de educación 
secundaria, Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p.164. 
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Jiménez Sánchez explica que, si se profundiza en el análisis de las sucesivas 
reformas educativas, “se puede comprobar que tienen una influencia indirecta en 
la organización curricular”25. El currículo, con la LOMLOE de 2020, se define 
ahora como “el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas” 
en la LOE. 

 
El concepto de currículum es dinámico y se pueden identificar tres grandes 

enfoques, históricamente, en sus modelos: el modelo teórico/instrumental 
(racional), el modelo de investigación/acción (empirista) y el modelo crítico 
(nuevas teorías), como se muestra en la Figura 1: 

 
Figura 1. 

 

Enfoques teóricos del currículum. Fuente: Educación. Idóneos [En línea 
https://educacion.idoneos.com/363702/] 
 

En España, a partir de 1970 es cuando comienzan a racionalizarse la 
metodología, la evaluación y los contenidos, como reflejo de lo que estaba 
ocurriendo en la sociedad de ese momento. Ya la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)26, se centraba 
en la calidad de la enseñanza mediante la evaluación del sistema educativo y el 
reforzamiento de la autonomía de los centros, dio un paso más, siendo la primera 
que descentralizó el currículum, al darle competencias a las comunidades 

 
25 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J. “El impacto de las reformas educativas en los contenidos escolares”, en 
G. Sacristán (Coord.), Los contenidos, una reflexión necesaria, Madrid: Ediciones Morata, 2015, 
p.138. 
26 ESPAÑA, Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
(BOE núm. 238, de 4 de octubre), “LOGSE” (derogada). 
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autónomas en el desarrollo curricular (la elaboración de los proyectos 
curriculares deriva de la organización cognitivista psicopedagógica de la LOGSE 
con una voluntad psicopedagógica-técnica, de ahí su pormenorización). 
Contiene, como herencia del mundo anglosajón: contenidos, objetivos, 
metodología, evaluación, actividades, temporalización, recursos, tipo de 
agrupamiento del alumnado. Esta Ley establecía un diseño curricular base que 
correspondía al Ministerio de Educación y cada Comunidad Autónoma tenía la 
posibilidad de desarrollar el currículum. En la LOGSE, el currículum lo da no solo 
el libro de texto, que se adecua a lo establecido y adopta al libro que se adaptan 
a la normativa, sino el Proyecto educativo del centro.  

 
Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)27, 

en su Título Primero, realiza una ordenación de las enseñanzas (educación 
infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y la 
FP). En la FP, distingue la FP básica (cuyo acceso se especifica en el artículo 
41, que sea entre los quince años y menos de diecisiete), la de grado medio y la 
de grado superior. La idea es “aprender a aprender” para toda la vida, ya que el 
“mercado” laboral futuro es incierto. Idea que mantiene la modificación parcial de 
la LOE realizada en 2013 por el Partido Popular, mediante la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que 
curiosamente contiene un solo artículo. En su preámbulo, se pueden leer perlas 
como las siguientes: “el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. 
El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, 
críticas, con pensamiento propio” [...] ” La lógica de esta reforma se basa en la 
evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las 
trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer 
realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad 
y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado 
y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores opciones de 
desarrollo personal y profesional” [...] ”Las familias son las primeras 
responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene 
que contar con la familia y confiar en sus decisiones”. Tras alabar la 
universalización de la escolarización y de la inclusión que el sistema educativo 
ha logrado “desde la transición a la democracia”, se escuda en el informe PISA 
(Programme for International Student Assessment), cuando concreta los fallos 
del sistema: “elevadas tasas de abandono temprano de la educación y la 
formación, y el reducido número de estudiantes que alcanza la excelencia”, para 
a continuación decir que nuestro sistema estaba “estancado” y por eso “es 
necesaria una reforma del sistema educativo…” La modificación que propone va 
por el camino de “reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar 
los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, tanto en la 
tasa comparativa de alumnos y alumnas excelentes, como en la de titulados en 
Educación Secundaria Obligatoria, mejorar la empleabilidad, y estimular el 
espíritu emprendedor de los estudiantes. Los principios sobre los cuales pivota 
la reforma eran, fundamentalmente, el aumento de la autonomía de centros, el 
refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las 
evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa y 
la flexibilización de las trayectorias”. Esto se traduce en un reconocimiento del 

 
27 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE Núm. 106, de 4 de mayo). 
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papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros 
responsables de la educación de sus hijos, por una parte, en una reserva 
curricular a cargo del Gobierno central (“El diseño del currículo básico, en 
relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, 
estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una 
formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de 
las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica”), añadiendo un artículo 26 bis 
a la LOE; reservando para el Gobierno, diferentes aspectos, como los contenidos 
comunes, los estándares de aprendizaje en las materias troncales, y la forma de 
evaluación final de la educación primaria. Al Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, en relación con las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato, ciertos aspectos como criterios y pruebas de 
evaluación para materias troncales y específicas. Dejando en manos de las 
demás “Administraciones educativas” e incluso de los centros, ciertas 
competencias complementarias a las anteriores. En cuanto a la FP, la LOMCE 
reserva al Gobierno la facultad de fijar “los objetivos, competencias, contenidos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico”. La 
LOMCE modifica la LOE cuando da una nueva redacción a su artículo 30 y 
establece unos puentes que posibilitan “la incorporación del alumno o alumna a 
un ciclo de Formación Profesional Básica” desde la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, “cuando el grado de adquisición de las competencias” así lo 
aconseje, siempre de acuerdo al citado artículo 41, el cual detalla las condiciones 
que deben cumplir los estudiantes que accedan a los distintos niveles de FP, 
según sus titulaciones previas. 

 
Torres Santomé sostiene que, con la llegada de la LOMCE, enfocada sobre 

todo a la “productividad”, la clave de la organización curricular está en los 
estándares de aprendizaje evaluables que condicionan la secuenciación de 
contenidos en cada etapa o nivel educativo en función de las evaluaciones 
posteriores, que posibilitan o impiden la promoción del alumno de un nivel a otro 
y entre los diferentes tipos de enseñanzas académicas o profesionales “en todo 
lo referido al diseño, desarrollo y evaluación curricular, al profesorado se le 
cercena su autonomía profesional”28.. Así, por ejemplo, la LOMCE en sus 
Artículos 6, Currículo, y 6. Bis, Distribución de competencias, muestra con 
claridad este programa político de control del trabajo docente. Artículos en los 
que se visibiliza claramente la imposición por parte del Ministerio —sin el más 
mínimo debate democrático público— del “diseño del currículo básico, en 
relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, 
estándares y resultados de aprendizaje evaluables”29 (Art. 6 bis, e). 

