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INTRODUCCIÓN

Por

ABEL BARAHONA GARRIDO

Nada más acordecon la denominaciónde este Grupo de Trabajoque el
título del temaquepretendemosanalizaren el presenteaño.Aunqueya en
otra ocasión, año 1985, estudiamosfundamentalmenteel concepto de
conciencia nacionaly las amenazasa la misma,lo hicimoscon unpropósito,
no sé si logradoo no,de versi efectivamenteexistíaen esosmomentosuna
verdadera conciencianacional y su impacto sobre lo que, en esencia,
creemos debe ser la comunidadnacional,con todos los factores que la
conforman,y su participaciónen la Defensanacional.
Las conclusionesa que llegamos no resultaron muy halagüeñas;las
amenazasa que antesnos hemosreferidoeran,y siguensiéndolo,muchas
y muy variadasy, por otra parte,no existeun verdaderopropósitode trazar
y seguir unos planes,a nivel nacional,para crear, fomentar,mantenery
perfeccionar una verdaderaconcienciaciudadana,sin la quelos individuos
no puedenser miembrosactivos de una comunidadnacional.
En el presentecurso,hemospretendidovolvera considerarlo quees,y debe
ser, una verdaderaconciencianacionalpara,conociendosu situaciónen la
actualidad,vercuálpuedesersu futuro,en un mundoen el quela evolución
de los acontecimientoses tan rápida y profunda,que cada día surgen
conceptos muy diferentesde los que considerábamos,hasta ahora,con
cierta estabilidady que,a su vez,presentanuna dinámicamuyacusadaen
lo que creíamoseransus fundamentos.
—9—

Nos encontramos,pues,en unos momentosde gran incertidumbreen los
que es muy difícil, y puede resultar muy peligroso, tratar de deducir
conclusionesconcretas.
E/trabajo lo hemosabordadopretendiendoseguir un camino lógico.En
primer lugar,sehacenunasconsideraciones
sobrelo quepuededenominarse
«concepto de conciencianacional»;despuésse ana/izael presentede esa
conciencia nacional,ya se comprendeque desde unos puntos de vista
concretosy limitados,
puesun estudioexhaustivo
de/temaseríaprácticamente
imposible;por último,hacemosunospinitos,no nos atrevemosa más,sobre
el futuro de esa conciencia nacional, y exponemos unas limitadas
conclusionesfinales,deducidasa lo largodel trabajo.Un punto a destacar
por su acusada actualidades lo que la convivenciay ‘la solidaridad
representanpara que exista una verdaderaconciencianacional.
Estos dosprincipiosson reiteradamente
invocadosdesdetodoslos círculos
y niveles,tantonacionalescomo internacionales,lo cual indica no sólo su
importancia,sino tambiénlo poco que son tenidosen cuentaen un mundo,
en el que el egoísmoy la insolidaridadreducen todos los interesesa los
exclusivamente individuales,predominandoéstos sobre los, sociales o
colectivos, con lo que se pone en entredichoel que puedaasí sobrevivirla
colectividad.Hay que llegara conciliarel respetoa la propiaidentidadcon
la solidaridad,y la cooperacióncon el conjuntode pueblosy nacionesa los
que pertenecemos.Es decir, algo de lo que el profesorHans Küng, nos
presenta recientementecomo el «proyectode una ética mundial».
Otro aspectoal que se da gran importanciaes el relativoal patriotismoy
nacionalismo,temasambosno sólo polémicos,sino de rabiosaactúalidad.
Estimamos que la conciencia nacional se alimenta de un componente
patriótico y de una solidaridad,ante las amenazasque se consideran
gravementeatentatoriascontraunosvaloreso finesconsensuados,
queson
los que determinanuna verdaderacomunidadnacional.Estosvalores,en
esencia, constituyenlo queentendemos
por «finespermanentes
nacionales»,
claramente enumeradosen nuestravigenteConstitución,a lo largo de su
Preámbulo y TítulosPreliminary Primerofundamentalmente,
y hoy, por
desgracia, sumidos,en gran parte, en una clara y profunda crisis de
identidad; y objeto además en muchos casos, de un incomprensible
despreciopor partede demasiadosmiembrosde la sociedadespañola,fruto
lógico de un ambientegeneralizadocontrarioa todo lo quepueda suponer
algo positivoen el conjuntode valoreséticos y, también,cómo no, de los
propios rasgos negativosde nuestraidentidadcomo españoles,hoy muy
acusados en numerosossectores de la población,que no se dan, o no
—
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quieren darsecuenta,de quesin lucharpor esascuestionesde principiono
se puede vivir dignamente.
La escala de valoresexistentehoy día entre los españolesse reflejaen
recientes estadísticas,que indican que un 59 por 100de nosotrosno
sabemos lo que estábieno estámal;esteporcentajese elevaal 72 por 100
entre losjóvenes,lo cual suponeparaellos unaactituden la que,segúnlas
circunstancias,todoo casi todo puedejustificarse.Estonos indica que no
existe actualmenteunalíneaética quepermitadefinirposiciones,ya que ha
habido, y continúahabiendo,interesesmuyconcretos,actuandocon gran
eficacia, para que esa líneaática se hayaido borrandomedianteun efecto
esterilizador.
Curiosamente,la rupturaque lo anteriormenteexpuestosuponeentre los
vínculos de la vida real de ¡os hombrescon lo que podemosdenominar
trascendente,se ha conseguidocon muchamás facilidady eficaciaen el
mundo occidental,que en e! hasta hace poco constituidopor los países
comunistas.
EL

—
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CAPÍTULOPRIMERO
CONCEPTO DE CONCIENCIANACIONAL

•NATURALEZA
Y ÁMBITO
(Consensobásicoy político:concienciaindividualy mentecolectiva)

Por Jos

MANUEL GONZÁLEZ PÁRAMO

Existen una serie de conceptosespecíficosque ‘tienen relación con la
conciencia nacionalo con la ausenciatotal o parcial de la misma.La
pluralidad de opinionesno impideque existaconcensobásicoy consenso
políticó y, además,la conciencianacionalimplicaunaseriede puntossobre
los que has,’consenso.
Henry PrattFairchilddefineel consensocomo«algorelativoa las decisiones
de grupo —o colectivo— en las que participantodos los miembros,
consciente o racionalmente,comosentimientocompartidopor todos;desde
el hechode que un determinadogrupoacepteaproximadamente
la misma
definición de una situaciónparticulara la concienciaen los miembrosdel
grupo de compartirdeterminadossentimientos,tradición,ethos,opiniones,
ideas o definicionesde situación.Elconsensose manifiestaen la solidaridad
y se simbolizaen las representaciones
colectivas’>.
El consensusfundamental—ode élite—o consensogeneral—delpueblo—
no puedeconfundirse,aunquetengaelementoscomunes,con la conciencia
nacional o patriotismointegral.No puede confundirse,tampoco, con el
consentimientopsicológico,ni con la solidaridad,ni con la representación
colectiva, ni con opiniónpública.La razónestáen que todosesos hechosy
conceptos puedenreferirsea cuestionesespecíficas,hechosparticulares
y no siemprea la convivenciay a la conciencianacionalpermanentey
esencial. El mismo2 de mayodel año 1808supusounareacciónpatriótica
total ante la actuaciónde los franceses,fue.unacoincidenciaque irritó,por
—
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distintos factores y motivos,a todos los colectivos;de tal manera,que
entonces empezó,segúnalgúnhistoriador,el divorciode la Españaoficialy
el pueblode España(1).Hubopatriotismo,heroicoincluso,peroel consenso
de partede las élitesera distintoal consensobásicoo general.
Tiene que ver másel patriotismoo concienciacolectivacon lo queGurvicht
llama mentecolectiva,porqueen este rusonacionalizadofrancés«lamente
colectiva»es el estratomásprofundode la personalidadnacional,y articula
todos los nivelesde la realidady los valoresde cada estructuray cada
época (zeitgeist).La mente colectiva inspira la transformaciónespiritual
(ideas, valores, estados colectivos...),los comportamientosinnovadores
(inventos, reformismo,revoluciones...),producen símbolos (o modelos
persuasivosdeconducta,manifestaciones
materialesdelespíritu..,
banderas),
alienta las conductascolectivasno organizadas(rebeldías,espiritualidades,
aprovechamientodel ocio). «La mente colectiva>’está tras las conductas
que siguenmodelosestandarizados
—horarios,procesos,comunidades—
y
delinea el mundode las organizaciones,
las conductascolectivasjerarquiza
das, y se manifiestaen la superficiede lo social—edificios,comunicaciones,
señalizaciones,anuncios,etc.—.
La mentecolectivapyedeintegrar,separadao conjuntamente,
la conciencia
colectiva de campanario,la autonómica,la nacional, la europea o la
cosmopolita, constituyendoel marco de la conciencia nacional, del
«patriotismo»y del «nacionalismo>’.
Pero¿quéson,en qué consistenlos dos
últimos conceptos?
Según el Diccionariode la RealAcademia(edicióndel año 1970,pp. 990 y
siguientes): Patriotismoes amor a la patria, sentimientosy conductas
propios del patriota,queconsisteen procurara la patriatodosu bien.Según
el Diccionariode Sociologíade H.PrattFairchild,(2)«Elpatriotismo,además
de amor a la patria,devocióna su sueloy tradiciones,conllevasu defensa
e integridad..,se basaen las experienciasde los añosformativosde la niñez
y juventudy sobrela adhesiónfundamentalal sueloy al medioinmediatos.
El patriotismodespiertaarraigadasemociones,aún cuando puedenser
menos racionalese incluso menos conscientespara el patriotaque las
reacciones de un naciona!ista.Fenómenode todos los períodoshistóricos,
el patriotismoha sido empleadocon frecuenciaen la era del nacionalismo

(1)

J.M. G. Páramo.conflicto. Estrategia.
Política.EditorialAlianza.Madrid,1975.pp. 54 y
siguientes.
(2) Editadopor el Fondode culturaEconómicaen 1949,p. 213.
—
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y déÍ imperialismo,como,fuerza inspiradoray como justificaciónde la
dinámica políticay de la expansiónnacional.Aunqueen esenciapresupone
el debidorespetoal territorioy tradicionesde otro pueblo,el patriotismo
puede conectarsefácilmentecon el mito de la misióndel propio país,y
justificar así la subyugaciónde otro puebloy el odio al extranjeroy a sus
modos de vida».
En estadefiniciónapareceel nacionalismo
comomanipulador
delpatriotismo.
Y de esta manipulaciónda sobradosejemplosla historiaen las guerras
expansionistas, independentistasque, una vez ganadas, convierten el
nacionalismoen un nuevopatriotismo,o, perdidas,perduranen siglosde
tensionesracialeá,culturales,etc. —entreárabes,judíos,serbiosy croatas...—
con eventualesconflictos,quede algunaformahacenel caleidoscopiode la
variación de los mapasdel mundo.
El patriotismo,como amor a la patria, se distinguepor lo general,como
postura espiritual,lo cual esaprovechadopor los sentimientospolíticamente
agresivos parareforzarsus pretensiones(3).
La diferenciaque existeentre patriotismoy nacionalismoes la que existe
entre la pasiónordenaday desinteresada
en la independencia,
el expansio
nismo y el odio.Otrasdiferenciassurgende las’definicionesacadémicasy
sociológicas. Con todo, como licencia literaria o prurito de bautismos
originales,a las que se acogeestetrabajo,en otroscapítulosdenominando
nacionalismounitivo,comollamóM. Fragahablandode EstadosUnidosy de
Suiza que se confederaronpara unirsee independizarse.
El autor de estas
líneas respeta esas denominaciones,aunque no crea que nacionalismo
disfrazadode patriotismopuedaser funcional.¿Fueronlos interesesde los
criollos, de los yanquis...funcionalespara el patriotismoespañolo inglés?
¿Qué dicenlosdiccionarios
del nacionalismo?
El diccionarioalemánde Blinkertdice que «elnacionalismoes pretensiónde
poder nacida de la excesivaconciencia de la nación y del Estado,que
perturba la paz popularcon su individualismonacionalsin barreras»;en la
actualidad,sobretodo,como reaccióncontrael colonialismo,en los pueblos
que se han independizadopolíticamentey en los que aún pretendenla
independencia.Exista razón o no para independencia—en lo que no

(3)

Diccionario
deSociología.
Río Duero Ed. RD, p. 182,es traducción del LexicondelHerder
Sociologíade Buido Blinkert, editada en Friburgo en 1976.
—
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entramos— el nacionalismode las guerrillas,los terrorismos, etc. es
funcional si triunfay disfuncionalsi se pierde,o aunqueno sepierdaparalos
países colonizadores.
El imperioen el mundosubsistiráen los detentadores
o herederosde las hegemonías.
El Diccionario
de la RealAcademiade la Lenguada tres acepcionesa la
palabra nacionalismo:
1) Apegode los naturalesde una nacióna ella y a cuantole pertenece.
2) Doctrinaque exalta en todos los órdenes la personalidadnacional
completa, o lo que reputancomotal los partidariosde ella (caso vasco
y catalán).
3) Afirmacióno tendenciade un puebloo raza a constituirseen Estado
autónomo (Ulster,vascos,catalanes).
Las dos últimasacepcionesson disfuncionalespara España:¿es suyo,lo
que reputanlos vascoscomo suyo?¿Eslegítimasu aspiración?Encuanto
a la primeraacepción, que parece la más inocente,¿qué juez objetivo
determina lo que pertenecea los naturalesde una regiónhistórica?
Henry Pratt Fairchild parece el más aséptico; la nacionalidades «la
insistencia en las realidadesy lazos de la nacionalidad.Todo principioo
doctrina que considerala nacionalidado, en la práctica,la nacióncomo el
fundamentode la accióndel grupo»:¿Dequé grupoo grupos?Sinembargo,
cuando defineel términonacionalidad,
puesadmitenacionalidades
dispersas
como los judíos en otras nacionalidadesy admite, que una misma
nacionalidad (Canadáy EstadosUnidos)puedendividirseen dos o más
unidades políticas.«En otras palabras,la unificaciónpolítica no es un
elemento esencialde la nacionalidad».
La esenciade la nacionalidades el
sentimiento de un «nosotros».«Eltérmino nacionalidadpuede usarsecon
relación al grupomismoo al complejoculturalque lç une».
Al llegar aquí no olvidemosque éste es el autor,que en su definiciónde
patriotismocomofenómenopositivodicequepuedemanipularse,
exacerbarse
con pretensionesde poder y con daño, que origina innumerablesmales,
perturbando —según Blinkert— la paz popular con su individualismo
nacional sin barreras.Másclaray duraes la versiónde la autoridadética,en
la cual apareceel patriotismocomo una actitud positivapor la que puede
hasta darse la vida,y el nacionalismocomo una exageración,distorsióny
utilización del patriotismo,que quiere legitimarsecon él para el podery la
autonomíade un determinadoterritorio.