 
La modificación establecida por la LOMLOE vino a desdibujar los itinerarios 

marcados por la LOMCE en cuarto de la ESO, cuando a los catorce años, debe 
optar cada estudiante por el Bachillerato, o la FP. Sus propósitos son 
científicamente adecuados. La nueva modificación aspira a modernizar el 
sistema educativo, recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, 
mejorar los resultados y aumentar el éxito escolar. Propugna un mejor desarrollo 

 
28 TORRES SANTOMÉ, J. “Organización de los contenidos curriculares y relevancia cultural”, en G. 
Sacristán (Coord.), Los contenidos, una reflexión necesaria, Madrid: Ediciones Morata, 2015, p. 
140. 
29 Ibíd., p. 93. 
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social y emocional del alumnado “adopta un enfoque de igualdad de género a 
través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género 
y el respeto a la diversidad”. Aunque, evidentemente, no está exenta de carga 
ideológica: hace desaparecer el peso de la asignatura de Religión (a la que 
vuelve a dejar sin valor e incluso la somete a una carga, al desaparecer la 
asignatura alternativa que ofrece la LOMCE), aparta de los conciertos a las 
entidades que no coeducan en igualdad de género, separando por sexo el 
alumnado (Modificación de la Disposición adicional vigesimoquinta de la LOE); 
así como recupera el criterio económico familiar a la hora de la asignación de 
becas (modificación del artículo 83 de la LOE)… Pero ese es un tema que se 
aparta de nuestro objeto de estudio. El fortalecimiento de la FP que propugnó la 
LOMLOE es tan importante, que deja pequeñita la carga ideológica de esta 
nueva modificación de la LOE. Incluso la mencionada modificación de la 
Disposición adicional vigesimoquinta, in fine, establece que las Administraciones 
educativas impulsarán el incremento de la presencia de alumnas en las 
enseñanzas de formación profesional con menor demanda femenina. Es decir, 
se apuesta claramente por impulsar la igualdad social, desde la educación, ¡y 
debemos aplaudirlo! Además, la Disposición adicional trigésimo segunda, 
añadida por el Proyecto de LOMLOE, abogaba por el “reconocimiento y 
acreditación de las cualificaciones profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o aprendizajes no formales e informales, de forma que 
permita a todos los ciudadanos la obtención de una acreditación de sus 
competencias profesionales”. Es decir, por reconocer el trabajo como 
experiencia en el acceso a un Título de FP en un mundo globalizado, donde se 
impone la libre circulación de personas (y de trabajadores, sin discriminación por 
razón de un Título). 

 
La LOMLOE mantiene la mirada puesta en las necesidades laborales de este 

mundo cambiante, cuando en el artículo 39.4 de la LOE, añade un punto 6 que 
especifica que “El Gobierno establecerá los procedimientos de detección de las 
necesidades de formación profesional en los sectores productivos, garantizando 
el diseño de las titulaciones bajo los principios de eficacia y agilidad de los 
procedimientos”. La Disposición final tercera del Proyecto de LOMLOE (2020), 
denominada “Modificación de la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional”, propone la modificación del 
apartado 1 del artículo 7 de dicha Ley Orgánica y establece un catálogo modular 
de formación profesional, que incorporará la formación asociada a las unidades 
de competencia de las cualificaciones profesionales. Estará organizado en 
módulos de formación asociada y constituirá el referente para el diseño de los 
títulos de formación profesional del sistema educativo y de los certificados de 
profesionalidad del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral. Por su parte, más recientemente, la LO 3/2022, se establece un 
“Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales”. El sistema 
de la FP incluye, además de tal catálogo, otros elementos, como el Sistema de 
Formación Profesional se concreta en: el Catálogo Modular de Formación 
Profesional, junto con el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, 
junto con los elementos básicos de los currículos. 
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Como hemos señalado, la modificación del artículo 6 de la LOE, define el 
currículo como “el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas” 
en la Ley. 

 
El currículum se convierte así, de nuevo, en una manifestación del poder 

político, al servicio del Estado y es objeto de autoevaluación del centro, a través 
de la memoria del centro. En su Exposición de Motivos, el Proyecto LOMLOE 
decía que daba una nueva redacción a su definición, sus elementos básicos y la 
distribución de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. 
En esta redacción, se trata de garantizar una estructura del currículo al servicio 
de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que 
valore además la diversidad. Por lo tanto, la nueva LO 3/2022, establece un 
nuevo sistema de FP, basado en la LOMLOE, y su diseño de educación para 
toda la vida. Por tanto, podemos afirmar con rotundidad que el currículum 
explícito trata de sujetar normativamente lo que sea la educación, mediante la 
descripción de los contenidos y metodologías evaluativas. Mientras que el 
implícito (oculto) condiciona unas relaciones de poder desiguales 
docente/discente, pacíficamente incrustadas en el sistema educativo. 

 
3.2. Objetivos educativos 
Los «objetivos educativos» corresponden a qué se quiere enseñar. Se dividen 

en objeticos generales, de los que derivan los contenidos específicos. De aquí 
derivan los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se 
corresponden con las competencias. Es decir, llevar a la práctica lo aprendido, 
integrando el conocimiento adquirido. En 2006, la LOE, según Toribio, en su 
artículo 6, introdujo “el concepto de Competencias Básicas como elemento 
esencial del currículo junto a los ya tradicionales de objetivos, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación”, siguiendo un “modelo mixto 
propuesto por la Comisión Europea y seguido, además, por países como Austria, 
Portugal, Luxemburgo o Francia, en el que se mezclan como competencias 
claves las competencias transversales y las áreas disciplinares” 30. 

 
Con la LOMCE, las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal 

y como se enumeran en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 
son: “Comunicación lingüística”, “Competencia matemática” y “competencias 
básicas en ciencia y tecnología”, “Competencia digital”, “aprender a aprender”, 
“Competencias sociales y cívicas”, “Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor” y “Conciencia y expresiones culturales”. 

 
La LOMCE no ha estado precisamente exenta de crítica Torres Santomé 

sostiene que cuando se analiza en su conjunto, alcanzar sus objetivos “se 
convierte en un casi-imposible”; puesto que desarrollar [...] actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor […] exige una planificación 
y toma de decisiones en la que el profesorado cuente con una mayor autonomía 

 
30 TORIBIO BRIÑAS, L. 2010, op., cit., p. 35. 
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profesional”31. La reciente normativa de la LO 3/2022 tampoco ha estado exenta 
de crítica. La primera, la nueva titulación que ofrece su artículo 54, por el que se 
prevé la obtención de un Máster de Formación Profesional a los que superen un 
curso de especialización de Formación Profesional de grado superior. 

 
Esto entronca con la importancia que se le quiere dar a la FP actualmente, por 

la vía de la regulación actual. 
 
Es necesario ser conscientes de que la creatividad comporta la implicación 

intelectual y socioafectiva. Pero la creatividad demanda también estimular de 
manera muy intencional la imaginación del alumnado, así como su 
autodisciplina, persistencia, curiosidad inquisitiva, colaboración […] Metas 
educativas de este calado obligan a una organización de los contenidos de 
manera más interdisciplinar e integrada. […] Investigar, planear estrategias, 
explorar, interrogar, resolver, poner a prueba, argumentar, anticipar, leer y 
comparar... son conductas que no se favorecen en la mayoría de las tareas 
escolares que proponen los libros de texto para promover aprendizajes. Pero 
este tipo de comportamientos son esenciales para abrir más posibilidades, para 
constatar que hay otras soluciones, procedimientos y vías de enfrentar un 
problema, distintas a las conocidas hasta ese momento por el alumnado e 
incluso, en muchos casos, por el propio profesorado. Metodologías que asuman 
este tipo de implícitos obligan a presentar ante el alumnado un tipo de bloques 
de contenidos cuya significatividad y relevancia aparezcan ya a primera vista 
como motivadoras32. 

 
La importancia estriba en la repercusión que va a tener en el futuro la 

presencia de Másteres profesionales conjuntamente con graduados 
universitarios. Pensemos, por ejemplo, en el Anteproyecto de Ley de Medidas 
de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia (aprobado por el Consejo 
de Ministros del 15/12/2020), que prevé la competencia de Técnicos Superiores 
con formación específica en la materia, actúen en el ámbito jurídico como 
mediadores, al igual que los graduados con formación universitaria 
especializada. Es decir, se abre la puerta a la actuación en el ámbito jurídico de 
la mediación a técnicos superiores de FP, que previamente hayan realizado el 
Máster profesional previsto en la nueva LO 3/2022. 

 
3.3. Evaluación y calificación  
Evaluar es sin duda una de las tareas más importante (la que más, 

seguramente) que tiene la educación: evaluar es parte del proceso de 
comunicación que existe entre docente y discente. En la evaluación reside la 
retroalimentación que asegura el perfeccionamiento del proceso de 
comunicación que es la educación, por eso, evaluar constituye una labor de 
control de la transmisión del mensaje. Dependiendo de su objetivo y su 
momento, también tiene carácter polisémico: existe una evaluación inicial 
(también llamada diagnóstica, o de pronóstico o predictiva) que tiene una función 
de orientar y adaptar la educación. También hay una evaluación procesual 
(«evaluación de procesos, formativa, en progreso») con una función de regular, 
medir, facilitar el aprendizaje y una evaluación final o «evaluación sumativa» que 

 
31 TORRES SANTOMÉ, J. 2015, op., cit., p. 99. 
32 Ibíd., pp. 99-100. 
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se denomina también evaluación de productos y que tiene la función de verificar, 
certificar y acreditar la adquisición del conocimiento. 

 
Con el actual marco normativo, la evaluación se dirige hoy hacia la 

clasificación, control y medición de los estudiantes. El alumnado entra en el 
sistema educativo desde infantil o primero de primaria, llega a secundaria y 
bachillerato y que accede a la Universidad (con muchas posibilidades laborales); 
o bien accede a la FP que acredita el aprovechamiento de las posibilidades de 
educación. Actualmente, con la LOMCE estamos primando los saberes del 
mercado: lo que indudablemente fosiliza la desigualdad; de forma que, a lo largo 
de este proceso, unos van a llegar en mejores condiciones que otros (pueden 
corregirse las salidas de itinerarios a FP con muchas oportunidades de vías de 
salidas. Son oportunidades de aprovechar los itinerarios, pero los estudiantes 
regresan teniendo peores posiciones sociales). El efecto: las desigualdades 
sociales se devuelven como desigualdad académica y en consonancia, como 
desigualdad económica.  

 
Este es, precisamente, el motivo por el cual la LOMLOE (2020) recupera el 

número 2 del artículo 143 de la LOE (suprimido por la LOMCE), cuando 
especifica que la finalidad de la evaluación del sistema educativo “no podrá 
amparar que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo, 
independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que se 
apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales del alumnado o 
para establecer clasificaciones de los centros”. 

 
Evidentemente, la evaluación trae consigo su correlato: la calificación. El 

problema de poner a la gente ordenada en un continuo. El problema de la 
calificación es la incapacidad de incidir en la corrección de las desigualdades 
sociales porque arrastramos una estructura social llena de desigualdad; donde 
las familias “más desfavorecidas”, como decía el libro blanco de la Educación 
(1969), tienen menos oportunidades de seguir un itinerario “normal”.  Además, 
no somos todos iguales, como veremos en el apartado siguiente. La doctrina 
sostiene que mediante la evaluación, nos aseguramos de la efectividad del 
proceso de comunicación que es la educación o feedback evaluativo33. “La 
escuela actual prima la memorización sin sentido, desmotiva, aburre y discrimina 
a quien no encaja la talla única, descontextualiza, fomenta el aprendizaje 
superficial, aísla a los docentes, organiza de manera inflexible a los estudiantes 
por edades en horarios y espacios rígidos, exige aprender de memoria un 
currículum organizado en disciplinas, de kilómetros de extensión por milímetros 
de profundidad, confunde los medios con los fines, tiene una idea muy restringida 
del conocimiento y de la inteligencia, ignora la dimensión práctica y creativa del 
saber, olvida o desprecia dimensiones fundamentales de la personalidad como 
las actitudes, los hábitos, las emociones y los valores, se ahoga obsesionada 
con la calificación y olvida la evaluación educativa”34.  

 
 
 

 
33 PÉREZ GÓMEZ, Á, I. “Ser docente en tiempos de incertidumbre y perplejidad”, Márgenes, 2019, 
p. 4. 
34 Ídem. 
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3.4. Atención a la Diversidad 
Ya en 1887, la Ley Moyano, en su artículo 6º, preveía que la primera 

enseñanza se daría “con las modificaciones convenientes, a los sordo-mudos y 
ciegos en los establecimientos especiales que hoy existen y en los demás que 
se crearán con este objeto”, remitiendo a lo dispuesto en su artículo 108: 
“procurando que haya por lo menos una Escuela de esta clase en cada Distrito 
universitario, y que en las públicas de niños se atienda, en cuanto sea posible, a 
la educación de aquellos desgraciados”. 

 
Por su parte, la LGE de 1970, preveía en su artículo 51 “La educación de los 

deficientes e inadaptados, cuando la profundidad de las anomalías que 
padezcan lo haga absolutamente necesario. se llevará a cabo en centros 
especiales, fomentándose el establecimiento de unidades de educación especial 
en Centros docentes de régimen ordinario para los deficientes leves cuando sea 
posible”. Por lo que en nuestro sistema educativo (al menos formalmente) ha 
existido de alguna manera un carácter “protoinclusivo”. Precisamente, porque 
somos diversos, la educación no puede centrarse en preparar unificada e 
industrialmente a los estudiantes para el mercado. La LOGSE, con todos sus 
defectos, fue una ley muy inclusiva, que socializó la educación. 

 
López Melero expresa sintéticamente cuál es la razón de ser de la escuela 

inclusiva: “la educación de calidad no consiste en ofrecer sólo el derecho a la 
educación, sino en ofrecerles una educación donde todas y todos tengan cabida” 
considerando la atención a la diversidad un “compromiso ético” del docente que 
le obliga a obligar a quien no cumple con él, a que lo cumpla35. Toboso Martín, 
M. et al., mencionan el impacto que tuvo la Declaración de Salamanca en la 
atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, que 
generó “un amplio desarrollo legislativo hacia la mejora en dicha atención”; como 
el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril de ordenación de la educación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, que regulaba las condiciones 
para la atención educativa a estos alumnos y las garantías para la calidad de la 
enseñanza. Este Real Decreto dio lugar a la aparición de otros decretos de 
contenido similar en las Comunidades Autónomas36.  