—

18

—

AMENAZASY RIESGOSQUE LA DEBILITAN
CON CARÁCTERGENERAL

Por

CARLOSJIMÉNEZ MARTÍNEZ

Los factoresintegrantesde la comunidadnacionalson de tal sensibilidad,
que resultanmuyvulnerablesa todas las accionesopuestasa los esquémas
basados en los valoresnaturalesy permanentesdel grupohumanounido,
para el logrode la finalidadde bienestarnacional.
Ante el problemade percepciónde las amenazas,esfundamentalidentificar
los efectosque pretendensusobjetivos,su probabilidady magnitudde las
consecuencias,asícomo su aceptabilidad.Una amenazade entidadmedia
puede resultarmásgrave,si su probabilidades mayorqueotrás,de entidad
más elevada,por ser menoscreíbles.Esto obliga al detalladoestudiode
cada factor de distorsión,que trate de ejercer efectos contrariossobre;
solidaridad,unidady, consecuentemente,
conciencianacional.
Una vía sutil, que encuentranlas amenazasa esta conciencia,es la de
aprovechar la evoluciónnormaldel comportamiento
humanopor el avance
del tiempo,en esa evoluciónde costumbres,estimacionesy asimilaciónde
los hechosen su producciónque, en un corto tiempoatrás, habríansido
estimados como inadmisiblesy que, en ese correr de los años, ideasy
sentimientos no sólo se disculpan, sino que son aceptados; lo cual
constituye el puntomásdébil para que los valoresdel grupohumanosean
atacados al objetode lograrunadistoníaqueafecteal conjunto,simplemente
actuando sobresus bases.
«Persona»,«familia»y «sociedad»,
constituyenlos pilaresque conformanla
comunidad, siendo la sociedad la que, en su diverso mosaico de
—
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componentes,desdela escuelaal centro de trabajo,ejerce una indudable
influencia, mayor cada día, al repercutirsobre ella la realidadactual del
mundo que estamoshaciendo.Cada vez más se confunde la «libertad»
indiscutibledel ser humano,con estimacionesquetratande ampliarlas,sin
respetar las limitacionesque imponenla libertadde los demás.El proceso
evolutivo en los comportamientosno debe traspasar las líneas, bien
definidas por las leyesnaturalesde la vida,que se intentaalterarcon fines
ajenos al bienestargeneralde la comunidad.
Las amenazasestán dirigidasa que la comunidadno logre alcanzarel
bienestar para la que ha sido constituida,apoyadaen la solidaridad.A este
respecto, ha de reconocerseque el individualismoconstituyeuna seria
dificultad paraafianzareste espíritucomunitario,que obligaa establecerel
proyecto de un futuro compartido.Contraeste resentimiento,que exige un
robustecimientonacional,se ejercenaccionespara debilitarloen todos los
campos; político,económico,cultural,religioso,socialy militar.
Los Valoresnaturalesbásicosen la motivaciónpara reforzarla conciencia
nacional son, a la vez, puntos fáciles para su debilitaciónpor factores
contrarios,gruposopuestosapoyadosen elementosdisociadoresal objeto
de sensibilizarla opinión en favor de direccionesdeterminadas,con la
intención de confundiry óonsecuentemente
hacerdeclinaresta conciencia.
No puedecuestionarseel valorreal de los principiosmorales,cuya vigencia
es permanentey consubstancialescon la vida y libertaddel ser humano,
pues obligan,como base paraello, a la solidaridad.Nos encontramosante
una crisis o, entodo caso,con la mutaciónprofundade valoresy estructuras
de lo que convencionalmente
llamamos,sociedado herenciaoccidentales,
siendo objetode impugnaciónde diversosgrados,que van desdeel nuevo
escepticismoa la feroznegación.
La introducciónde acciones contrarias a la solidaridadresultan muy
accesibles, presentandoobjecionesa ese proyectocomúnde futurofijado,
apoyándoseen la ofertade un bienestarmásfavorabley rápidode alcanzar,
por métodosen los que ciertos escrúpulosvan siendo cada vez más
eludidos, rechazándoseel esfuerzoconstanteen un lento transcurrirdel
duro trabajo cotidiano, ofreciéndose,por el contrario, alternativasmás
atrayentespor gananciasrápidas,valiéndosede esquemasque anulanlos
viejos valores y optando por parámetrosque se propagancomo más
internacionalizados.
Una acción muyefectiva de las amenazasque acechana la comunidad
para repercutiren la concienciase producea travésdel intentocontumazde
—

20

—

la desintegraciónfamiliar,por ser la familiala que sigueconsideradacomo
uno de los valoresmássólidos.Se afrontala vidacon el principalobjetivode
consolidar el bienestardel hogar.Resultaasí una profundavinculaciónde
padres e hijos,raícesprofundasen nuestranaturalezaque, al fin, es la de
todos los seresvivos.Se cimentasocialy jurídicamenteen unaasociación
con gruposafines,dandocomo resultadola sociedad,con su ideal de una
finalidad común la que se pretendedistorsionar.
Es verdadqueno todos los pueblostienenla mismafacilidadde integración
de constituirun conjuntoarmónicoy esa dificultadradicabásicamenteen el
individualismo,característicade determinadasétnicas.No cabe dud& que
en estospueblosel logrodel necesarioespíritusolidarioofrecerámayores
obstáculos, pero una racionalestimaciónde los factoresincidentesen la
vida y desarrollode los acontecimientosnacionales,permitiráapreciar la
necesidad de alcanzar esa solidaridad,que precisan las relaciones
humanasen todossus camposy actividadesparciales.Un sentimientoque
permita afrontar solidariamentelas situacionesde emergencia,qué la
nación puedasufrircon espírituprofundamentefraternal.
La solidaridad,
consecuencia
de eseespíritude hermandad,
es absolutamente
compatiblecon cualquierdiversidad:ideológica,religiosa,culturalo econó
mica. Se basa en la necesidadde ayudaque la convivenciaexige por el
respeto de la mutualibertad.Sedestacaasíel conceptode ayudarecíproca,
al precisarcada personade la labordel restode los conciudadanosal ser
incapaz el individuo,por sí solo, de resolveréus necesidadesvitales.
Las amenazas actúan, por tanto, sobre lo «espiritual»,«material»e
«ideológico»,mostrandosus líneasde accióncontrala «libertad»,
«seguridad»
y «bienestar»desde varios ángulos: social, político, económico, físico,
ideólógico,moraly cultural.
A travésde lo «social»,se dirigena la obtenciónde un debilitamientopara
destruir los lazos ético-morales,que sirven de nexo de unión al grupo,
consecuentementesu anulacióncomo tal comunidadnacional.
Se sirve de lo «político»para atacar las bases del sistema,al objeto de
agrietarlohastasu desmoronamiento,
siendola confusióny el descréditolas
principales armasutilizadasen la acciónde desmoralización.
El campo«económico»
es de extremasensibilidadal resultarcapaces,los
factores desestabilizadores,
de lograrun gravedebilitamiento
de la sociedad
a travésdel empobrecimiento
y escasez.
La amenaza«física»se produceprincipalmentepor la subversión,siendoel
terrorismoel pasoque,al repercutirdirectamente
sobrela vida,extendiéndose
—
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en un peligrosolapado,lograla generaldesconfianzaquehacemuydifícilla
convivencia.
Por lo que respectaa las accionesen los campos«ideológico»,(<moral»
y
«cultural» son muchas las acciones que pueden desarrollarsepara su
deterioro progresivo,lo que puededegeneraren unaabsolutainsolidaridad.
Los factoresque se integranen los gruposde amenazasa «la conciencia
nacional» con mayorcontundencia.pueden
resumirseen los siguientes:
Confusionismoideológico y cultural. Actúan sobre la concepcióny
aceptación de los valores fundamentales,base de la agrupación
ciudadana de ordensuperior.
Desarme moral de la juventud. Fenómenotanto ideológico,como
patriótico y religioso(sea cual sea su confesionalidad),que, cada vez
con mayorfuerza,incide en la juventud,por mediode la exaltacióndel
materialismo y de todos aquellos sentimientosde insolidaridadque
ocultan utilizandotécnicas y mediossofisticados.Una consecuencia
alarmante,entre otras,es el suicidioen los jóvenesque en Españaha
duplicado su número. Así como debe destacarsela indiferenciay
ausencia de amor patrio.Todo ello repercutemuy directamenteen la
sociedad, siendomuy gravessus efectos.
División ideológicay socio-culturalde la sociedad.Trata de obtenerla
separación de los ciudadanosen sectoresantagónicos;introduciendo
elementos discordantesque rompanla armoníay la solidaridad,bases
de la convivencia,a travésde gruposradicalizadosquedistorsionanlas
respetuosaslibertadesexistentesen todo pluralismopolítico,contra las
que esas posturasextremastratan de enfrentarse,al objeto de crear
situacionesviolentascontrarias.Paraello utilizanunasutil manipulación,
fácil de realizar,introduciéndoseen formasolapadaal objetode romper
la armoníaque debeexistir en el senode la comunidadnacional.
Desinteréspolítico.Su manifestaciónprincipales la apatíapor la gestión
pública. Indiferencia,fácilmentealimentadapor los interesados,en que
los ciudadanosdesatiendanla participaciónque les pidela Constitución,
para mantener,en un todoarmónico,Administracióny administrados,
sin
el cual es difícil atenderla soluciónde lo problemasnacionales.
Desprestigiosde institucionesy del patrimonio.La amenazase dirige al
logro de un menosprecio,y hastarechazo,hacia los valoresde nuestra
historia. Sólo puede preservarsecon una base firme en la formación
ciudadana de losjóvenesdesdela infancia.Elfomentode la conciencia
de una comunidadha de iniciarsedesdelos primerosañosde existencia
del futuro ciudadano,que ha de enfrentarsecon estas situacionesde
desprecio hacia su patria, lo cual se ha de combatir apoyándoseen
—
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razones de pesoconcluyentes;exigiendo,ante todo, el convencimiento
personaldel queha de afrontarlas situacionesadversastangravespara
la sociedadpor su repercusiónen ella.
Falta de solidaridad.Puedepartir desdeel individuoy familia,que por
egoísmoparticularllegaa extendersea la regióny comunidad.Un peligro
es exaltar, en extremo,proyectosde sectores limitadosdentro de la
nación, cuyo resultado no puede ser otro, que !a división por una
insolidaridadopuestaal proyectode futurocomúnque ha de constituirla
finalidad nacional.Es una amenazaal mantenimientode la cohesión
obligada para la conservaciónde la conciencianacional.
Disminución del espfritu dé defensade la comunidadnacional.
factores en los que se apoyanlas amenazasson fácilesde introduciren
una comunidad,cuandoéstano se ve, o no se cree,amenazadapor un
peligro exterior. Resultan más atractivas las ofertas de confort y
bienestar,que atacanlas propuestasde gastosde defensa,apoyandoel
antimilitarismocon ideas pacifistas,ecológicas,etc. sin otro objetoque
lograr la debilidadde la nación.
Crisiseconómica.Constituyeunaamenaza,ciertamentedeextraordinaria,
sénsibilidad,por afectaren formamuy directaal ciudadanoinmersoen
una sociedadde consumo,en la que se dedica la mayorimportancia,y
esfuerzo, al bien material,señuelo del bienestartotal. Estableceun
campo muyfrágil a los sentimientosde convivenciay solidaridad.Las
crisis económicascon sus secuelasde paro,delincuencia,prostitución,
drogadicción,etc.,fenómenosqueincidenpeligrosamente
en el sentimiento.
comunitariode vida e identidadde aspiraciones.
Subversión y terrorismo.Amenazas,de violenta repercusiónpor su
agresividad, odio y miedo,originandouna actitud de desconfianzae
insolidaridadque atentana las institucionespolíticas,tras la descompo
sición progresivade los esquemásde comunidadnacional.

El sentimientonacional,motivadopor la concienciay el patriotismo,se
alimenta y robustecepór el orgullode pertenecera una nacióndignade ser
amada y admirada.No puedeocultarseladesilusiónde nuestrosdos últimos
siglos en los que ya, a principiosdel XVIII,se entregóEspaña,por las más
altas Magistraturasal invasor,lo que originóuna cruentaguerrallamadade
Independencia,que en realidadtuvo mucho de civil, por la entidad e
importancia de los sectoresespañolesqUese situaronal lado del bando
francés, produciendoun semillerode discordias,materializadasen una
sucesión de tragediasnacionales,a las que se unió la pérdidade nuestras
posesionesde ultramar,restodeltan granimperioquefuimos.Sedio origen
—
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a las tensionesinternascon sus gravesconsecuenciasde distanciamiento
e insolidaridad,que produjerontantasluchasfratricidas.
Es el recuerdode nuestrapasadahistoria,durantelos gloriosossiglosde
esplendor,lo que, unidoa éxitosde nuestrasartes,letras y ciencias,debe
halagamos y, a través de ese orgullo nacional, robustecer un fuerte
sentimientoque nos una y venzael desánimomoral,motivandoun espíritu
que es lo verdaderamentesocial, sin el cual faltará el impulsobase del
patriotismo.
Básicamente,las amenazasactúan,sobretodo,en la desmotivaciónde la
juventud para lograrsu desarmey pasotismo.Así,la ideade patria,como
uno de los valoresmás estimables;no sólo en su aspectobélico,sino en
todos los campos,ya que en cualquieractividadnacionalse robustecea la
patria.
Sólo puedenprevenirselas amenazascuando consideremoscomo orgullo
el serespañol,fruto de unaeducacióndesdela infancia,exaltandoesa meta
común de intencioneshaciauna finalidadnacional,que no es incompatible
con una intenciónmás amplia,la supranacional.