 
La atención a la diversidad implica un “compromiso ético”37 para todos y todas 

en el aula. Cualquiera puede tener una dificultad en el aprendizaje en cualquier 
momento y el docente debería ir más allá del currículum para centrarse en 
facilitar el aprendizaje a cada estudiante en cada momento. Ahora, la LOMLOE 
recupera el espíritu de la LOE, y restablece el artículo 19.2 que había sido 
derogado por la LOMCE), cuando establece in fine que “se pondrá especial 
atención en la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las 
competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión”. Añade, 
además, un nuevo apartado 6 al artículo 112 de la LOE, sobre los medios 
materiales y humanos, por el cual: las Administraciones educativas podrán 
establecer compromisos con aquellos centros que, en uso de su autonomía y 

 
35 LÓPEZ MELERO, M. “La escuela inclusiva: una oportunidad para humanizarnos”, Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 26(2), 2012, p. 155. 
36 TOBOSO MARTÍN, M. et al. “Sobre la educación inclusiva en España: políticas y prácticas. 
Intersticios”. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 6 (1), 2012, p. 284. 
37 LÓPEZ MELERO, M., 2012, op., cit., pp.10-26. 
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basándose en el análisis de sus evaluaciones internas o externas, adopten 
decisiones o proyectos que sean valorados por dichas administraciones de 
especial interés para el contexto socioeconómico del centro, para el desarrollo 
del currículo o para su organización y para la inclusión y la atención a la 
diversidad del alumnado. Las Administraciones educativas y los centros harán 
un seguimiento y valoración de los resultados obtenidos tomando como 
referencia los objetivos propuestos.  

 
3.5. La cultura docente 
Un aspecto interesante de la educación es la cultura del ejercicio docente: con 

ella, creamos un sistema normativo paralelo al que trata de crear la legislación; 
ya que los sistemas jerárquicos docentes no son directamente dependientes de 
aquella. Actualmente, se observa una cultura docente donde prima el 
individualismo y la no-participación de los funcionarios docentes; probablemente, 
por falta de habilidades sociales para trabajar en equipo, que traduce una falta 
de conciencia de tener una tarea común. Hay un formalismo administrativista a 
ultranza. En la actualidad, las tareas memorísticas y algorítmicas son las más 
importantes del conjunto de los docentes. 

 
Si durante la larga vigencia de la Ley Moyano, la actividad educativa se 

fosilizó, tras la promulgación de las Leyes Orgánicas de Educación, en particular 
tras la LOGSE, se intentó cambiar el panorama. En la LOGSE, currículum y 
diseño curricular son sinónimos (se priman las actividades sobre aspectos 
focales, el trabajo en grupo y no tanto el conocimiento general) y aumenta del 
trabajo burocrático de los docentes (los proyectos curriculares particulares para 
cada centro parten del diseño curricular base y de éstos, para cada área o 
departamento y de ahí unidades que se integran en una programación genérica 
específica del profesor). De esta forma, se daba cabida a la autonomía de los 
centros, a través de los proyectos curriculares de centros: en los centros, que se 
encuentran vinculados en un proyecto de centro en los que se determina el 
ideario del centro (tipo de contenidos del ideario del centro, o finalidades 
educativas de ese centro en concreto, y cómo se articulan en un proyecto 
curricular concreto). Finalmente, las programaciones de departamento o de aula, 
según la organización docente. Ahora hay centros alternativos que alteran la 
visión homogénea que perduraba hasta entonces. No en balde, la cultura 
docente es heterogénea.  

 
Beltrán Llavrador sostiene que “las configuraciones organizativas se explican 

principalmente por la naturaleza de sus prácticas”38 Ello condiciona la cultura 
docente a lo que hagan los docentes. La problemática la ha observado Viñao, 
cuando dice que a consecuencia de la transformación incompleta de la FP en 
“enseñanza secundaria para todos”, como por ejemplo, la extensión de la 
obligatoriedad escolar; la atención a la diversidad; la estructura de dicha 
educación secundaria; el currículo de la misma; los modos de enseñanza y 
evaluación; el paso desde la educación primaria hasta la secundaria, o la 
integración en este nivel educativo de los estudios profesionales con los más 
académicos son todavía objeto de debate, en especial en una sociedad con 
fuertes desigualdades sociales, educativas y culturales ha hecho que la realidad 

 
38 BELTRÁN LLAVRADOR, F. “Escuela democrática. Comunicación y conflicto”. Cuadernos de 
pedagogía, 258, 1997, p.86. 
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actual sea la existencia de una heterogeneidad intercentros39. Toda esta 
problemática, pensamos, podría constituir una oportunidad para el cambio. Es 
decir, una oportunidad para que el docente conforme estos problemas como el 
eje orientador de su actividad docente, como desarrollamos en nuestro modelo 
educativo para mañana. 

 
3.6. Organización de centro. 
Como definiera Terrén, por organización-comunidad entendemos aquella 

dotada no sólo de unos objetivos, sino también de un proyecto. La diferencia 
entre lo uno y lo otro consiste en que el cumplimiento de objetivos requiere 
destrezas, y sólo en segundo término actitudes o motivación, mientras que el de 
un proyecto necesita compromiso40 (resultado de una actitud de implicación).  

 
Al igual que la cultura docente es heterogénea, el centro educativo es un lugar 

de conflicto, como observó Ball41, lo cual no deja de ser, también, una 
oportunidad de cambio. La organización del centro provoca conflictos. Una 
“micropolítica” que el autor utiliza como término “abierto e inclusivo”, poniendo 
en juego “tres esferas esenciales y relacionadas entre sí de la actividad 
organizativa”; como son “los intereses de los actores”, “el mantenimiento del 
control de la organización” y “los conflictos alrededor de la política. Considera la 
escuela como un “campo de lucha”, como cualquier otra organización que está 
dividida por conflictos en curso o potenciales entre sus miembros, pobremente 
coordinada e ideológicamente diversa. Para comprender la naturaleza de la 
escuela es necesario, según este autor, “lograr una comprensión de tales 
conflictos”42. De una genuina importancia en el estudio de las interrelaciones 
entre los actores del centro educativo, como sostiene Terrén cuando dice que 
ahí es donde se juega la fluidez comunicativa de la organización y su 
potencialidad para responder con iniciativa y compromiso (es decir, con un 
proyecto) a las nuevas incertidumbres; es donde se juega, en definitiva, su 
flexibilidad adaptativa y su capacidad de aprendizaje. Por eso su análisis resulta 
de especial interés para el estudio del liderazgo y del cambio educativo, y, muy 
en especial, para el estudio de los procesos que subyacen a la conformación de 
culturas colaborativas en los centros educativos43.  

 
El centro educativo debe tener organizada, formalmente, la participación por 

órganos y representantes, pero, además, es preciso vivir cotidianamente tales 
valores en la trama organizativa del centro44 El consejo escolar, el alumnado, el 
claustro de profesores, y los distintos departamentos son los aspectos 
organizativos muy a tener en cuenta. El Proyecto LOMLOE (2020), a través de 
la modificación de los artículos 135 y 136 de la LOE, en su exposición de motivos, 

 
39 VIÑAO, A., 2010, op., cit., p. 26. 
40 TERRÉN, E. “Las organizaciones educativas como sistemas de comunicación. Un enfoque 
micropolítico”. Revista Iberoamericana de Educación, 36, 2004, p. 198. 
41 BALL, S.J. La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar, Madrid: 
Paidos/MEC, 1987, p. 14. 
42 Ídem. 
43 TERRÉN, E, 2004, op., cit., p. 214. 
44 BOLÍVAR BOTÍA. A. “El contexto de la educación secundaria: estructura y organización”, en F. 
Imbernón, Procesos y contextos educativos: enseñar en las instituciones de educación 
secundaria. Madrid: Ministerio de Educación, Secretaría General Técnica., 2010, pp.43 y ss. 
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señala el alcance de las modificaciones que atañen a la selección del director o 
directora: 

 
La selección será realizada en el centro por una comisión constituida por 

representantes del centro correspondiente; de estos representantes en la 
comisión, un tercio será profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será 
elegido por y entre los miembros del Consejo Escolar que no son profesores o 
profesoras. Además, se establece la incorporación de la figura de un director 
experimentado con trayectoria en el ejercicio de la dirección en centros similares. 

 
 
4. Perfil profesional docente 
El carácter de la profesión docente, pensamos, precisa de los recursos 

necesarios, una actualización constante, adaptación y gran compromiso con el 
aprendizaje de los alumnos. Educamos porque sentimos la necesidad de 
compartir nuestros conocimientos con personas que se están formando. Es una 
opción absolutamente personal, al menos en mi caso: no comprendo la vida más 
allá de compartir con los demás el conocimiento que he podido llegar a alcanzar. 

 
El artículo 95 de la vigente LOE establece en su apartado número 1, que “Para 

impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán los mismos requisitos 
de titulación y formación establecidos en el artículo anterior para la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato, sin perjuicio de la habilitación de otras 
titulaciones que, a efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para 
determinados módulos, previa consulta a las Comunidades Autónomas”. Su 
artículo 100.2 establece que “será necesario estar en posesión de las titulaciones 
académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el 
Gobierno establezca para cada enseñanza” para ser docente en las diferentes 
enseñanzas reguladas dicha Ley (por lo tanto, el Máster en Profesorado de ESO, 
Bachillerato, FP e Idiomas se trata de un título habilitante para la docencia). El 
docente actual de la FP debe obligatoriamente poseer esta certificación de su 
competencia pedagógica y didáctica “que se completará con la tutoría y 
asesoramiento a los nuevos profesores por parte de compañeros 
experimentados”, según afirma la LOE en su preámbulo, el cual reproduce el 
Proyecto LOMLOE45.  

 
Según Pérez Gómez, la educación tiene dos grandes retos: “consolidar una 

escuela comprensiva que permita el máximo desarrollo de las capacidades de 
cada uno, respetando la diversidad y asegurando la equidad de acceso a la 
educación y compensando las desigualdades” y también “favorecer la formación 
de sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones informadas sobre su propia 
vida y de participar de manera relativamente autónoma en la vida profesional y 
social”46.  

 
El rol del docente tiene que ser necesariamente dinámico y puede compararse 

con el papel del actor: el público cambia en cada actuación y el actor interactúa 
de forma diferente con el espectador, que es quien le da el feedback. … 
Exactamente igual que el docente cuando se enfrenta a la diversidad de 

 
45 BOLÍVAR BOTÍA, A., 2010, op., cit., p.13. 
46 PÉREZ GÓMEZ, Á. I., 2013, op., cit., (antepenúltimo párrafo). 
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alumnado y su heterogeneidad individual, colectiva y periódicamente mutante. 
Precisamente, el acompañamiento dinámico es lo que caracteriza el rol del 
docente, en palabras de Blanco y Amigo. El desarrollo constante de las 
tecnologías digitales e Internet ha provocado que vivamos en un contexto digital 
fundamentado en conexiones. La manera de aprender ha cambiado y, por ende, 
la forma de enseñar. El conocimiento está en red y el profesorado debe ser quien 
acompañe al alumnado en su proceso de aprendizaje. La tecnología por sí sola 
no guía; por ello, la labor del docente es hoy más importante que nunca47. Es 
decir, el docente de la escuela contemporánea debe centrarse más allá de 
esforzarse en enseñar unos contenidos educativos fosilizados, en el desarrollo 
de una mente científica y artística, ayudando a los estudiantes a “utilizar el 
conocimiento de manera reflexiva y productiva”48. 

 
Debido a la heterogenia de nuestros estudiantes en el seno de una constante 

movilidad, el profesor de hoy día debe trabajar una mente ética y solidaria, dentro 
de la sociedad plural que estamos viviendo. Finalmente, el docente debe ayudar 
a construir un proyecto vital propio al estudiante, trabajando la mente personal, 
en lo que describe como una “pedagogía personalizada”, en la que “cada 
individuo transite desde su personalidad heredada, a través de su personalidad 
adquirida, hacia a su personalidad elegida”. Viñals y Cuenca, por su parte, 
observaron que “el desarrollo constante de las tecnologías digitales e Internet ha 
provocado que vivamos en un contexto digital fundamentado en conexiones. La 
manera de aprender ha cambiado y, por ende, la forma de enseñar. El 
conocimiento está en red y el profesorado debe ser quien acompañe al alumnado 
en su proceso de aprendizaje. La tecnología por sí sola no guía; por ello, la labor 
del docente es hoy más importante que nunca”. La era digital hace necesario 
“repensar del papel del docente en el aula”49; es decir, el docente tiene que 
adaptarse a este nuevo rol. Más aún en nuestro país, con una larga trayectoria 
fosilizada de la educación.   

 
Por tanto, el profesor enseña a aprender a sus estudiantes, acompañándolos 

en el proceso de aprendizaje y para ello, necesita de un dinamismo 
extraordinario, escogiendo las estrategias más idóneas para motivar el 
aprendizaje del alumnado, enmarcándose (como no puede ser de otra forma) en 
el currículum regulado normativamente y utilizando diversas estrategias para 
manejar el conflicto del centro educativo. 

 
 
5. Propuesta de modelo educativo para la sociedad de mañana 
Como hemos sostenido hasta ahora, en un futuro inmediato, debido a la 

normativa educativa, partiendo del artículo 27 de la Constitución Española, y a 
través de las Leyes Orgánicas de Educación vigentes y las normativas actuales 
nacionales (incluyendo el derecho de la Unión Europea y los Tratados 
internacionales ratificados por España, así como a niveles inferiores, la 

 
47 VIÑALS BLANCO, A. y CUENCA AMIGO, J. “El rol del docente en la era digital”, Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 86 (30.2), 2016, p. 103. 
48 PÉREZ GÓMEZ, Á.I., 2015, op., cit., párr. undécimo). 
49 VIÑALS BLANCO, A. y CUENCA AMIGO, J., 2016, op., cit., p. 103. Cfr., VAHOS, L. E., MUÑOZ, L. ENID 

MURIEL, Y LONDOÑO-VÁSQUEZ, D. A. “El papel del docente para el logro de un aprendizaje 
significativo apoyado en las TIC”. Encuentros, 17 (2), 2019, p. 118 y ss. 
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normativa autonómica y la autonomía de los centros educativos), incluidas las 
modificaciones que introduce la LOMLOE, el modelo educativo para mañana 
pasa, en mi opinión, por un cambio de estrategia personal.  

 
Salvo que tuviéramos la oportunidad de influir en el legislador y cambiar el 

actual modelo por otro absolutamente centralizado en cuanto a currículum 
normativo, donde todos estudien lo mismo en cada disciplina, sin discriminación 
alguna por razón de su lugar de residencia (que sería mi propuesta), no nos 
queda otra que partir de la actual LOMCE y su sistema enfocado a la 
“productividad”, al control absoluto del trabajo del docente, a través del 
currículum básico impuesto “en relación con los objetivos, competencias, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables”50. y a partir de ahí, veremos lo que podemos hacer dentro de lo 
limitado de nuestra actuación. Más ahora, con las modificaciones establecidas la 
LOMLOE. 