—
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INTERACCIÓNCONLA DEFENSANACIONAL

Por

CARLOS JIMENEZ MARTÍNEZ

Al ser la Defensanacionaluna obligaciónde todos los ciudadanos,tiene
como principalamenazael que se dirijansobreellosaccionesque tratende
producir, ante todo, la falta de espíritusolidario,razónde un progresivo
desarme moral.
Se ataca el espíritu nacional,accionandolos resortes que ofrecen las
ventajasmaterialessobreunosidealescuyaexistenciase estimainnecesaria,
al insistir sobrela ausenciade amenazade guerra;por lo que se trata de
convencer a la juventud de lo innecesario,por su poco sentido,de la
prestación de cualquierservicio,civil o armado,al no tener ya objetoen el
nuevo conciertointernacionalde pazy seguridad,unavez desaparecidala
tensión Este-Oeste.
Los movimientosdenominadospacifistasque,sobretodo o casi exclusiva
mente en Occidente,abogan por el desarmey la desapariciónde las
estructurasmilitaresde la defensa,apoyansu acciónen ese confusionismo
que inculcanen la juventud;consiguiendosu desmotivaciónnacionalpara
crearles unaideade fácil integracióndel mundoen un soloproyectode paz,
cosa tan falta de realidad,como estamosviendoaún en los momentosen
que parecía que las amenazasdesaparecíany, por el contrario,,los
fenómenos belígenossurgen, o se mantienenlatentes en demasiados
puntos del globo,para admitirla necesidadde una prevención,cada vez
más justificada,que logrela necesariadisuasiónal objetode garantizarla
paz o, paradójicamente,
«parano tener que hacer la guerra».
—
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Son muchoslos españolesque n3 sientenla Defensanacionalcomo cosa
propia, consecuenciade esedesarmede moralpatriótica,resultadoa suvez
de la acción negativa contra los fines primordialesque constituyenla
aspiración máximade la naciónsobre la «justicia»,«libertad»y «seguridad»,
recogidos de modoclaro en el Preámbulode la Constitución.
Como necesidadvital del Estado,la Defensanacional constituye una
‘exigencia, en la comunidad,de tomar conciencia sobre el objetivo a
alcanzar y de la integralaportaciónespiritual,moral y materialque ha de
hacerse con el sacrificioconsiguiente,paralograrese eficazinstrumentode
integración.Porlo tanto,cualquierdistorsiónsobrela diversidadde factores
que se integranen este complejo,poneen grave peligrola estabilidady,
consecuentemente,la seguridad.
Ésta ha de contar con la diversidadde armas,de todo orden,moralesy
materiales, para hacer frente -a las acciones que amenacen. Ha de
desterrarseel antiguoconceptode que la defensade la naciónla hacenlos
ejércitos. Los nuevosaspectospolítico-económico-sociales
de la defensa
ofrecen una mayordificultadinternafundamental,al existir unanimidaden
cuanto a la defensadel territoriocontraunaagresiónexterior,perono es tan
evidente, que la defensase extiendea todo lo queconstituyeel conjuntode
valores propios de la comunidadnacional.Esta es la razón por qué la
comunidad ha de tomar concienciaclara del coste, amplitud,variedady
complejidadde la Defensanacional,paraque su aportacióna la mismasea
lo másefectivaposible.
Todas las amenazas que actúan sobre lo «espiritual»,«material»e
«ideológico»,de los componentesbásicos:individuo,familia y sociedad,
atentan a la estabilidady, portanto,a la supervivenciade la patria.Laslíneas
de acción se dirigensobre: la libertad,seguridady bienestar,por ser los
elementos en los que se basa la convivenciapara el desarrollode la
finalidad que todo ser vivo tiene en la naturaleza.No debe confundirsela
necesidadde defendersecon belicismo.Ningúnser normaldeseala guerra,
pero hande estarprevenidosa que ésta se puedaproducir.Las tensiones
belígenas, numerosasamenazastan ciertas, cuyo alcance, en muchos
casos son imprevisibles,
obligana esta prevenciónde la defensa.
La conciencianacionales la que hace emergerel sentimientopatrio. El
patriotismo,portanto,no es másque la expresiónde lo que la comunidadde
una nación sientepor ella.
-

El almiranteLiberalLucini,entoncesjefe del EstadoMayorde la Defensa,en
la inauguraciónde un Seminariosobre«Informacióny FuerzasArmadasde
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la Españaactual»(mayo 1986),expresósu preocupaciónpor la «escasa
conciencia de la Defensanacional»que, a su juicio,existíaen España,por
lo que considerabanecesariohacer un importanteesfuerzoinformativode
opinión, «sin el apoyodel pueblola Defensanacionalpuedeser un gigante
con pies de barro»,resaltóel almiranteen el mismoacto.
A este respecto se había pronunciado la Dirección de Relaciones
Informativasy Socialesde la Defensa(DRISDE)refiriéndosea las corrientes
de pensamientoscontráriosa la defensa.Matizaba:
esas extensascapasde población—principalmente
jóvenes—que
se sientendesligadasde loscompromisosy obligacionescolectivasen
especial los relativosa Defensanacional,apuntandoque las ideas
pacíficas,ecologistas,
proderechos
humanos,antinucleares,
no-’.’iolencia,
etc., están calandoen la poblaciónoccidentalcon fuerzahasta hace
poco insospechada.Doctrinas que, si bien algunas pueden ser
enriquecedorasde la concienciade Defensanacional,la reaIi1ades
que derivan haciafórmulastotalmentenegativasy muy contrariasa
aq uélas.»
«...

Esto produce una reacción antimilitarista,oponiéndoseno sólo a la
prestación del serviciomilitar,sino a la existenciade las FuerzasArmadas,
sus bases, campos de tiro, etc. Interfiriéndoseen las leyes actuales,
fomentando la insumisión,deserción,incluso la disciplina interiorde los
ejércitos,apoyándoseen unos«derechosdel soldadox’,
queson utilizadosen
esa labor de desintegración,que afecta directamenteal patriotismoy,
consecuentemente,a la concienciade defensa.
El resultadode esta labor,solapadaa veces,muy airosaotras,mediante
acciones queactúansobrelos valoreselementalesen la vidadel ciudadano,
para cumplirsus obligacionesy derechosque señalala Constitución,está
claramente presenteen la actitudde esa partedejóvenescuyo desgraciado
comportamientonos hanmostradorecientemente,
pero,lo peor,es la ayuda
que recibendegrupospolíticos,que no quierenaceptarla legalidadde estos
deberes y obligaciones.
Fue el propio ministrode Asuntos Exteriores,señor FernándezOrdóñez,
quien en unasdeclaracionesexpusoque:
se sentía convencidode la necesidadde que en Españase
recuperen conceptoscomo el de patriotismo,que no han salido muy
bien paradosduranteel actualconflictodel Golfo...»(9-2-1991).
«...

Ha de reconocerseque estademostracióndel estadoactualde sentimiento
patrio no han surgido precisamenteante la crisis del golfo Pérsico.La
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insumisión y la deserción, delitos fijados en la Constitución,han sido
abiertamente fomentadosdesde antes. La fortaleza de la conciencia
nacional, por tanto, revierteen su totalidad sobre la de la defensa,que
recoge los sentimientosde los ciudadanosal seréstos,comose exponeen
la Constitución,los encargados,cada uno en su puesto,de cumpliresta
sagrada misióncomo obligaciónde todos.Lo que no estáreferidosólo a la
acción bélica,ya que a la patriase la defiendeen tosdiversoscamposde
actividades nacionales.
Ello exigeconcienciara los ciudadanosen el amora la patria,para lo cual
es de especialatenciónla formaciónde la juventuda o largode su proceso
educativo, siendounafuente rica parasu fomentoel estudiode la historia
con un afánde conocerla,entenderlaparamejorquererla,y asíhacerfrente
a la crisisactual,quepuedeacentuarseen el próximofuturosi los esquemas
que se estánutilizandono se modifican.
domo conclusión de lo expuesto se deduce que la influencia de las
distorsionesquepuedenincidirnegativamente
sobrela conciencianacional,
y por tanto, en el resentimientopatrio,es la que determina,a la vez, la
debilidad del sentimientode defensa.
La indudableinterrelaciónde la conciencianacionalcon la defensa,hace
que los factorescondicionantes
de la primerase conviertanen determinantes
de la segunda.Toda las amenazasque se producensobrela conciencia
repercuten directamenteen la defensa.

—
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CAPÍTULOSEGUNDO
PRESENTE DE LA CONCIENCIANACIONAL

LA CONCIENCIANACIONALY LA SOCIEDAD

Por

SANTIAGOGONZÁLEZ-ALLER BALSEYRO

Sociedadmodernay concienciasocial
Como es sabido,el hombrees social por naturaleza;para desarrollarsus
actividades necesitade sus semejantes.El hombrees la razónde ser de
toda convivenciasocial, por ello la sociedaddebe estar al servicio del
hombre.
Citemos algunasde ls característicasmás destacadasde la sociedad
moderna.
La sociedadactual estásufriendograndescambiosestructurales,tanto en
sus principiosy valorescomo en los fines a lograr.
La sociedad se ha visto sucesivamentetransformadacon la revolución
industrial y ahoraen la épocaposindustrial.‘Seha pasadode la culturade
minorías a la de masas;la riquezaestá más repartida,las clases sociales
más diluidas,el poderpolíticose ve másconstreñidoantedemocraciasque
reclaman nuevaslibertades.
La sociedadmodernaes másconscientede los derechosdel ser humano,
y su concienciase ha hechomássensibleante los problemassociales.En
este sentidopuédehablarsede una mayorconcienciasocial.
No obstante,la propiaevoluciónsocialestá llevandoconsigouna serie de
fenómenosa los que se les deberá prestarbuena atención,si se quiereir
hacia unascondicionesde vida.máshumanas.
—
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La expansiónindustrial,impulsadapor los avancestecnológicos,conduce
con frecuenciaa unasociedadde consumo,invadidapor la propaganda,de
forma que mientras algunos sectores de la población carécen de lo
necesario,secreannecesidades
superfluas.
Puedequehayaquepreguntarse,
si con este progresono se estará convirtiendoel hombre en un mero
esclavo de los propiosproductosque elabora.
También la expansiónindustrialllevaimplícitoun éxododel campohacialas
grandes urbes.Lo que en un principioera una demandade trabajoen el
sector industrialpuedeconvertirse,cuandose desatiendenlas condiciones
de vida en el medio rural,en una huida hacia mejoresexpectativas,que
pueden terminar en el ambiente de los suburbios donde espera el
desempleo y la falta de vivienda.
Todo ello da lugar a otros fenómenosderivadoscomo la demanda de
alojamiento, que origina la especulación del suelo, e incide en los
matrimoniosjóvenes,que esperanen vanouna viviendadigna.Estaespera
les desmoralizay se corre el grave riesgode la degradaciónde la propia
familia.
Otro fenómenomuyactualde la sociedadmodernaes el de los movimientos
migratorios.Personas,
a vecesde otrasrazas,procedentesde paísesmenos
desarrollados,emigran,ilusionados
por unaposiblemejoraensuscondiciones
de vida, hacia los países más ricos. Ello lleva consigo una problemática
social, que se estáagudizandoen Europacon los recientescambiosen los
países del Este,y tambiénmás concretamenteen España,frontera entré
África y el continenteeuropeo.
La degradacióndel medioambientees otra característicade actualidad,
consecuenciade un desarrollotecnológicoe industrialdescontrolado.
Para terminarcon estasomerarelaciónde lo quepudieransercaracterísticas
de la sociedadmoderna,no puedenquedar olvidadoslos que aparecen
como problemasmásacuciantes:el paro,la droga,la inseguridadciudadana
y el terrorismo;los tres primerosposiblementeinterrelacionados
y, en parte,
puede que agravadospor los fenómenosmencionadosanteriormente.
No esfácil resolvertodos estosproblemas,ni se trataaquíde analizarlos.La
propia dinámicade la sociedadllevaen sí la interacciónde unoscon otros.
Por otraparte,tampocosetratade hacersólounavaloraciónnegativa,pues
realmente la sociedad ha mejorado en otros muchos aspectos. La
dedicación a la seguridady justicia social, así como el respeto a las
libertades individualesen Occidente, son cada vez mayoresy se han
—
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alcanzado elevadascotasde bienestarsocial.Precisamentese destacany
preocupan más que nuncatodos estos problemaspor el hecho de existir
una mayorconcienciasocial.A ellohancolaboradolosavancestecnológicos
en los mediosde comunicaciónsocial.
Lo que ocurre,paradójicamente,
es que cuandola sociedadmodernatrata
de progresary de buscar el desarrollopersonal,las metas apuntana un
mero bienestarsocialcomofin en sí,al tiempoquese degradala personaen
su dignidad.La búsquedaexclusivadel poseer,es un obstáculo para el
crecimiento del ser; el crecimientono es el últimofin del hombre.
La problemáticade la sociedadmoderna,expuestacori anterioridad,no
podrá solucionarseexclusivamentecon un mayor bienestar.Es muy
importante tenermásy situarseen un nivelde vida máscómodo,peroesto
no lo es todo. El hombre,junto con el ansiade bienesmateriales,también
lleva el deseode realizarseen el terreno intelectual,culturaly espiritual.
Quizás la característicamássobresaliente
de la sociedadmodernasea una
inversión en la jerarquíade valoresque se ha impuesto.En el fondoes un
problema de educación;es necesariotender hacia una educaciónmás
integral de la persona.
Valoresy actitudesde la sociedad.
moderna
Otra formade tomar el pulso a la sociedad,es observarlos valoresqúe
defiende y las actitudesque adopta.
Como valoresrelacionadoscon la conciencianacionalpodríancitarse,entre
otros, el afecto ciudadano,el espíritu de defensa,la unidad entre los
territorios, la cooperación,la defensade su tradiciónhistóricay el orgullo
nacional. Otro valorqtie aglutinay favorecea la conciencianacionales la
religión, si bienexistenreligionesque exaltany conducena nacionalismos
exacerbados.
La economía,cuando la riqueza está uniformementerepartida en las
diversas regiones y los intereses son comunes,también es un valor
importante que favorece a la unidad nacional; caso contrario puede
convertirse en un factor desestabilizador.
Normalmentecuando la naciónse ve amenazaday sientela necesidadde
defenderse,es cuando aflora el espíritude sacrificioy el sentimientode
unidad nacionalaumenta.
Podría resurnirsediciendo,que el grado de conciencianacionalestá en
proporción al gradode solidaridadde los ciudadanos.
33