 
El concepto de educación, el modelo de sistema educativo y la organización 

de los centros debe reflejarse en nuestra actuación última como docentes. De 
acuerdo con el preámbulo de la LOMCE (2013), pensamos que “el alumnado es 
el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir 
dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio”. Esta 
piel de cordero afirmaba a continuación, que la reforma de la LOE  “se basa en 
la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las 
trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer 
realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad 
y estimulen el espíritu emprendedor”, dejando el currículo básico en manos del 
Gobierno central (“en relación con los objetivos, competencias, contenidos, 
criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con 
el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo 
el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica”), 
reservando para éste “los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje 
en las materias troncales, y la forma de evaluación final de la educación 
primaria”. Para el Ministerio de Educación reserva el diseño de “las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, ciertos aspectos 
como criterios y pruebas de evaluación para materias troncales y específicas” y 
dejando graciosamente en manos de las demás “Administraciones educativas” 
e incluso de los centros, ciertas competencias complementarias curriculares. 
Más concretamente, en cuanto a la FP, la LOMCE reserva al Gobierno la facultad 
de fijar “los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación del currículo básico” y establecen puentes que posibilitan 
“la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional 
Básica” desde la enseñanza secundaria obligatoria, “cuando el grado de 
adquisición de las competencias” así lo aconseje. Torres Santomé sostiene que, 
con la llegada de esta Ley enfocada sobre todo a la “productividad”, la clave de 
la organización curricular está en los estándares de aprendizaje evaluables que 
condicionan la secuenciación de contenidos en cada etapa o nivel educativo en 
función de las evaluaciones posteriores, que posibilitan o impiden la promoción 
del alumno de un nivel a otro y entre los diferentes tipos de enseñanzas 

 
50 TORRES SANTOMÉ, J., 2015, op., cit. p. 93. 
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académicas o profesionales. “en todo lo referido al diseño, desarrollo y 
evaluación curricular, al profesorado se le cercena su autonomía profesional51. 
Mostrando con claridad este “programa político de control absoluto del trabajo 
docente”. 

 
En mi opinión, el modelo que exista en el futuro ha de ser más tajante y 

centrado para que no deje un mínimo resquicio al libertinaje curricular 
autonómico, a no ser que queramos desvertebrar la unidad de España y 
segregar aún más a los ciudadanos territorialmente.  Todos somos iguales ante 
la Ley y la educación no debería ser un conjunto de parcelas en las que cada 
Comunidad Autónoma legisla un sistema diferente (en su ámbito competencial). 
La equidad ha de aplicarse en el modelo omnicomprensivo actual. Si el 
currículum sujeta normativamente lo que sea la educación mediante la 
descripción de los contenidos y metodologías evaluativas; éste debe ser 
uniforme (en mi opinión). Otra cosa sería la aplicación del mismo en cada centro 
educativo y todavía más particularizada: el desempeño profesional del docente 
en el desarrollo curricular efectivo, manejando estrategias de control de la micro 
política organizativa del centro, como explicaba Ball, ya en 1987; de los conflictos 
que surgen en las interrelaciones entre los actores del centro educativo, cuando 
dice que “ahí es donde se juega la fluidez comunicativa de la organización y su 
potencialidad para responder con iniciativa y compromiso”52. Ahí es, 
precisamente, donde cobra sentido el título de este trabajo. Precisamente ahí 
entra la figura de cada “maestrillo” con su “librillo”: si no hay un (deseable) cambio 
legislativo centralizador (recordemos que la educación es un mecanismo 
redistributivo de economía política53), la única forma de producir cambios 
armonizadores sociales será modificar el desempeño docente. Y como es difícil 
(casi imposible) que este cambio legislativo se dé, la única manera de mejorar el 
sistema educativo para un futuro inmediato, sería la adaptación del docente al 
modelo actual, en la forma que proponemos más adelante. Es que, además, la 
LOMLOE va por otro camino, a tenor de la modificación del artículo 6 de la LOE: 
el Gobierno creará orgánicamente una “unidad que, en cooperación con las 
Comunidades Autónomas”, con la función de asegurar una formación común y 
garantizar la validez de los títulos correspondientes, en el que “el Gobierno fijará, 
en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, 
los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas”.  

 
Sostiene Pérez Gómez que “se necesita un currículo y una pedagogía que 

ayude a cada individuo a construirse de manera singular y creativa” a través de 
sugerencias de una nueva pedagogía que “se encuentran en las antípodas 
respecto a las prescripciones presentes en la LOMCE”, como son: “Esencializar 
el currículo”, “Primero las vivencias y después las formalizaciones”, “Aprender 
haciendo”, “Primar la cooperación y fomentar el clima de confianza”. “Promover 
la inversión didáctica, el flipped Classroom”, “Más evaluación educativa”, o 
“Potenciar la función tutorial del docente54”. Resulta paradójico estar a la vez de 
acuerdo y en desacuerdo con este autor: la LOMCE no habla en absoluto de 
cómo debe desempeñarse el docente, tampoco prohíbe priorizar las vivencias ni 

 
51 Ibíd., p. 93. 
52 TERRÉN, E., 2004, op., cit. p. 214. 
53 RUIZ OJEDA, A.L., 2010, op. cit. 
54 PÉREZ GÓMEZ Á. I., 2015, op., cit. 
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la inversión didáctica, ni las evaluaciones educativas o formativas, ni mucho 
menos el tutor docente. La importancia en el proceso de aprendizaje, en este 
proceso de comunicación, reside en que cada estudiante aprehenda un 
conocimiento práctico y el docente lo compruebe mediante el feedback 
evaluativo. Lo proponemos para un cambio inmediato (para mañana), desde la 
firme convicción en que un modelo de educación diferente para una sociedad 
futura es impensable puesto que ocurrirán situaciones nuevas que ni siquiera 
podemos vislumbrar en la actualidad.  

 
Lo cierto es que el verdadero cambio no lo va a dar el legislador, sino el 

docente. Actualmente, el mundo de la empresa está esperando gente de FP. Esa 
es la realidad. Una empresa es un conjunto de recursos con intereses 
particulares, que demanda gente “preparada”, por lo que la LOMCE tenía su 
razón de ser (y en mi opinión, se queda corta en sus previsiones de diseño 
curricular), y la LOMLOE también, a tenor de la modificación operada por la 
Disposición final tercera, ya mencionada.  

 
En el cambio que proponemos, como docentes, debemos tomar una actitud 

personal intervencionista: el cambio real va a estar en el profesor en el aula, no 
en el currículum normalizado, ni la reflexión sobre un concepto de educación 
diferente al proceso de comunicación docente/discente, ni un cambio de modelo 
de sistema educativo; ni siquiera al de la organización de los centros. No 
proponemos cambios estructurales u organizativos: proponemos una actuación 
a nivel personal de compromiso ético55 en el análisis de las necesidades de todos 
y todas las estudiantes que exige reflexión y contextualización de los docentes. 
Hay que actuar de forma individual para poder producir cambios (no queda otra). 
Es decir, convertirnos en agentes activos tanto para enfrentarnos al poder 
legislativo, como para enfrentarnos a la cultura educativa fosilizada que impide 
el cambio. Evidentemente, sería deseable disponer de un cuerpo docente 
orientador mayor, pero es tarea individual y corporativa sensibilizar a la 
comunidad educativa, a todos los actores implicados (familias, estudiantes, 
profesionales, asociaciones, administraciones, grupos de presión), para 
reclamar los recursos necesarios.  

 
5.1. Papel personal del docente en el cambio de modelo 
Ante estos nuevos retos, Pérez Gómez señala que los docentes en la era 

digital somos más necesarios que nunca, no precisamente para transmitir, sino 
para ayudar a aprender, a construir el propio conocimiento, a autorregular el 
propio aprendizaje56. El docente como tutor de personas más que como tutor de 
disciplinas. La ayuda experta y cercana del docente para que cada aprendiz 
construya de forma disciplinada, crítica y creativa su propio y singular proyecto 
personal, académico y profesional es más necesaria que nunca, especialmente 
para aquellos que, por diversas circunstancias, en una sociedad cada vez más 
desigual, no saben, no pueden o no quieren aprender lo que la escuela les exige. 
Y con un verdadero compromiso ético en la lucha contra las desigualdades57.  

 

 
55 LÓPEZ MELERO, M., 2012, op., cit. 
56 PÉREZ GÓMEZ, A.I., 2015, op., cit., párr. final. 
57 LÓPEZ MELERO, M., 2012, op., cit. 
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Por tanto, el papel docente que verdaderamente propongo como propio para 
mejorar el modelo educativo que persigo es completamente independiente del 
currículum.  

 
A diferencia de la necesidad de un “currículum” y una “nueva pedagogía” que 

propugna Pérez Gómez “que ayude a cada individuo a construirse de manera 
singular y creativa”58, lo que se verdaderamente se necesita es la implicación 
personal del docente como gestor de conflictos a nivel del centro educativo, en 
el seno de una comunidad educativa donde el juego de poder quede al servicio 
del alumnado: somos los ingenieros del desarrollo personal de cada estudiante 
y tenemos un compromiso ético para lograrlo. Si no podemos tener un currículum 
centralizado unificador del pueblo español que considero deseable, al menos me 
quedará la posibilidad de actuar localmente en el aula y en mi centro para que 
mis estudiantes desarrollen un espíritu crítico que les permita adaptarse a un 
futuro desconocido y al mismo tiempo que sean capaces de asumir tareas 
profesionales de forma competente. 

 
Debemos ser conscientes de los cambios neuropsicobiológicos59 involucrados 

en el aprendizaje sin dejar de prestar atención al currículum impuesto. Es decir, 
desempeñar mi labor docente con responsabilidad, pero con determinación 
científicamente orientada para contribuir al desarrollo de todos mis estudiantes, 
haciéndoles crecer en valores y despertando, insistimos, su capacidad de 
adaptación y crítica y el aprendizaje significativo.  

 
Esto me hace pensar que el futuro de la educación pasa por hacerla divertida, 

a través de juegos que motiven al alumnado en el aprendizaje.  
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) se han mostrado 

muy eficaces en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
A raíz de la declaración del Estado de Alarma, mediante la publicación del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, TODOS nos hemos convertido en docentes virtuales y de una forma 
u otra, nos hemos refugiado en las TICs, por necesidad. 

 
Todo el trabajo de estos años atrás, se ha impuesto como utilidad general y 

ahora, el papel personal del docente, su autonomía pedagógica y su 
coordinación con la comunidad educativa virtual, se han convertido en una 
realidad absoluta. 

 
 
6. Conclusiones 
En mi opinión, la educación es un proceso de comunicación, en el contexto 

de un sistema norma normalizado; que debería contribuir a eliminar las 
desigualdades sociales. No importa tanto el currículum, cuanto la forma de 
desempeñar la docencia. Echo de menos una apuesta más decidida por la 

 
58 PÉREZ GÓMEZ, Á. I., 2015, op., cit.,  
59 MORA, F., Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama, Madrid: Alianza 
Editorial, 2013. 
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autonomía pedagógica del docente, aunque la reforma que se ha proyectado a 
través de la LOMLOE va por ese camino: la autonomía pedagógica e innovadora 
de los centros educativos. Es decir, en el seno de la cultura organizativa.  

 
El docente tiene un compromiso ético profesional de acompañar el desarrollo 

neuropsicobiológico del alumnado, preparando a todos los estudiantes para un 
futuro cambiante, en permanente diálogo en el seno de esa comunidad 
educativa. Todo lo que no sea eso, no es educación. Será una actividad docente, 
pero no será educación. Este proceso debe dar como resultado la aprehensión 
del mensaje didáctico y continuo (aprendizaje, teniendo en cuenta tanto la 
preparación hacia una adaptación constante a los cambios futuros, como la 
diversidad y los distintos contextos actuales y modos individuales de aprender) 
y finalmente, la retroalimentación del docente mediante la evaluación formativa 
del discente o “evaluación educativa”60, incluso a través de la “gamificación”. 
Insistimos en que evaluar es la tarea más importante de la educación: forma 
parte de este proceso de comunicación entre docente y discente. En la 
evaluación reside, precisamente, la retroalimentación que asegura el proceso de 
comunicación en que consiste la educación.  

 
Pero la educación consiste también en redistribuir para todos lo que es de 

todos. El fin de la educación no es otro que corregir las desigualdades sociales, 
a través de un diseño docente personal para todos, con repercusiones tanto 
individuales, como colectivas; intra y extra aula (pero también, intra y extra centro 
educativo; intercentros, e incluso de acción corporativa docente frente al 
ejecutivo y al legislativo) donde el docente, a través de la evaluación, reciba la 
retroalimentación del aprendizaje del alumnado, que promueva su mejora 
continua, a través de un diálogo incesante con la comunidad educativa. Todo 
para promover el desarrollo personal de todos y con ello, la eliminación de la 
desigualdad, en una suerte absolutamente redistributiva de justicia social. 

 
En definitiva, sin desdeñar la importancia del diseño sistema educativo y del 

signo del reformador, lo esencial es cumplir nuestro compromiso ético de mejora 
continua, utilizando todos los recursos a nuestro alcance, incluida la educación 
divertida y las TICs; pero teniendo en cuenta la nueva regulación y las 
oportunidades que se ofrecen ahora al desarrollo profesional, con la 
incorporación de los Másteres profesionales, y el reto que supone para la 
Universidad, pues los graduados universitarios van a tener cada día una 
creciente disminución de oferta laboral, tras la incorporación de los Másteres 
profesionales. 

 
Finalmente, el cambio del sistema educativo no está tanto en el nivel del 

diseño curricular (que también), sino en la acción diferenciada y personal del 
docente en el seno de la comunidad educativa en cada momento. No en balde, 
¡cada maestrillo tiene su librillo! 

 
 
 
 

 
60 PÉREZ GÓMEZ, Á.I., 2019, op., cit., p.4. 
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LOS GUANTELETES DE KAFKA (JOSÉ CALVO GONZÁLEZ) 

Luis CORPAS PASTOR 

 
Es reseña de:  
Los guanteletes de Kafka. Manos y dedos en el discurso kafkiano de escritura y 
lectura de la letra de la ley. José Calvo González. Acfs, 54 (2020), 237-263; 
http://dx.doi.org/10.30827/ACFS.v54i0.8774    

 
 

Confieso mi tristeza cuando el pasado 24 de junio tuve noticia del fallecimiento 
de Pepe Calvo1 . Estas líneas pretenden ser un homenaje al autor, José Calvo 
González, recientemente desaparecido. 