Pero cuando realmente una nación puede contar con más elementos
aglutinantes para mantenery elevar su orgullo nacional,es cuando los
valores que defiendela sociedadson los fundamentalesde la persona,y la
actitud que adoptaes la de inculcarlospermanentemente
en el proceso
educativo de losciudadanos.Estasdebieranserlas basesparaconseguirla.
solidaridad nacional,que eleva el grado de conciencianacional,con un
sentido unitivoy nunca coactivo,al tiempo que se respetael nunca bien
apreciado don de la libertad.
El ser humanoposeeuna concienciacada vez másclara de cualesdeben
ser susdeberesy derechos,y tratade que aquellosquedenreflejadosen la
legislación.Precisamente
cuandoestosderechosy obligacionesfundamen
tales de la persona figuran como valoresesenciales,es cuando puede
decirse que la sociedadha alcanzadosu plenitud.
Todo Estado debe respetarlo más íntimodel ser humano,como es su
dignidad en relacióna sí mismoy en relacióna los demás.
El ordenamientojurídicoes posteriora los derechosfundamentalesde la
persona. Naturalmentetan importanteson aquellos derechos como la
exigencia de los propiosdeberes.
No existe una relación concreta, aceptada por todos, de los derechos
fundamentales.No obstante,la inmensamayoríaestá conformecon que
deben derivardel ordeno ley natural.
Resaltemos someramentealgunos de los derechos fundamentalesdel
hombre, máscomúnmenteaceptados:
En el ámbitode la persona:el derechoa la existencia,al respetoa la
propia persona,a la intimidad,a la buenafama, a la verdad,a la libre
expresión,a recibirinformaciónobjetiva,a la educación,a la culturay a
la libre eleccióndel Estado.
En el ámbito de la familia: derecho al matrimonio,a la procreación
decidiendolibrementeel númerode hijos,a la educaciónde los propios
hijos, a poseerbienessuficientespara la familia,y a la inviolabilidaddel
hogar.
En el terrenoeconómico:derechoal trabajo,a la elecciónde profesión,
al propiosustentoy a la propiedadprivada.
En el áreasociopolítica:derechoa la seguridadjurídica,a la fijación de
residencia,a la librecirculacióny asociación,a la participaciónactivaen
la vida públicay al sufragiolibre.
—
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Junto a todosestosderechosestán los respectivosdeberes,por una parte,
las autoridadespúblicasreconociéndolos,respetándolos
y promoviéndolos
—
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y, por otra parte,los ciudadanosobedeciendolas leyes. Actualmente,la
llamada sociedadoccidental,combinagrandeslogrosen el bienestar,y en
el establecimientodel derechoen lo social,con un excesivomaterialismo,
avivado por el consumismo.Ello deriva a un egoísmocausante de la
insolidaridad.
Principalmenteen el terrenoeconómicoy sociopolítico,este materialismo
conileva al fijarsemetasexageradasque perjudicana los demástantoen el
orden personalcomo vecinal,regional,etc.
Por otra parte,no pareceque el respetoy obedienciaa la normativalegal,
sea precisamenteuna virtuda destacaren estaépoca.
Hoy díase exaltael derechoa la propiaviday a la libertad,al tiempoque la
sociedad demandala despenalización
del abortoy de la eutanasia;la vida
vale poco en el terrenode la inseguridadciudadana,y parecemuy difícil
deshacersede la lacra del terrorismo.
Se reclamael respetoa la dignidadhumanaal tiempoquecon frecuenciase
arrasa a la personaen su derecho.ala intimidad,en su buenafama, con
unos medios de comunicaciónque, a veces, dan informaciónsubjetiva
cuando no mercantilizadao subliminal.
Se respetaa la instituciónmatrimonial,a la vezque aumentanlos casos de
separaciones y de divorcio y disminuyealarmantementeel índice de
natalidad.
Se exigeel derechoal trabajoy seresaltala dignidaddeltrabajador,cuando
la sociedadfomentala obtenciónde un beneficiofácil como metaen sí, no
estando la finalidaddel trabajo en la produccióny en el desarrollode la
propia dignidadhumana.
Podría resumirsecomo actitud de la sociedad actual, la de una gran
exigencia de.derechos,coincidentecon unadejaciónde deberes,es decir,
la de una pérdidade valores.
En estascircunstancias,la conciencianacionalsólo podrámantenersepor
puros interesescomunes,ya sean por razoneseconómicas,por motivosde
etnia o bien por un orgullonacionaltradicionalmentemuyarraigado.No se
puede imponeruna conciencianacional.Es necesarioeducary formara la
sociedad en unos valores permanentes,morales, históricos,etc., que
fomenten la solidaridad,únicamanerade aglutinara una nacióny llevara
sus ciudadanosa estarorgullososde serlo.
—
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El desarmemorales el peorquepuedesufrirun pueblo;la historiada cuenta
de ello,y a buenapartede la sociedadoccidentalle está siendonecesario
un rearmemoral.
Desarmey rearmemoral
Resulta difícil referirsea la moralsin entrara tratarconceptospermanentes.
En el contextode «la conciencianacionaly la sociedad»podríahacérse
referencia a la moral,entendidaexclusivamentecomo aquellafuerzaunitiva
con que cuenta un pueblo,que le crea un sentimientode nación,le hace
defender sus interesesy de valorarsu individualidad.
Sin embargo,la ideade moral puedeser más profundadesdeun puntode
vista ético.
Parece más interesanteobservaral mundooccidental,en cuyoentornonos
movemos,y tratarde ver cuál es el estadoactual de su moraldesdeeste
punto de vista,cuálessonsusproblemasy quérepercusiones
puedentener.
La sociedad,respectoa la moral, siempreha tenido muchosy diversos
problemas. Una gran mayoríapareceadmitir que ahora estamosen una
crisis de valores.
Los problemasactuales,variosde ellosya anunciadosanteriormente,
como
el terrorismo,la inseguridadciudadana,el paro, la droga,la exaltaciónal
hedonismoy al sexo,que ha llevadoa convertira la mujeren un objetode
propaganda, el desprecio al derecho a la buena fama e intimidad,el
materialismoy, por consiguiente,la insensibilidaden cuantoa la ayudaa
regiones más pobres,puedenser ejemplosde esta crisis moral.
Parece como si, en los paísesmáscivilizados,la razónhubieseperdidoel
norte al no reconocerel ser íntimo de las cosas. Al mismo tiempo va
languideciendoel principiode finalidad.La ciencia,la técnicay el consumo
se conviertenen un fin en sí.
Vivimos en unasociedaden la que cadavezse quierenjustificarmáscosas,
en la que pareceque todo aquelloque una personapueda hacer tiene
derechp a hacerlo.La ética pasa a ser subjetiva.Como dijo un filósofo:
«No hay vientofavorablepara el que no sabeadondeva».
Quizá la civilizadasociedaden quevivimosdeberíameditaren sus orígenes,
y establecer una norma mínimade conductaque apunte al orden más
fundamental, como es el orden natural.La ley natural,contenidaen el
—
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hombre, le orientasobre el deber ser y hacer.Para ser auténticohay que
actuar conformeal propioser y a la propiadignidad,respetandola libertad.
Desgraciadamentese vive,hoy día,como si cualquiernormade conducta
coartase la libertad,cuandoéstaconsisteprecisamenteen aceptarel orden
natural tal y como se nos da. Es más, cuando el hombreactúa contra la
naturaleza,éstase revuelvecontraél.
Como dijo el PremioNobeldoctor Heisemberg:
«La libertadde volar consisteen el conocimientode las leyes de la
aerodinámica.De igual modola libertaden las decisionesde la vida,
sólo es posiblepor la adhesióna normaséticas,y quien pretenda
despreciarlas,como si fuesenunacoacción,pondríasólodesenfreno
en lugarde libertad.»
Actualmente, parece que la moral se compone sola de estimaciones
subjetivasmayoritarias
—influenciadelrelativismoy del positivismo
jurídico—.
Se puede negar cualquier verdad objetiva. La verdad aparece como
circunstancialy estáen aquelloque expresauna mayoría.Hablarentonces
de justicia,derechoshumanos,etc., nos llevaal contrasentidopues,según
aquellas teorías,estosconceptosque debenserpermanentes,pasana ser
opciones meramentehumanasque puedencambiar con el tiempo.En el
futuro podríalegitimarseel asesinatosi así lo decidieseuna mayoría.
Es la propia sociedadla que tiene que reaccionar,de forma que sea esa
mayoríala queacepteunasnormaséticas,en lasque quedensalvaguardados
los conceptosfundamentales,
los quedebenperviviren el ser humano,que
los debe llevarimpresosen la mentey llegarasí a un rearmemoral.
Estas deben ser las bases para poder tratar de conservarotra serie de
valores, quizásmenostranscendentes
pero,en cualquiercaso,importantísi
mos, como son todos aquellosque conformana una nacióncomo tal. Es
difícil crear y sobretodo conservaruna concienciasocial y menos una
conciencia nacional,cuando lo que está deformadaes la conciencia
personal.

—
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DEFENSANACIONALY SOCIEDADACTUAL

Por

FRANCISCO BERRIO ALVAREZ SANTULLANO

Defensay seguridad
De las muchasdefinicionesque de Defensanacionalse handado,vamosa
referirnosa la contenidaen el artículo2 de la Ley Orgánica6/1980, de 1 de
julio, que la define:
«La Defensanacionales la disposición,integracióny accióncoordinada
de todas las energíasy fuerzasmoralesy materialesde la nación,ante
cualquier formade agresión,debiendotodos los españolesparticipar
en el logrode tal fin».
Y le asignacomofinalidadde la misma:
garantizarde modopermanente
la unidad,soberanía
e independencia
de España,su integridadterritorialy el ordenamientoconstitucional,
protegiendola vidade la poblacióny los interesesde la patria,enel
marco de lo dispuestoen el artículo97 de la Constitución>’.
De esta definiciónquizássea lo conveniente,resaltary matizarla ideade
globalidad o totalidadque contiene.
Es evidenteque no está preconizando,como algunoshan queridover, con
mayor o menormala intención,una separaciónde las actividadescivilesy
las militaresen prode la defensa,sinola necesidadde cooperaciónde todos
los ciudadanos,cada unoen su puestoo actividad,al logroy mantenimiento
de los objetivosmarcadoscomo finalidadde la defensa.
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Si la seguridadnacional,finalidadúltima de la Defensanacional,afectaa
todos los miembrosde la comunidadnacional,no cabedudaque al logrode
aquélla, deben colaborar todos sus miembros,sin más prioridad o
protagonismo,que los quese derivende la amenazaconcretay de la forma
o maneracon que ésta atente contra algunode los objetivosseñalados.
Evidentemente,de las posiblesagresionesla mástemiblees el ataquepor
la fuerzacon violencia,es decir la guerra,perotambiénson posiblesotros
tipos de agresión,quizásno tanvioléntosperono por ello menospeligrosos
por su mayorfrecuenciay su caráctersolapadoe insidioso.Nos estamos
refiriendoa las agresionesde tipo económico,político,histórico,psicológico,
moral, etc. Acciones que, por atentar la mayoría de ellas contra la
conciencia nacional,tiendena disminuirla integracióno cohesiónde la
comunidad atacada,constituyendocasi siemprepreludioy/o acompaña
miento de un ataquearmado.
Ante tan variadotipo de posiblesagresiones,no cabedudaque debeser a
sociedad en su conjunto quien prepare su propia defensa. Primero,
organizandoy coordinando
susinstituciones
y,en segundolugar,respondiendo
o mejor aún anticipándosea las posiblesagresionescon los mediosy
recursos adecuados,todo ello en evitaciónde peligrosasimprovisaciones.
De aquí la necesidadde contar con una adecuadapolítica nacionalde
defensa, que asegure en lo posible la organizacióndel sistema, la
movi1izaciónde los recursosy la direcciónde las acciones.Lo que nos lleva
a resaltarla dobleacepciónque el conceptoDefensanacionalencierra;de
una parte,la Defensanacionalcomo acciónde neutralizar,anular,impedir,
o repelercualquieragresióny, por otro, la Defensanacionalcomo aparato
organizadocon el que la funciónse llevea cabo.
La ejecuciónde estasaccionessegúnel tipo de la amenazay, por lo tanto,
de la naturalezade aquéllas, será llevada a cabo por el ministerio o
ministeriosafectados,perosiempredentrode un plancoordinado.Planque,
como cualquierotro,deberátenerunosobjetivosclaramentedefinidos,para
cada unode los posiblestipos de agresióny una seriede líneasde acción
encaminadasal logro de aquellosobjetivos.La determinaciónde unos y
otras, perosobretodo la mentalizaciónde la sociedadde que, como decía
Felipe II en una RealCédulade 1592:
«La defensaes cosa de todos»,debe ser preocupaciónfundamental
dentro de apolítica de Estado.
Se ha dicho muchas veces, y aquí lo volvemosa afirmar,que el gran
problemade la Defensanacional,tal como nosotrosla entendemos,es que
la sociedadactual«quierecreer»,que las guerrashanterminado,y aunque
—
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ciertos acontecimientosrecientesparezcanconfirmarlo,desgraciadamente
nada máslejosde la realidad,puesotrosnosrecuerdande formacotidiana,
que la guerrao su posibilidadestápermanentemente
presenteen unou otro
punto del globo. Pero además,si observamosel diario discurrir de las
relacionesentre las naciones,vemosquecada vezson másfrecuenteslas
agresiones no bélicasa que nos referíamos,y ante las que hay que estar
igualmente preparados,para reaccionaro, mejoraún, anticiparse.para su
neutralización.
La actual sociedad,cada vez más materialistay egoísta,pretendevivir el
presente,sin preocupaciones
o problemasdefuturo,acallandosuconciencia
con falsasilusionesde desarmetotal,pacifismosutópicosy antimilitarismos
a ultranza,tratandode arrinconartodos aquellosvalorestradicionales,que
supongan compromiso,solidaridad,patriotismo,moralidad,etc.
En estascondicionesnos preguntamos:
¿Existeen la actualsociedadpleno
convencimientode la necesidadde la Defensanacional?,¿entoncesqué
posibilidadestiene?,¿preocupahoy la Defensanacional?,¿cuántotiempoy
dinero se la dedica?
Solidaridady compromiso
colectivo
Acabamos de decir que la sociedad, hoy, a impulso de los vientos
materialistas,que imperanen el mundolibre y como consecuenciade la
pérdida de va!oresque esto genera,es cada día más insolidariay egoísta.
Para convencersede ello,no haymásqueleero ver las noticiasde cadadía,
para comprobarcomo se asesina,roba o hasta se viola con la mayor
impunidad, se abandonaa los débiles,niños, ancianos o enfermos;se
margina a drogadictos,pobresy desheredados;cada vez es más difícil
encontrar colaboraciónen empresasarriesgadaso altruistas,patronosy
obreros cada día están másenfrentados;los jóvenes,cada vez en mayor
número, se niegana realizarel serviciomilitar;etc.
A este respecto,se afirma en algunossectoresde la sociedad,que esta
negativa o adversiónal serviciomilitar y a cuanto tiene relación con las
Fuerzas Armadases un subproductodel desarrollo,amparándoseen el
hecho de seren los paísesmás,desarrollados
en los que en mayorgradose
presenta este problema,pretendiendoal mismotiempo,introducirsublimi
nalmenteel mensajede quelas FuerzasArmadasse oponenal desarrollode
los pueblos,cuando precisamentela realidades todo lo contrario,puesde
sobra es sabidoquetantolas FuerzasArmadascomocuantoa su actividad
—
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y entornoserefiere,hansidohistóricamente
factorclaveen el desarrollo
de
las naciones.
El actualclima de insolidaridad
y falta de compromisode la sociedad
contempóránea,
de la que,sin dudaalguna,es puntaavanzadao iceberg
visible la oposición
a lasFuerzas
Armadas,
responde
a unabienorquestada
campañade intoxicación
generada
fundamentalmente
en ambientes
mar
xistas, propiciadapor mediosde comunicaciónsocialpretendidamente
progresistas,
y aprovechada
electoralmente,
en mayoro menormedida,por
todos lospartidospolíticos.
Por ellonoesdeextrañar,
queloquecomenzó
porunmovimiento
queensu
origen podríateneralgunajustificación,
cualera la auténticaobjeciónde
concienciapormotivosreligiosos,
ha idodegenerando
hastallegaral actual
movimientode insumisióno negativatotal,no sólo a realizarel servicio
militar,sinotambiéna la prestación
socialsustitutoria,
pesea queen estos
últimosañosen la mayoríade lospaíses,incluidoporsupuestoEspaña,
se
ha desarrollado
unagenerosalegislación
en la quese contemplancomo
motivosválidosde objeciónno sólolosreligiosossinotambiénloséticos,
morales,humanitarios,
filosóficosy otrosde parecidanaturaleza.
Esdecir,
prácticamente
todos,exceptolospolíticos,
a tenortodoelloconlo dispuesto
por la Resolución
337/1967del Consejode Europa.
Situaciónen España
En esteambiente
generalde la sociedadoccidental,
nuestraPatriano sólo
no esunaexcepción,
sinoquedebidoa lascircunstancias
históricas
vividas
en el últimocuartode siglo—diezúltimosañosdel anteriorrégimen,la
llamadatransicióny actualgobiernosocialista—
el deterioromoraly conél
la falta de compromiso
y solidaridad
hanalcanzadocotastan alarmantes,
que inclusomuchosdelosqueen unprincipio,
bienporesnobismo,
rebeldía,
oposiciónál régimenquefenecía,o simplemente
poroportunismo,
sembraron
vientosde inconformismo,
protesta,
relajación
decostumbres,
exaltación
de
nacionalismos
etc.,hoy,algunos,
lamentan
lastempestades
de insolidaridad,
inmoralidad,separatismo,
etc,queseestánrecogiendo.
No tenemosmásqueobservarcualquieraspectode la vidaespañolapara
comprobarcuantoaquíse dice:en lo político,todaslas comunidades
se
encuentraninsatisfechas
con el gradoo nivelde autonomías
alcanzado,
cuandola realidades quela mayoríade ellasno lo podíani sospechar;
el
terrorismoseha hechoendémico,
azotando
deformatotalmente
indiscrimi
nada y criminal,constituyendo
un problema
de cadavezmásdifícilsolución,
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el separatismoes tan descaradoque se hace apologíade él, ya no sólo
desde determinadosmedios de comunicacióny por algunos partidos
políticos, sino que se usa paraello algunahojaparroquial.
En el aspectoeconómico,Gobierno,sindicatos,patronosy obrerosandana
la grescacon independenciade las ideaspolíticasque los sustentan,con
absoluto despreciodel biencomúne importándolesa unosy otrosun ápice
la economíanacional,ni el bienestargeneralde los ciudadanos.
Si del compromisopara con la patria hablamos,observamosque cada día
aumenta en númerolos objetorese insumisos.Lo cual no es de extrañar,
cuando hay partidospolíticos que se han hecho abanderadosde este
movimiento,proponiendoa los jóvenesse alistenal mismoy ofreciéndoles
colaboración parasu defensa,llegadoel caso.
Respectoa estaúltimacuestión,segúndatosaportadospor RafaelAjanguiz,
miembro del Movimientode Objeciónde Conciencia(MOC),en su artículo:
«Insumisión: la objeción responsable»,publicado en el número 38 de
Papeles parala Paz,el porcentajede objetorese insumisosen relacióncon
el contingenteanual ha pasadodel 1,15 por 100 en el trienio1983-1985 al
5,50 por 100en el año 1989.
Informesmásrecientes,
comoson los publicados
en el diarioEl Independiente,
de fecha25 de octubredel año 1991,indicanqueel númerode objetoresde
conciencia ha pasadode 4.995en el año 1986hasta20.857en el año 1990,
lo que representaun incrementodel 72 por 100 respectoal año 1989,
estimandoqueparael añoen curso,el númerode objetoresrondarála cifra
de unos35.000con un aumentorespectoal año anteriordel 59,5por 100.El
mismo diario completasu información,citandodatosdel ConsejoNacional
de Objeciónde Conciencia(CNOC),afirmandoque el númerode jóvenes
que alegaronla objeciónde concienciapara no realizarel servicio militar
situó a nuestropaís,en el año1990,en el segundolugareuropeo,por detrás
sólo de Alemania,situandola relación númérode objetores/contingente
anual en el 13 por 100, y estimandoque dicha relación, de seguir la
tendencia actual,pasaráal 17 por 100 parael año 1991y al 30 por 100 para
el año 1992.
Todos estosporcentajesy cifras,aún siendopreocupantes,puesen cierto
modo indicanel índiceactualy su tendenciade futuro,del rechazode los
jóvenes en edadmilitaral serviciomilitarobligatorio,no debensorprendernos
ni mucho menos alarmamos,dados los condicionamientossociológicos
actualesen relacióncon el mismo,plasmadoen la «carrerade abaratamiento»
de éste planteadapor ciertos partidospolíticos,las presionesfamiliaresy
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sociales a que están sometidoslos jóvenes,y los evidentestrastornosque
les ocasionael tenerqueinterrumpirduranteun año susestudioso trabajos.
Evidentementees un índicenegativoa la horade valorar,si eso es posible,
el patriotismode la juventudespañola,pero no muy significativo,por otra
parte, ya quesólose refirea los jóvenesen edadmilitary en el momentode
ser llamadosa cumplireste servicio.
Para esta pretendidavaloracióndel patriotismode la juventud española
disponemos de otros datos, que por su procedencianos parecen más
fiables y por su elaboraciónmás completos.Nos referimosal estudio
publicado por la FundaciónSanta María,de Madrid,con el título Jóvenes
españoles 1989,delque son autoreslos profesoresPedroGonzálezBlanco,
F.Andrés Orizo,J. J. Tohariay F. J. Elzo.
Dicho estudiocontieneel resultadode unaseriede encuestasrealizadasa
un grupo de jóvenes de 18 a 25 años. En el cuadro 1, presenta la
situación en Españade algunosvaloresy derechosbásicos.Serecogenen
ella las puntuacionesen díasresultantespara el conjuntode entrevistados
y la evaluaciónse efectúapor mediode unapuntuaciónqueva del 0 al 10.
Fijándonosen el valorque en estemomentonos interesadestacar,el orgullo
de serespañol,observemosque la puntuaciónmediade lo que «hayhoy»es
Cuadro 1.—Evaluaciónde la situaciónen Españade algunosderechosy valores
básicos. (La evaluaciónse efectúapor mediode una puntuaciónentre
0 y 10,siendoO iguala nada en absolutoy 10a muchísimo).
Cuánto
Cuánto
hayhoy deberíahaber Diferencia

¿Cuántalibertadde expresión
hayen España? 622
¿Cuántatoleranciahay por partede la gente
hacia lasotraspersonas
quequierenvivirde
una manera diferentea como o hace la
mayoría de la gente?
504
¿Cuántode democráticoes el Estadoespañol? 6,10
¿Cuántode fácil es parala gentecomotú el
entender lo queestápasandoen la políticay
en el Gobiernoduranteestosúltimostiempos? 4,40

9,33

-3,11

9,00
9,31

-3,96
-3,21

.

8,97

-4,57

¿Cuántaigualdad
socialhayen Españahoy? 4,31
¿Cuántorespetotienela gentepor la ley y el

9,23

-4,92

4,70

8,99

-4,29

6,21

8,39

-2,18

orden en estosúltimostiempos?
¿Cuánto orgullopiensasque tiene la gente de

ser español?
—
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de 6,21,mientrasquela de lo que «deberíahaber»es de 8,34.Si bienen una
primera valoraciónpodemosconcluirque no son bajasestaspuntuaciones,
pues utilizandoun símilacadémicoequivaldríana aprobadoy notablealto
respectivamente,es en la comparacióncon los otros valores(libertadde
expresión,tolerancia,democracia,igualdadsocial,etc.),en lo que el orgullo
de ser españolsale peorparado.Puessi bienen lo que «hoyhay»alcanza
la segundapuntuación,en lo que «deberíahaber’>alcanzala mínima,es
decir, la juventudactualespañolada prioridadal restode los valores,que
figuran en la encuestasobre el orgullode ser español,reconociendoque
todos ellos estánpor debajode lo que deberíanestar.
Estos datosmediosse desglosan,segúnel autoposicionamiento
ideológico
de los encuestados,de la forma que se expresaen el cuadro 2, en la
que observamosque si bientodoscoincidenprácticamente—6,05los que
menos y 6,28los que más—en la apreciaciónde lo que «hoyhay»,difieren
sustancialmente—7,15 a 9,16—en cuantoa lo qué «deberíahaber».Siendo
este mayor,como es lógico,cuanto más a la derecha se manifiestael
encuestado.
Cuadro 2.—Evaluaciónde la situaciónde algunosderechosy valorés básicos,
según la orientaciónideológica de los entrevistados.(Las cifras
correspondena puntuacionesmediasen una escalade 1 a 10).
icionam
¡ento¡de
ológico
Autopos
6-7 8-10
3
4
5
1-2
Cuánto hay hoy
Libertad de expresión
Tolerancia
Estado democrático
Entenderla política
Igualdadsocial
Respetopor la leyy el orden
Orgullo de sér español

5,70
4,42
5,59
4,86
3,96
4,89
6,07

6,07
4,93
5,99
4,31
4,02
4,83
6,09

Cuánto deberíahaber/ser
Libertad de expresión
Tolerancia
Estadodemocrático
Entender la política
Igualdadsocial
Respeto por la ley y el orden
Orgullo de ser español

9,62
9,38
9,54
9,14
9,60
8,46
7,15

9,51
9,27
9,48
9,14
9,46
8,86
7,83

6,20
5,07
6,12
4,39
4,44
4,78
6,17

6,34
5,03
6,20
4,17
4,39
4,68
6,38

6,35
5,24
6,15
4,63
4,42
4,61
6,05

6,26
5,24
5,93
4,56
4,50
4,37
6,28

9,29
9,13
9,38
9,08
9,28
9,05
8,22

9,37
9,08
9,33
9,02
9,32
9,13
8,69

9,20
8,76
9,21
8,88
8,95
9,16
8,77

9,01
8,54
8,80
8,80
8,64
9,12
9,16

.
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Cuadro3.—»,,A cuálde estasagrupaciones
geográficasdiríasqueperteneces,ante
todo? ¿Yluego?»(Losporcentajesconstituyenla sumade la primeray
segunda. Poreso sumanmásde 100).
Jóvenes que se autoposicionan
en cada uno de estospuntos
de la escalaizquierda-derecha
1-2
3
4
5 6-7 8-10

Total jóvenes

Localidad,
puebloo ciudaden que
vives
59
Comunidadautónoma
en quevives 48
España
54
Europa
El mundo entero

Nosabe

11
18
9

65 ‘61
59 61
57 54
49 57 47 45 46 39
34
40 54
55 64 72
12
29
1

10 12 11 12 11
20 21
17 10 15
3
1
3
3
2

Por su relación con este concepto o valor, de orgullo de ser español,
señalamos la identificaciónde los encuestadoscon su puebloo calidadde
nacimiento,regióny comunidadautónoma.En el cuadro3 se representan
los resultadosa las preguntas:¿a cuál de estasagrupacionesgeográficas
dirías que perteneces,antetodo?, ¿y después?
En ella se observa,que en conjunto,los jóvenes españolesse sienten
predominantementemás identificadoscon su localidad,puebloo ciudady
que estesentimientode pertenenciaprimarialocalistase acentúaespecial
mente entrelos jóvenesquese autoposicionanmása la izquierda,mientras
que la identificacióncon el conjunto de España,pasa a ocupar el primer
lugar entre quiénesse declaranmása la derecha.
Por lo que al sentimientonacionalistase refiere —es decir al hecho de
sentirse más identificadocon la propia Comunidadautónoma,que con el
conjunto de España—se observauna tendenciaal alzaen todas las zonas.
El porcentajede los jóvenesque se consideranmásvascos —ocatalanes,
o gallegos,o valencianos—queespañolesaumentanotablementede 1984
a 1989, lo mismo que los que se sientensólo vascos, —o gallegos,o
catalanes, o valencianos—.En Navarray Andalucía—comunidadespara
las que no disponemosde datos parael año 1984—,el númerode los que
se considerannavarroo andaluzsóloy másnavarroo andaluzqueespañol,
en el año 1989 es francamentealto:el 76 y el 28 por 100 respectivamente,
cuadro 4.
Por último,y por su tristementepermanenteactualidad,en el cuadro 5,
presentamos las respuestasa la pregunta:«El terrorismoes noticiacada
día». En principiola mayoríade la gente está contra él, pero todavíahay
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Cuadro 4.—Identidadnacionalen distintasComunidades
autónomas
País
Vasco Cata
uña

.

¿Oírlas
quetesientes?

Sa
lic

Vale
ncia Navana
Andalucía

19841988198919841989198419891984198919891989

Español
5 4 3 19
Más español
que(vasco,catalán,
etc.) 5 3 2 1 0
Tanto (vasco,etc.) comoespañol33 26 26 39
Más (vasco,etc.) que español 33 15 25 13
31 47 44 18
Vasco, catalán,etc.
NC
2 5 0 2

20 6 11 30 35
7 5 5 13 14
29 48 37 41 33
19 15 9 6 9
21 24 36 7 8
4 2 2 3 1

3
1
13
18
58
7

18
4
48
11
17
2

Fuente:Para 1984J. J. Linz:Losjóvenesen una EspaKamultilingüey de nacionalidadesen Juventud
española
1984 (Madrid, FundaciónSanta María Ediciones SM. 1985). Para PaísVasco 1988: encuesta de
DEMOSCOPIA
para El Globo
(marzo
de 1988).Los datos se refierena jóvenes de 18 a 25 años.

diferencias de opinión al respecto. ¿Tú con cuál de estas dós frases tiendes
a estar más de acuerdo?
En el cuadro se observa que para el 75 por 100 de los jóvenes el terrorismo
debe ser siempre condenado, y que sólo el 10 por 100 de ellos considera
que en determinadas circunstancias puede tener justificación. Se observa,
asimismo, que la condena del terrorismo, mayoritaria en todos los sectores
ideológicos aunque con distinto grado de intensidad,es mucho mayor entre
los que se autoposicionan a la derecha —79 por 100— que la de los que lo
hace a la izquierda.
Cuadro 5.—xElterrorismoes noticiacada día.En principio,la mayoríade la gente
está contra él, pero todavíahay diferenciasde opiniónal respecto.Tú
¿con cuál de estasdos frasestiendesa estar más de acuerdo?»(En
porcentajes).
Jóvenesques autoposicionan
Totaljovenes

en cadaunode estospuntos

de
laescala
izquierda-derecha

1-2

a) Puedendarseciertascircunstan
cias en las queel terrorismoesté
justificado
9
b) Cualquieraqueseael motivodel
terrorismo,éstedebeser siempre
condenado
75
9
c) Niconunaniconotra
NSINC
5
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29

3

16

4

5

6-7
8-10

9

8

6

10

75
9
7

69
7
6

82
7
5

79
7
4

,
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13
8
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65
13
6