 
El título de su último artículo publicado, al que dedico estas líneas, nos 

inquieta desde el principio: Los Guanteletes de Kafka. ¿Qué importancia tiene el 
título? Toda: al igual que el reflejo del paisaje en un río, si miramos el río no 
vemos el río, sino lo que en él se refleja. Un espejismo de la realidad. Los 
guanteletes en los que embutía los dedos de sus manos Kafka para protegerlos 
de la fría Europa central austro checoslovaca. ¿Es paradoja o recurso literario 
que Manos y dedos se resalten en el discurso kafkiano de escritura y lectura de 
la letra de la ley? Que yo sepa, desde el punto de vista neuroanatómico, con las 
manos y los dedos no se lee, se escribe (incluso de forma coordinada por el 
cerebro, a veces). Si damos un paso más, con ellos incluso se pueden reconocer 
formas, o sea, se puede leer (existe un alfabeto Braille que se escribe y se lee). 

 
Una paradoja. Sí, pero no es a lo que se refiere Calvo. No es tan evidente la 

escritura y la lectura de la letra de la ley a través de los dedos. Nunca lo es con 
Kafka (ni con Calvo). 

 
En este artículo, su autor identifica diversos pasajes literarios de Kafka ínsitos 

en diversas obras de Franz Kafka, como Diarios y Correspondencia, El Proceso, 

 
1 No. No es falta de respeto: él se hacía llamar Pepe en "su" Facultad (de Derecho) a la que 
paseó por medio mundo junto a "su" Universidad (la de Málaga). Nacido en Sevilla, en cuya 
Universidad se licenció en Derecho, vino a la de Málaga en los años ochenta. Aquí obtuvo su 
doctorado y ocupó diferentes puestos docentes, siendo Catedrático de Filosofía del Derecho de 
esta Universidad. Con una extensísima obra científico-positivista, centrada en la literaturiedad 
jurídica, tiene a Kafka como uno de sus autores-fetiche. Y no es para menos: Fran Kafka fue 
abogado judío, pero sobre todo un sutil e introvertido genio literario que llegaba mucho más allá 
de la lógica jurídica y del lenguaje jurídico. Kafka, como Calvo, llegan más allá del saber científico 
a través del discurso literario, que nunca se agota en una ni varias interpretaciones. Unidos 
quedan también por su patología que seleccionó el "gebogen" (encorvado) aparato respiratorio 
que los ha unido para siempre, que no fue óbice para que respiraran juntos el mismo aire, con 
densidades similares; pero en diferentes tiempos. Ya se cerró la puerta, como en el cuento Ante 
la Ley, reproducido posteriormente en El Proceso. 
Ahora toca la ingente tarea de ver con los ojos de Kafka a Pepe Calvo, en una suerte de fierecilla 
domada… Franz Kafka murió a los 41 años, en junio de 1924. José Calvo murió a los 64 años, 
en junio de 2020. Dos pensamientos concordantes que confluían en la corriente del curso de un 
discurso nada corriente. Dos genios que ahora descansan en paz. Kafka y Calvo se hacen uno 
en este artículo; tanto que comparten ambos hasta el mismo mes (a la manera de Ante la Ley) 
en el que la puerta se ha cerrado. ¡Abrámosla! 
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El Castillo, La colonia penitenciaria… en los que encuentra referencias más o 
menos constantes a la anatomía de las manos (y los gusanos digitales que de 
ellas emanan), que pretenden arrojar algo de luz en la incesable interpretación 
literaria hermenéutica de la obra kafkiana. 

 
Podríamos pensar que en un sistema código-fuente, los guanteletes protegen 

mano y dedos, en la batalla, bajo pesadas armaduras. Eso sería muy evidente. 
Pero no: los Guanteletes, al igual que los dedos, son una excusa literaria que da 
pábulo a la timidez con la que Kafka reflexionaba sobre la intangibilidad de la 
Letra de la Ley: el respeto a la Torah (la Ley Escrita) judía, que en esta tradición 
no debe tocarse directamente so pena de "contaminarla". Lo dice abiertamente 
en el texto: 

 
… creo que la literatura de Kafka, en si misma considerada, brinda la 
oportunidad de reflexionar sobre un discurso corporal —articulado a 
través de los dedos de la mano— en la escritura y lectura de la Letra de 
la Ley. Mi propósito, por tanto, se dirige a mostrar que, al observar las 
referencias que en su obra literaria se hacen a los dedos pulgar, índice, 
medio, anular y meñique de la mano, al particular modo de moverlos y su 
postura, o sea, la seña y gesto de cada uno, es posible reunir suficiente 
material como para sustentar la idea de un discurso kafkiano relativo a la 
expresión escritural y comprensión lectora de la Letra de la Ley; es decir, 
sobre cómo y qué escribe Letra de la Ley, y acerca de qué y cómo se lee 
en la Letra de la Ley (pp. 250-251). 

 
El texto literario que analizamos tiene una estructura bien definida, que 

muestra la madurez intelectual del autor. Como en un retrato literario, se va de 
lo general y evidente, a lo particular para, finalmente, atisbar un significado en 
todo ello. 

 
La estructura es Guantelete-Mano-dedos-meñique-Yad y va de la escritura a 

la lectura y de ésta al respeto a la Ley, no por justicia o claridad; sino por la 
pretensión hermenéutica de quien la escribe para someter a que quien no la ha 
dictado, la obedezca y la acate. Función lectural concretamente atribuida al dedo 
meñique, con cita de su relato En la colonia penitenciaria 

 
… señaló con el dedo meñique a gran altura por encima del papel, 

como si de ningún modo pudiese rozar la hoja, para de este modo, 
facilitarle la lectura (p. 257). 

Opino (dice) que señalar “con el dedo meñique a gran altura por encima 
del papel” y el decidido arqueamiento del oficial sobre el papel escrito para 
protegerlo del viajero “por miedo a que lo tocase”, son actitudes 
terminantemente hermenéuticas. Nos presentan una actitud corporal y 
dactilar sobre del discurso de escritura y lectura de la Letra de la Ley. 

 
La interpretación hermenéutica de la reescritura de "la legibilidad de la Letra 

de la Ley judía" la realiza el autor cuando explica que es el rabino quien utiliza 
un "manguito de níquel. Yad" para seguir la lectura de la Torah, sin mantener 
contacto físico con la Letra de la Ley; mostrando sumisión, respeto e incluso un 
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afán de no corromper la Letra de la Ley, "permaneciendo ésta intocada, o sea, 
intacta, y sin pérdida alguna de su Pureza" (p.258). 

 
En nota a pie de página, explica el autor que también se usaba para texto a 

leer por el celebrante o cantor en las Catedrales católicas y que incluso en inglés, 
francés, alemán y polaco llaman digitus al “puntero”. 

 
En conclusión, en este artículo Calvo va mucho más allá del saber científico, 

para dar una explicación jurídico-filosófica (siempre inagotable) de la obra de 
Kafka sobre el espíritu de la Ley que emana de su letra y el propósito de someter 
con ella a quien no la ha escrito. 
 
Recibido el 1 de julio de 2020. Aceptado el 13 de julio de 2020 
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