PATRIOTISMOY NACIONALISMO

Por

JOAQUÍN BLANCO ANDE

Patriotismo
El tÓrmino patria, derivado etimológicamentedel concepto pater, va
asociado a la nociónde padre.El Diccionariode la RealAcademiade la
Lengua Española—edicióndei 970—da comoprimeracepcióndeltérmino
patria, la siguiente:«Naciónpropianuestra,con la sumade cosasmateriales
e inmateriales,pasadas,presentesy futuras, que cautivan la amorosa
adhesión de los patriotas»,
definiendo,a suvez,a éstos,como«laspersonas
que tienenamor a su patriay procurantodo su bien».
Como puedeobservarse,la ideade patria,va unida a la de nación,de ahí
que no deba extrañarque algunosnacionahstasen España,al amparodel
concepto de las «nacionalidades’>,
introducidoen el artículo2 de nuestra
Constitución del año 1978, recaben para Cataluña, País Vasco, étc.,
consideradascomo tales, en sus Estatutosrespectivos,la condición de
patria propia, lo cual, a nuestro modo de ver, es un auténticodisparate
histórico.
Toda vezqueel citadoartículo2 de nuestravigenteCartaMagna,determina
taxativamenteque Españaesuna solaNación,puescomienzadiciendo:«La
Nación española»,(en singular,no en plural).En España,al existiruna sola
Nación, coexistepor lo tanto, una sola patria.
Del vocablo patria, se han emitido muchas definiciones,algunas con
evidentesconnotacionesetimológicaspatria,como hemosdicho,derivadel
—
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latín pater,como las que aportaronNietsche—la patria es la tierra y los
hijos—, o CharlesMaurras—la patriaes un ser de la mismanaturaleza,que
nuestro padrey nuestramadre:la patriaes lo que une por encimade lo que
divide—. Otras,ligan el conceptode patriaa las ideasde nacióno pueblo,
como las suministradaspor Cánovas—la patriaes la concienciaque cada
nación poseede sí misma—,o Vázquezde Mella—lapatriaes la conciencia
y sentimientomás o menos claro e intensode esa comunidadmoral e
histórica, que en su gradomáximose llamanación—.
La ideade patriaha evolucionadoa lo largode siglos,de ahíla dificultadde
dar una definiciónomnicomprensivade todas las épocas. En la Atenas
clásica, el patriotismoera un sentido de fidelidad cívico-religiosaa las
tradiciones y las institucionesde la ciudad —Sócrateses ejecutadopor
antipatriota, esto es, por negar la divinidad a Palas Atenea, diosa de
Atenas—. En Roma,el conceptode patria se confunde con la idea de
fidelidad al Imperio,—existíaun patriotismoúnico paratodos los hombres
del mundocivilizado—.
Se suele afirmar que los pueblosbárbaros,en tanto en cuanto que eran
tribus nómadas,no llegarona tener concienciade adscripcióna unapatria
concreta, toda vezque se movíancon un sentidoaterritorial,sustentadoen
un instintode lealtada la horda.Unavez conquistaronel ImperioRomano,
fueron decantandoun sentimientode posesiónterritorial,en el que se
vislumbra unatosca apreciaciónde la ideade patria.
En algunospaísescomo Franciao ReinoUnido,las vocesde nacióno patria,
entrañan el mismo significado.En España,el términonación va asociado
más a la ideade colectividado pueblo,mientrasque patria,se liga a una
idea o expresión de sentimientoafectivo, que se decanta en muchos
ciudadanos y que se materializaen el amor a la bandera,símbolode la
unidad del Estado.
A nivel de calle se suelen confundiro identificarlos conceptosde nación,
patria y país,es normalque esto acontezca.No se puede pedir que todo
ciudadano, por el simple hecho de serlo, sea un experto en Ciencias
Políticas o en Teoríadel Estado.
Desde una ópticauniversitariao académica,la diferenciafundamentalentre
aquellos términos,estriba en que; el primero,hace referenciamás bien al
conjunto de habitantesde un paísregidoporun mismogobierno;el segundo
se concreta en una especiede sentimientoafectivo respectoal espacio
geográfico que nos vio nacer, y que se correspondecon la posesiónde
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cierta ciudadanía;el terceropuedeconsiderarsecomo un vocabloaséptico,
neutro, referidoal territorio.
En resumen,la ideade naciónseasociacon la de población,la de patriase
vincula con la de la comunidadestatal,y la del paísse ligaa una entidadde
carácter geográfico.
Resumiendo lo anteriormenteexplicitado,el vocallo patria se incardina
tanto al hechodel nacimiento,comoal del lugardondeésteha tenidolugar.
Así el Diccionariode Cavarrubiasdel año 1610, define la patria como
«la tierra donde uno ha nacido»,y el Diccionariode Autoridadesdel año
1 734 reiteradicha idea al señalarque patria«es el lugar,ciudad o paísen
que se ha nacido».En ambos Diccionarios,el concepto de patria está
desvinculadode la ideade sentimientoafectivohaciael entornogeográfico
que nos vio nacer.
Dada la ligazónde la ideéde patriacon la de Estado,la lealtady fidelidada
‘la patria, se extiende,por ende, a la estructuraque sirve de cobertura
jurídica a aquelente estatal.Ensuma,la idea de patria,llevainherenteun
sentimiento de amor y fidelidad hacia la sociedad políti.cadonde nos
incardinamoscomo ciudadanos.La máximaexpresióndel afecto hacia la
Patria-Estado,se materializaen la entregade la vida por ella duranteun
conflicto bélico.
El patriotismo,como idea y como sentimiento,viene siendo objeto de
rechazo por algunospensadorese ideologías:
1) Amediadosdel siglo XIX,en el ManifiestoComunistadel año 1848de
Marx-Engels,se sustentala tesisde la apatridiadel proletariado.Como
siun obreromanualpor el solohechode serlo,no tuviera—ono pudiera
tener— apegoa su patr.
2) El internacionalismoobrero supone, a su vez, una quiebra a la
conciencia ciudadanade amor a unapatriaconcreta,y en el intentode
sustituir la ideade Estado-Patriapor la de Internacionalobrera,como la
patria del proletario.Esto,la historialo ha desmentidocuando,en las
últimas guerras,los obrerosde distintospaísesse han matadoentresí,
echando por tierra la tesis de que los obreros-hermanosnunca
lucharían entre ellos.
3) Laconcepciónsupranacionaleuropea,en tanto en cuanto mitigael
ardor del sentimientopatriótico,o las docfrinasde carácterecuménico
o universalita,intentansaltar —o saltan—por encimade las fronteras
nacionales.
4) Elpatriotismolocalistao regionalista,toda vez que implicaun soslaya
miento de la «patriade todos», por la idea de la «patriade unos
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cuantos»:estoes, se pretendehacerincompatibleel amoral «terruño»
con el amor al Estado-Patria,como si un ciudadanocualquierano
pudiese estimarsimultáneamente
a su provinciay a su Estado.
La interacciónde los términos patriota y nacionalistaes obvia, habida
cuenta que todo ciudadano que ama a su patria es un nacionalistay
viceversa.Ahorabien,se puedendescubrirmaticesentreambosconceptos.
El nacionalismosignifica,según HoraceB. Davis «preocupaciónpor los
intereses de una comunidadparticular,mientrasque el patriotismopuede
significaresto,o bienpreocupaciónporlos interesesde un Estadoparticular.
Ni el nacionalismo,ni el patriotismo,tienen por qué ser necesariamente
agresivos,perosí lo seránespecialmente,
sitomanformasdejingoísmoo de
chauvinismo,que se consideranviciosas»(1).
Nacionalismoy patriotismo,son sentimientosquevan unidos.Porun lado,el
patriotismo se vertebra a través del Estado.Por otro, la nación suscita
adhesiones y afectos,cuyo máximoexponentees el patriotismo.No se
puede entenderel nacionalismosin un ápicede sentimientospatrióticos,ni
comprenderun patriotismoque no se apoyeen el Estado(2).
A juicio de JoséA. Recalde,«elnacionalismono esotra cosaque unade las
formas del patriotismo,la que surge como ideologíade masas de una
estructura social modernizada.La contraposiciónentre patriotismo,como
amor a lo propio, y nacionalismo,como oposición a lo ajeno, prima
indebidamenteal primerconcepto,y ataca,por excesivageneralizacióñ,
al
segundo» (3).
Según Fichte,«el amora la patria,ha de condicionarla vida y actividaddel
Estado, en lo tocante a fijarle un fin más amplio que el que suele
adscribírsele normalmente.El amor patrio ha de extender la esfera de
competenciadelente estatal,másalláde la meratutelade la paz interna,de
la propiedad,de la libertadpersonal,de la vida y del bienestarde todos.
Únicamente para este fin superiory para ningúnotro, reúneel Estadoun
poder armado»(4).
El canto a la patriaha sido recogidoa lo largode las páginasde la Historia
por la plumade insignespensadores.Sin carácter exhaustivo,recogemos

Davis, Horace B. Nacionalismo
y socialismo.EdiciónPenínsula,Barcelona, 1975, p. 9.
Blanco Ande, Joaquín. El Estado,la Nación,el Puebloy la Patria.Editorial San Martín,
Madrid, 1985, p. 263.
(3) Recalde, José R. La construcciónde las naciones.EditorialSiglo XXI,p. 141.
(4) Fichte,G. Discursosa la naciónalemana.EditorialTaurus 1968, p. 149.
(1)
(2)
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algunas de las mássignificativas.DecíaHomeroque «sóloun vaticinioes
bueno: combatir por la patria».Para Tucídides,patria «es toda cosa, su
misma naturaleza».
A juicio de Platón,«nohemosnacidopara nosotros,sino
para nuestrapatria».Ovidioafirmabaque «elamora la patriaes másfuerte
que todas las razonesdel mundo».Sénecasentenciabaque «ningunoama
a su patria porquees grande,sino porquees suya».Maquiaveloseñalaba
que «ningúnhombrede honor censuraráa quien procuredefendera su
patria, de cualquiermaneraque la defienda».El propioVoltairellegóa decir
¡Qué amadaes la patriaparatodo corazónbiennacido!Napoleónpuntualizó
que «la primeravirtud es la devocióna la patria».Por último,Lord Byron
apostilló que «elque no ama a su patriano puedeamar nada».
Desde la ópticade unaeficazpolíticade defensa,el amora la patria«esun
sentimientoque hade anidargenerosamente
en la masade ciudadanos.Es
un hechoconstatadoen numerosasguerras,queun soldado,no experimen
tado, peroqueame profundamente
a su patria,se crece en el combatey es
capaz de superara su oponentemás técnico, pero tibio y apático en el
campo de batalla»(5).Enestesentido,el Decretode la AsambleaLegislativa
francesa de 11 de julio de 1792, enfervorizóal pueblofrancés con estas
palabras: «Numerosastropas avanzanhacia nuestrasfronteras,todos los
enemigos de la libertadse armancontranuestraConstitución.Ciudadanos,
la patriaestá en peligro».Un ejemplohistóricovale más que mil palabras.
Dicha convocatoriapatrióticahizoel milagrono sólode levantaren masaal
pueblo francés contra la invasiónextranjera,sino tambiénde contenerla,
infligiendolos bisoñospatriotasde la Revoluciónseverasderrotasa tropas
experimentadas,mandadaspor prestigiososgenerales.
Para concluir,es oportunopuntualizar«queen el españoles detestableuna
hiperbolizacióndel amora la patriachica, en detrimentodl interéssuperior
del amor a la patria grande.Eseamor al terruñoes laudable,en tanto en
cuanto no se superpone,no obstaculiza,ni difuminael amor a la patriade
todos. Esa obsesiónlocalista es una consecuenciadel plegamientode
España a finalesdel sigloXIXsobresí misma;perotambiénrevelaegoísmo
y desinterésporlos demáscompatriotas,
cuandono faltade cosmopolitismo
y visiónpacatadel mundoque nos toca vivir»(6).
En principio, el nostálgico amor a la pairia pequeña, asociado a las
indelebles huellasde la niñez,es un sentimientorománticopositivo;ahora
bien, se trueca en mezquindady pobreza,como reconocióel prestigioso
(5)
(6)

BlancoAnde,Joaquín.Op. cit.p. 258.
BlancoAnde,Joaquín.Op. CII. p. 264.
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historiadorMenéndezPidal,«silas experienciasy las ideasgenerosasde la
juventud no lo extiendena la patriagrande,la patriaa secas,comoel amor
patrio degeneratambiénen una delimitación,si la mayor madurezdel
hombre no lo compartecon el de la patriauniversal,con el de todo el país
del que recibealgunabenéficainspiraciónde la vida superior»(7).
Nacionalismo
Nacionalismoen España
Comúnmente se tienen en España por conceptos idénticos, los de
regionalismo,nacionalismoy separatismo.Dicha idea por simplista,es
errónea, toda vez que cabe establecer las siguientes diferencias. El
regionalismoespañol,lo entendemoscomo aquellaposturade defensadel
«Hecho diferencial»—primordialmente
del catalán, vasco, gallego y en
menor medida del valenciano y andaluz—así como de los idiomas
periféricos prexistentes,
y de la «formade ser»de los habitantesde ciertos
territorios españoles,tantopor lo que respectaa la culturapropia,comoa la
tutela de las viejastradicionese instituciones,etc...
En suma,el regionalismoes la idea políticaque concibe a Españacomo
Estado plural,no centralista,ni uniformista.El regionalismo,así concebido,
no es ni separatista,ni secesionista,ama a España,de ahíque no pretenda
romperla en mil pedazos,tiene simplementeuna concepciónno unitarista
del Estado.Dichaidea se encuentraen el regionalismogallego—Brañas,
Murguía, Rosalíade Castro,Pondal,etc...;en el catalánTorrási Bages,Prat
de la Riva,Cambó,etc...—.
El nacionalismo,por el contrario, es un regionalismocon espíritu de
revancha, con resentimiento,con auténticaobsesióncentrifuguista.No se
contenta, en últimotérmino,con la ideadel Estadoplural,no uniformista,ni
centralista.Sedeclaranación,—previopasopor la idearegional,que luego
abandona por quedárselepequeñaen sus aspiraciones—a fin de tener
argumentaciónjurídicay políticacon la que poderracionalmenteinvocarsu
máxima aspiración:el Estadopropio.Dichonacionalismolo encarnó,sobre
todo, el fundadordel PNV,SabinoArana,inventordel términoEuzkadiy de
la ikurriñaa quienlos nacionalistasvascosreconocencomo su «padre».St’
nacionalismodestilaodio haciaEspaña,es por tanto independentista.

(7)

MenéndezPidal,R. Losespañoles
enla historia.EspasaCalpe, Madrid,1971. pp. 144-145.
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En sus escritosde «Vizcayaindependiente»,
llegóa afirmarque los vizcaínos
no eran españolespor su historia,sus leyes, sus instituciones,etc. Como
ocurre en ocasionesa lo largode la historia,una mentirarepetidamilesde
veces termina por ser aceptadacomo una verdad,como es el caso del
planteamientosabiniano.
Una cosa es quelos vascosno hayansido,ni sean,castellanosy otra cosa
bien distinta es que no hayan sido, ni sean, españoles.Su rotunda
declaración,de que«elespañol-maketo-es
nuestromoro,nuestroenemigo»
sintetiza el odio fanático de aquél ex carlista bilbaíno, que colocó la
mecha en su día del barril de pólvoraen que se ha convertidola orga
nización terroristade ETA.Sus soflamasincitan al «tiro en la nuca»,por
antiespañoles.
El separatismoconstituyela actitud de aquellosnacionalistasa los que no
les basta con el reconocimientodel «hecho diferencial»,peculiaridad
lingüística, el respeto de sus tradiciones y cultura... Los separatistas
españoles,que es el caso que más nos debe preocupar,«quieren¡rsede
España»,fundamentalmente
por su creenciade que el territoriodondehan
nacido y habitanno es España,caso de muchosvascosy catalanes.
Consideranque Españales ha invadidoy, por tanto,pretendehacercreera
los demás,que nuestrasFuerzasArmadasallí radicadasson un verdadero
Ejército de ocupación.Rechazanla unidad de Españapor estimar que,
históricamente,la unificaciónemprendiday logradaentre las coronasde
Castilla y Aragón,por los ReyesCatólicos,estabaapoyadaen una simple
unión personal,derivadadel matrimonioy, en consecuencia,como tal
contrato, fue unauniónrescindiblepor la voluntadpopularde cualquierade
las partes.
Olvidan —o quizáprefieranpreténderlo—los que así piensan,que en dicha
unión, sólo teníancapacidady legitimación,los Monarcassuscribientes,no
sus pueblosrespectivos,toda vezqueentoncesla soberaníaera encarnada
por aquéllosy no por sus súbditos.El puebloaccede a la condiciónde
soberano con la RevoluciónFrancesa,y no en los tiemposde Fernandoe
Isabel, cuandose impusoen toda Europala Monarquíaabsoluta,y donde
todos los habitanteseran súbditos,pero no ciudadanos.
Separatismoy nacionalismo,marchande consuno.Todo nacionalistaque
se precie es separatista,no cabe duda,de lo contrarioseríatodo menos
nacionalista.Lo que ocurre es que los nacionalistasse escinden,no por la
meta final,quesiemprees la misma:la independencia,
sino por el métodoa
seguir paraobtenerla.Así coexistenen Españanacionalistasqueaspirana
—
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la independenciapor vías pacíficas, caso de CIU,PNV,EE,etc. o por
métodos violentoso terroristas,caso de ETA,o en su día TerraLliure,hoy
autodisuelta.Como los dos modelosnacionalistastienenun mismocredo
ideológico y un mismo origen,procuran desprestigiarserecíprocamente
siempre que las circunstanciaslo permiten,salvo en épocade elecciones,
donde hay que atraer a los votantesdel partido«hermano».
Así, por ejemplo,en el PaísVasco,los dirigentesdel PNV—partidoque en
el año 1959sufragólos primerosgastosdel localy personalque utilizóETA,
no lo olvidemos—llaman a los de ETA violentos,pero no se atrevena
llamarlos por su verdadero nombre «terroristas»,toda vez que sus
centenares de asesinatoscon «tiro en la nuca o con coche bomba»,no
tienen parangóncriminalen todo el nacionalismoeuropeo,salvoel del IRA
irlandés.
Pero tengamos siempre presente nosotros, los amantes de la unidad
española, que dichos nacionalismosseparatistasperiféricosespañoles,
cualquiera quesea la diferenciade métodoque sigan,les une,siempre,una
cosa: prescindirde España,concepto que por otra parte rehúsanutilizar,
como si les quemaselos labios,sustituyéndolopor el de «Estadoespañol»,
con lo que dejancaer un mensajesubliminal,«estara la fuerzaen un Estado
que no esel suyo»,habidacuenta,insistimosen ello,que estosnacionalistas
no se consideranni se sientenespañoles.
Y esto hay que entenderlo—por mucho que nos duela— y decirlo sin
tapujos. Otra cosa es que dichos nacionalistaslleguen a convertir en
realidad sus objetivosseparatistas.No sóloa España,sinoa la CEE,no les
interesa lo másmínimo,y másen nuestrocaso,un cambiode fronteras,con
la creaciónde nuevosEstadosen el surde Europa,con todoslos problemas
que estoconlleva.Pensemos,sólo hipotéticamente,
que Españaaccediera
a darlesla independencia
a los nacionalistasvascos.¿Unavezobtenida,se
iban a quedartranquiloscon 7.000km2o por el contrariocontinuaríael
terrorismo, para anexionarseNavarra,parte de Cantabria,La Rioja,etc?
En el caso de los nacionalistasradicalescatalanes,por ejemplo,Ángel
Colom, de EzquerraRepublicana,declaró en ruedade prensaen Madrid
—septiembre del año 1991— que la independenciade Cataluñadebía
comprender todo el actual territoriocatalán,más el Rosellónfrancés, la
ComunidadValenciana,las islás Balearesy parte de Cerdeña,donde se
habla catalán —Alghero—..¿Se pueden decir hoy en día semejantes
barbaridades? Indebidamentesí, en un sistema democrático como el
nuestro o cualquierotro que se apreciede serlo.Eseno es el problema,la
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cuestión estáen que a quién lo dice, no sólo no se le da por un «soñador»,
ni fantástico,sinoque tienecierta clientelaseguraen próximaselecciones.
Tipos de nacionalismoen EuropaOccidental
El términonacionalismoes equívoco,no unívoco,toda vez que coexisten
diversos tiposque no siemprecoincidenen sus objetivos,actitudesy metas
finales. Haynacionalismosunitivos,comoel americanode la segundamitad
del siglo XVIII,en las que trece ex coloniasinglesasse rebelancontra la
metrópoli,sentandolas basesde lo que doscenturiasdespuésseríala única
superpotencia mundial.En ese modelohabía que incluir al nacionalismo
español de principiosdel sigloXIX,quedará lugara la gesta memorablede
la guerrade Independenciade inequívocosignopatrióticoy en la que el
entonces primerEjércitoel mundosaldríaderrotado,por vez primera,por
todo un puebloalzadoen armas.
Asimismo, son tipos de nacionalismounitivos,los supuestosalemán e
italiano de mediadosdel siglopasado,dondela nación italianapor un lado
—de la manogaribaldianay el apoyode Cavour—y la germana,por otro,
—de la mano de Bismarck—,consiguen unificar lo que artificialmente
estaba separado,esto es, la Nación y el Estado.La tesis manciniana,es
decir de PasqualeEstanislaoMancini,rectorde la Universidadde Turín,de
que toda la nacióndemandaun Estado,o lo que es lo mismo,su teoríadel
Principio de las Nacionalidades,
sentadaen el año 1851,iba a fructificar
años despuésen la praxispolíticade aquellosdos paísesde grantradición
histórica.
Sin embargo,al ladode aquelnacionalismo,
queuney no rompe,se decanta
otro tipo,cuya metaobsesivaes quebrarunaunidadque estálabradapor la
historia, abstracciónhecháen este caso,de los nacionalismoscoloniales
que pretendenrecuperarla identidady soberaníaperdidasmedianteuna
guerra en la que se impusola metrópolirespectiva.Nos referimos,claro
está, a los nacionalismos—no de origencolonial—y de tinte separatista.
Ejemplos históricosy recientes en Europa no faltan. Veamos los más
significativos.En Italia,símboloen su díade la unidaddel ImperioRomano,
la patriade Maquiavelo,Dante,Petrarca,MiguelÁngel,Rafael,Leonardo,
Tiziano,Verdi,Pucciniy tantosotros,pesea que a principiosde septiembre
del año 1991,su ministrode AsuntosExteriores,Giannide Michelis,afirmó
rotundamenteque «lasfronterasde nuestropaís no se tocan»,lo cierto es
que los 280.000germano-parlantes
delAlto Adigio—territoriodel Norteque
no pertenecióa Italia hasta el año 1919, y vinculadohistóricamentea
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Austria— reivindican,bien su adscripciónal vecino citado, o, al menos,
mayores cotas de autonomía.
Alemania, uno de los paísesde mayor sentimientounitariocomo puebloy
nación, y con una incuestionableidentidadcomún de razay lengua,no se
libra de aquel«virus»,comoes el casodel puebloserbio—100.000personas
de origeneslavoquehabitanen eIInd de Brandeburgo—
si bienéste limita
sus reivindicacionesa aspectospuramentefolclóricas:trajestradicionalesy
fiestas ancestrales.
En el ReinoUnidono todo está atadoy bienatado,ni muchomenosunido,
pese a su denominaciónactual. Aunque el frente autonomistaescocés
parece hallarseen estado de hibernaciónpor efecto de una recuperación
económica —suíndicede desempleoes másbajoque la mediabritánica—
que ha debilitadolas ansiasindependentistas,
no es menoscierto,queen el
Ulster, las pasadasconversacionesde pacificación,conocidascomo Plan
Brooke, han fracasadoestrepitosamente
merceda la radical oposiciónde
los unionistasprobritánicos.
En Holanda,la única minoríanacional,la de Frisia —integradapor unas
600.000 personas,de las quedos tercerasparteshablanun idioma, medio
camino entre el alemán y el inglés— no parece planteardemasiados
problemasal GobiernoCentral.Su sentimientonacionalistase concretaen
el área lingüísticay cultural,estandobien encauzado,habidacuenta que,
desde el año 1937, el frisio se ha incardinadocomo enseñanzaprimaria
obligatoria en el modeloeducativode la provincia.
En la cultaBélgica,con pocomásde 30.000km,se batendos récords.Porun
lado la suma de ministrosdel GobiernoCentral,de las tres comunidadesy
dos regiones,la colocan a la cabeza del mundo, por poseer más altos
dignatarios por kilómetros cuadrados y, de otro, es el más genuino
representantedel paísde la sempiternaquerellalingüística.Sufederalismo
e institucionescomplejaspretendehacer frente al reto de preservarel
equilibrio entre dos comunidadesdistanciadaspor la historiay la cultura:
Flandes,antañopobrey dominadalingüísticamentepor una burguesíaque
se vanagloriabade expresarseen francés,constituyea a sazónla zonamás
próspera de los PaísesBajos,mientrasque la Valoniafrancófonavive de
pasadosrecursosy añoranzasde tiemposmejorestraídospor la pujanzadel
carbón y la siderurgia.
En España,desde finales del siglo XIX, se decantan nacionalismos
periféricos, el catalán y el vasco, que si bien en la actualidadestán
encauzadosmediantela batutade dosGobiernosmoderadosy pragmáticos,
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como son los de CIUy PNV—encoaliciónen ocasionescon PSE-PSOE,
o
con EE y EA— no es menos cierto que, periódicamente,los líderes
respectivos siembranla intranquilidaden el restode España,con declara
ciones marcadamenteindependentistas
o de autodeterminación.
Lo insólitodel planteamiento
secesionistade los citadosnacionalismosde
nordeste y norteespañoltiene,a nuestrojuicio, los siguientesagravantes:
1)

Launidadde EspañacomoEstadomodernoarrancadesdela segunda
mitad del sigloXV,constituyendopor tanto,unade las másantiguasde
Europa al par quela de Francia,Inglaterray Portugal.¿Cómose puede,
pues, parangonarhistóricamenteel supuestovasco-catalán,con el de
los paísesBálticos,que sóloconocieronla independenciaentrelas dos
Guerras Mundiales? ¿Cómo se puede buscar similitudes con el
nacionalismodel AltoAdigioitaliano,que siemprepertenecióa Austria,
hasta que en el año 1919 se adjudicóa Italia. Los independentistas
vascos y catalanespretenden
asemejarsusreivindicaciones
separatistas
con los casosde Esloveniay Croacia,sin pensarque éstasconstituían
parte del ImperioAustro-Húngarohasta la PrimeraGuerra Mundialy
como consecuenciade la derrotade los tres Imperiosen aquellalitis,
Alemania, Austria y Turquíafueron desmembradaspor el Tratado de
Versalles, obligándolesa ceder territoriosa otros países,que en el
supuesto eslovanoy croataseadjudicarona Serbiaparacrearel Estado
artificial y nuevode Yugoslaviajunto con Bosnia-Herzegovina,
Monte
negro, Macedonia,y las regionesde Kosovoy Volvodina.
Uno comprende,leyendolas páginasde la historia—cosaque algunos
separatistasno haceno lo quees peor,pretendentergiversarla—
quela
mayoría de los españoles no deseamos la ruptura de la unidad
española,tan trabajosamente
logradaen sudía por los ReyesCatólicos
y que eslovenosy croatas,que nuncaformaronEstadocon los serbios,
pretendan independizaisede éstos,máximecuandoa la fuerzase les
obligó a abandonaral ImperioAustro-Húngaro,
y a unirsecon el Estado
que desatócon el asesinatopor pistolerosserbios,delfuturoEmperador
de dicho Imperioen el año 1914,en Sarajevo,el inicio de la Primera
Guerra Mundial.
Aquella particióndel ImperioCentraleuropeo—comola de Alemaniay
Turquía—fue tan funestay denigrante,que trajo consigouna Segunda
Guerra Mundial.Unirartificialmentea los vencedoresserbios—desen
cadenantes de la guerra— con los vencidos eslovenosy croatas,
miembrosdel ImperioAustro-Húngaro,
y víctimasdel magnicidioserbio,
—

59

—

ha sido uno de los mayores errores cometidos por las potencias
vencedorasen el año 1918, como la historiarecientenos lo confirma.
2)

Cataluñay sus 6.000.000de habitantesrepresenta la región más
industrializaday prósperade España,el PaísVasco con poco másde
2.000.000 de habitantes,y unos 7.000 km2—menosextensa..que la
Comunidad autónoma de Madrid—ha bajado significativamentesu
«renta per cápita»,desde que el terrorismoetarra ha espantadoal
inversor, aunquetodavíasiguesiendopiezaesencialen el mecanismo
económico español.La hipotéticaseparaciónde Españade esas dos
partes tan entrañablesde nuestroterritorio,redundaría,lógicamente,en
perjuicio de todos y, en primer lugar, de los independentistas.La
declaración reciente—septiembrede 1991 del ministrode Asuntos
Exteriores,Fernández
Ordóñez,acercade las reivindicaciones
catalano
vascas nos parecemuyinteligente:«Españapondríasu veto paraque
Cataluña y PaísVasco,como Estadosindependientes,
formasenparte
de la CEEy la OTAN».
—

Su seria advertenciaa los líderesindependentistasno cayó en saco
roto, bajandoaquellosel tono de sus reivindicacionesy, en concreto,
Jordi Pujol,que el 11 de septiembredel año 1991 —díade la Diada
catalana— declaróque Cataluña«es una nacióny tiene derechoa la
autodeterminación,al mismotiempo que su Gobiernoes partidariode
ejercerlo dentro de la Constitucióny rechazandola secesión».No
entendemos semejante ambigüedad calculada. ¿Cómo se puede
ejercer el derecho de autodeterminación—léase sin eufemismos,
independencia—dentro de nuestra Carta Magna, si ésta no prevé
semejante hipótesis?¿Cómose puede decir,consecuentemente,
que
se «rechazala secesión»,si antesse afirmaqueCataluñatienederecho
a la autodeterminación?
Toda estrategiacatalana y vasca «se han basado,hasta ahora, en
confiar en que la unidadpolíticaeuropeadiluya los Estadosactualesy
que sean las nacionesy las regioneslas unidadesbasadasde una
futura «Europade los Pueblos».La soberaníanacional—soberaníaen
todo caso relativafrente a Bruselas—se obtendríasin necesidadde
plantear un procesoindependentista»
(8). El, a nuestromodo de ver,
legítimoderechocroataa la secesión,yaestamosviendolos sufrimientos
en pérdidade vidashumanasy materialesque le está irrogandoen las
actuales circunstancias.Estoes unacuestiónque debentener siempre
(8)

Pasior,caries...Los otrosespaioies(El País,pp. 11-19, 1991).
—
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los independentistasbien presente.NingúnEstado,ningún gobierno,
con un mínimodecoro político,va a facilitar las cosas para que su
territorio se rompa.
Una luchapor la independenciano es un caminode rosas.¿Merecela
pena intentarmarcharsea costa de muchosmuertosy el descensodel
nivel de vida que comportatoda guerrafraticida?El ejemplobálticode
concesión de la independencia,
sin apenassangrederramada,por parte
de la extintaUniónSoviética,sólo se explicapor variasrazones:
a) LospaísesBálticosfueronanexionadospor la fuerzaen el año1940
por la UniónSoviética,previopacto con el III Reich.
b) Dichospaíses,aunque por poco tiempo —períodoentre guerras
mundiales—fueronindependientes.
c) LaUniónSoviéticaha dejadode ser unasuperpotenciay, lo que es
peor, estáen francadescomposiciónpolíticay en bancarrotatotal,
que le obliga a demandar alimentos y medicinas con que
abastecerseparael duro inviernoque se aproxima.
d) Los dirigentes políticos de la Unión Soviética y en concreto,
Gorbachov —que pasará a la Historia como el autor de la
perestroika y democratizaciónde la UniónSoviética,así como el
artífice de la liquidaciónde la guerrafría y el Pactode Varsovia—
son conscientesque,trasla imagensiniestradel períodoestalinista,
ya no es de recibomasacrara los pueblosque en su día, por la
fuerza de las armas, fueron anexionadosy que ahora desean
recuperar su libertad e independenciaprimigenias.Sólo estos
extremosexplicanque el Ejércitosoviético,el sóvietsupremoy los
máximos líderesdel Kremlindieran —muya su pesar—vía libre
para la independencialituana,estonay letona,declarandonulo el
Acuerdo de Anexióndel año 1940.
e) LaUniónSoviética,con másde 22.000.000de km2—la sextaparte
terrestre del planetaTierra—continúasiendo,pese a la indepen
dencia de los países Bálticos,que sólo totalizan170.889km2,el
mayor Estadosin soluciónde continuidad,quejamáshayaexistido.
Dichas repúblicas,demográficamente
hablando,con sus7.944.000
habitantes tampoco tienen un particular peso epecífico en el
montante poblacionalde la UniónSoviética.
Su situaciónestratégicade cara al mar Báltico,y su mayornivelde vida
respecto de la mediaponderadade la UniónSoviéticadebenhacer su
marcha más dolorosa, si cabe. Lo peor de la ruptura está en el
precedente que se sienta de cara a las otras repúblicasque ya han
déclarado su deseo de independizarsede Moscú, como Ucrania,
Bielorrusia,Armenia,Moldavia,etc.
—
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ANEXO

Por Josa MANUEL GONZÁLEZ PÁRAMO
Al estudiarel presentey futuro de la conciencianacional,se ha creído
conveniente y necesarioincluir en el conocimientodel presentede dicha
conciencia nacional,un apartadodedicadoa analizarlos conceptosde
patriotismo y nacionalismo;conceptos hoy de sumo interés, dadas las
variadas interpretaciones
que se les dan, segúnlas convenienciasde cada
caso.
Para complementarlo que referentea ese tema ha sido redactadoen el
apartado «Patriotismoy nacionalismo»,por el señor Blanco Ande, como
ponente de dicho estudio,se ha estimadoque el parecerde la Iglesia,en
relación con esos conceptos de nacionalismoy patriotismo, puede
proporcionarnosargumentosmuy válidos y dignos de conocer. En este
sentido se presentacomo Anexoal apartado«Patriotismo
y nacionalismo»,
del estudiode este Grupode Trabajo,un resumende lo que se exponeen
Conceptos fundamentales
de la DoctrinaSocialde la Iglesia,TomoIII M.Q.
ed. Centro de EstudiosSocialesdel Valle de los Caídos,Madrid,1971,
redactado por J. L. GutiérrezGarcíaen las pp. 170 y siguientesy 351 y
siguientes.
Los que estén en letra cursivaque figuranson del autor del resumen.
El patriotismoo amora la patria,constituyeun debersagradoy exigente,que
«impone la obligaciónde amar especialmentey defenderel país en que
hemos nacidoy en quehemossidocriados,hastael puntode quetodo buen
—
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ciudadanodebede estardispuestoa arrostrarinclusola mismamuertepor
su patria...»(SapientialChristianae:AL 10,13).
El patriotismoconstituyéuna virtud relacionadacon la teoríade las dos
patrias simultáneasy objetivamenteconcordantesdelcristiano,y no ajenaa
la solidaridadimplícitaen el procesode supranacionalismo
y mundialización
crecientes.Desdeun puntode vistacatólico,como correspondela tradición
milenaria de España,la patriareligiosay la patriapolíticano se oponen;se
complementansi «hemosde amar a la patria que nos ha dado la vida
temporal»hemosde tener un amor másentrañablea la Iglesia«quenos ha
comunicado la vidaeternamenteduraderadel alma».Estono debeservirde
base paracaer en nacionalcatolicismos
o en extralimitaciones,
puesresulta
prioritaria la patriaeterna,si hubiesecontradicciónentre los dos patriotis
mos.
Tampoco se refiere el patriotismoa sistemas o regímenespolíticos
concretos, sinoal biende la nación,y los nacionalescualquieraque sean
aquéllos. De suyo no puede darse contradicciónentre el amor a la patria
temporal y el amor a la patriaeterna. Parael creyente,el que exista una
jerarquía que sitúa antes el amor a la patriasobrenatural,no es obstáculo
para que ame a su patriatantoo másqueaquél que,por serincréduloo por
una actitud laica, sólo tiene una patria histórica. Las personas o las
exigencias de los Estados,pueden invertir el orden y tratar de hacer
prioritarias las exigenciasen pro de la patriatemporal.Enese caso el laico
no tiene otro problemaque el costode su servicioa la patria,y el creyente
tiene el de agradecera Diosantes que a los hombres.
La raíz más profunday el estímulomás inexhaustodel patriotismo,para
muchos, se encuentra en la dimensión local «comunidad de unión
inmediata»,forma ampliadade la familia y depuradade comunidad(En
décidant 4: AAS47 —1955—717). No se trata de impulsosinstintivos,ni de
pasionesgregariase irracionales
sinode manifestarlaslegítimasdiversidades
en la unidadnecesaria,la espontaneidad,
libreconsentimientoy don mutuo
«en el senode estafamiliaampliay trascendenteque esla patria»(C’estun
geste 3: AAS 38 —1946—316).
En la virtuddel patriotismohaydos elementoso planos:el apegoafectivoa
la propiatierra y toda la suma de afectosy consecuenciasen que el amor
a la patriase plasma.El amora la patriase abre a los demás.
El Concilio Vaticano II dice literalmente:«Cultivenlos ciudadanos con
magnanimidady lealtadel amora la patria,perosinestrechezde espíritu,de
suerte que miren siempreal mismo tiempopor el bien de toda la familia
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humana, unida por toda clase de vínculos entre las razas, pueblos y
naciones)>(Gaudiumet Spes 75 AAS58 —1966—1098),esto se refierea
todo ciudadano.El cristianodebesobresaliren la virtuddel patriotismo,«en
el cumplimientode sus deberesciviles»y debe promoverel biencomúny
que las leyes respondana los preceptos de la moral (Apostolicam
actuasitatem14:AAS58 —1966—835).
El amor a la Patriadebeevitar por enteroél despreciopor otrasrazasy el
nacionalismoexagerado(Adgentes15: AAS58—1966—961).
El Conciliourgióel patriotismoy pidióque se evitasensus excesos.Siendo
legítimo y santoel amora la patria,puedeneqúivocadamente
considerarse
loables actos y crímenes, que serían reprobadospor todos sino se
alegase el amora la patria.Esteabsurdoinmoralse ve trágicamenteen el
terrorismo regionalista,que una minoríaenloquecidapuede considerar
heroísmo.Estosucedeasí porque,comoexpicael documentoUbi arcano:
«El amora la patriay a la propiaraza,si bienson fuentepoderosade virtudes
y actosheroicoscuandose halla reguladopor la ley cristiana,se convierten
en semillade innumerablesinjusticiase iniquidadescuando,violandolas
reglas de la justiciay el derecho,degeneraen un nacionalismoinmoderado»
(Ubi arcano20: AAS 14 —1922—682),convienetener en cuentaque:
a) Enemigodel genuinopatriotismoes el nacionalismo,que desorbitay
desfigura el sanoamor a lo propio,llegandoa ser enemigode la paz y
prosperidad,configuramilitarmentela educaciónfísicade los jóvenes,
usurpa el tiempo del Señory de la familia,más allá de lo que pide la
defensa de la Patriay del ordenpúblico (Divini1/luisMagistri39: AAS
—1 930—64).
b)

Un segundo enemigo del amor a la patria es el totalitarismo,su
deformación totalitariacomo sucedió con el nacionalsocialismo(Mit
GrenneaderSorge43: AAS 29 —1937— 164). El totalitarismomismo
desvalora el desarrolloequilibradode la personalidad,la nobleza,la
humanidad,el respetoy exalta lo que llevaal logrodel éxito político.
El Estado puede exigir los bienes y la sangre,pero nunca el alma
redimida por Dios. Por esto correspondea los padresproveeral bien
temporal y eterno de la prole, medianteuna formaciónque lleve al
cumplimiento de los deberesdel sano patriotismotemporaly oriente
hacia la patriasobrenatural.Con mentalidadlaica o agnósticasi se le
une una actituddemocrática,se deberá respetaruna actitudcreyente
antitotalitariay la libertadreligiosade los que en la tradiciónespañola
son mayoría,segúnlos estudiossociológicosmássolventes.
—
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c)

Untercererror o pseudopatriotismoes la auto valoraciónexcesivade
la propia historiao el propio presente,el patriotismono es desprecio,
desconfianzao enemistadcon otraspatrias.Lo propioy lo ajeno ha de
ser valorado con exactitud y sacrificio. Así lo exige la verdad, la
fraternidady la supranacionalización.

El orgullopor las victoriasy el sentimientopor las derrotasformanparte del
patriotismoque debe,no obstante,comprendery respetarlos sentimientos
de la otra nación(Nous voussunhaitons8: AAS 44 —1952—820).
Es necesariocombinarel amora la patriacon la solidaridaduniversalnatural
y cristiana; que no se opone a la tradición y gloria de la propia patria,
ni prohíbeel fomentode una crecienteprosperidadde aquellos,que están
unidos a nosotrospor especialesvínculos.Cristoamó a su patriay llorópor
la ruina inminentede la CiudadSanta.El patriotismono va en contra del
precepto de la caridad universal.
El nacionalismo,como perturbacióndel patriotismo,parte del egoísmoy
lleva al aislamientonacional.Pío Xl lamentaba,en el año 1930, que se
estuviese difundiendoun nacionalismotan exageradoy falso que actúa
como verdaderoenemigode la pazy la prosperidad,que niegatodo al país
vecino y reivindicatodo parasí. Esta«mentalidadegocéntricadel Estado»o
de ciertos gruposy regiones,llevaa un tipo de Estadonacionalista,cerrado
en sí mismo,centralizadorde las fuerzas,preocupadopor la elección,de
alianzas, no menospernickso que el que predomináel siglopasado(Ecce
Ego 25 y Gravi20).
Además del nacionalismo
político,delquehablanen generallos documentos
hay un nacionalismoeconómico,imperialismoeconómicode explotación
injusta de otrasnacionespara provechopropio.
El nacionalismoproduceefectosperturbadores:
a) Enel ordenreligioso,en el sentidonegativodel nacionalsocialismo
por
ejemplo, que hablabade un dios nacionalaprisionadoen la estrechez
étnica de unasola raza.
b)

En el orden educativo,configurando,como dijimos, militarmentela
educación de la juventud,desfigurandoel sentidoprofundodel domingo,
vaciándolo de toda proyecciónreligiosa(aquí,Pío Xl, pensabaen el
nacionalismofascista).

c)

Enel ordende la vida socialy política,el nacionalismorepresentauna
hipertrofia del patriotismoque produce odios y conflictos entre las
naciones,iniquidadese injusticia;en a Administraciónpúblicaconculca.
—
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las normassagradasy la normade toda la viday culturacivil; subvierte
los fundamentosdel derechoy la fe sobrélos que se sustentael Estado;
olvida las enseñanzasde los mayoresen ordenal cumplimientode la
Ley, y el culto a Dios como pilaresfirmesde las sociedadespolíticas
(Caritate Christi4: AAS 24 —1932—179-180).
El nacionalismo,además,produjoun enormecúmulode sacrificiosde
vidas e impusoagobiantespesosespiritualesy económicos.
Todos los malesnacende la confusiónde la vida nacional(derechoy
gloria de los pueblosque debe ser promovida)con el nacionalismo,
amor desordenado
a la propianación,germende infinitosmales,nunca
suficientementerechazados.La vida nacional,comoconjuntooperativo
de valoresde civilizaciónpropiosde un determinadogrupoo paíscon
unidad espiritual,enriquecela culturade toda la humanidad,y es algo
no totalmentepolítico,y no es el principiode disolución,máscuandose
convierte en nacionalismo exagerado,y el Estado dominador y
centralista hace de la nacionalidadfuente de expansión,germende
rivalidadese ¡nóentivode discordias(Ecce Ego26: AAS47 —1955—
22-23).
d)

Enel ordenjurídicoel nacionalismoconviertea la naciónen raízúltima
del Derecho «últimoimperativoe inapelablenorma>)
atribuyendouna
falsa majestada la legislaciónpositiva,a la producciónde las personas
físicas y morales(Cum sempre17: L’importance20 —1943y 1950—).

e)

En el ordende las relacionesinternacionales,
perturbael rectoordeny
la fraternidaduniversal,alimenta la desconfianzay el recelo en las
alianzas; impide la comprensión,la colaboracióny la mutua ayuda
(Ecce Ego27). El falso nacionalismoconstituyeel verdaderoenemigo
de los pueblosjóvenes(Col Cuoreaperto17 año1956)y sacrificaa los
intereses nacionalistaslas minóríasétnicas(Ecce Ego33).
El nacionalismoexacerbadoolvidala fraternidaduniversale ignora,que
también los otrospaísestienenderechoa la vida y a la prosperidad.La
justicia engrandecelas nacionesy el pecado es la decadenciade los
pueblos (Provevios14,34).La adquisiciónde ventajaspara unafamilia,
ciudad o Estado,con detrimentode los demás,lejosde ser excelentey
magnífica,son éxitos no definitivos,ni exentosdel peligrode ruinatotal
(Ubi arcano20 —1922—).

f)

En el orden de la solidaridadel nacionalismola niega y conculca
olvidando,quela solidaridadimponemúltiplesdeberesparacon la gran
familia de las naciones. El nacionalismotiene un concepto erróneo
—67—

sobre el caráctermoralde la guerray llegainclusoa justificarel crimen
político: el mismo crimen que, perpetradopor individuos privados,
merecería la unánimereprobaciónde todos,ese mismo,realizadopor
amor a la patria,sejuzgaríahonestoy hastalaudable(CaritateChristi4).
No otra cosa sucedeen el entornode los nacionalismosregionalistas
exacerbadosy fanatizados:
Es absurdoe inadmisible
considerarla guerra,llevea ellael nacionalismo
u otra razón,comoalgo ajenode toda responsabilidad
moral.Declarar
la guerrapuedeserun errorpolíticoperoestambiénunaculpamoral,un
delito del gobernanteque no conservó,cuandopodía,la paz(EcceEgo
12 —1955—).
E/juicio del magisteriomoralsobreel nacionaIimo,asíentendidoes en todo
momentocondenatorioy negativo;es el responsablede las guerrasúltimas,
y puedellevara conflagracionesmortalesparala civilización(JLGGp. 173
vol. III). El individualismoestatal en los últimos siglos ha levado,al
totalitarismo,que ejerce una políticanacionalista.Sin la Iglesiay contra a
Iglesia se intenta la unidadmediantela cultura laica y el humanismoy la
tumba de la sana libertad humana,organizacionesimpuestas,brutalidad,
barbarie, la funestadesunión,la falta de seguridad(Negli ultinai13).
El nacionalismo,comofuente de celos,odiosy guerras,es una verdadera
desviación enfermizadel patriotismo,con propensióna la guerra por
cuestiones de prestigioy honor(Gravi25 y II programma16).Sumaa sus
inconvenientesel nacionalismoel ser enemigode la adecuadasoluciónde
los problemas sociales y de la solidaridad internacional(Nous vous
adressons6). Porello la renunciaal nacionalismoes «caminode salvación
general» exigidapor la paz interiorde las nacionesy la paz internacional.
El nacionalismorebrotano sólo en los paísesadelantados,sino en los que
han adquiridohace pocosu independencia,
y en el interiorde paísescomo
la UniónSoviética,España,Gran Bretaña,etc.
El nacionalismose oponea un mundomás justo y más estructurado,el
orgullo de la viejatradicióno el deseode velarpor la frágil unidadde un país
joven debensersublimadospor la caridaduniversalqueenglobaa todoslos
pueblos y regiones.El nacionalismoaisla a los pueblos de lo que es su
verdaderobien,y es particularmentenocivodondela debilidadeconómica
exige unamayorpuestaen comúnde esfuerzos(PopuloriumProgressio62).
El nacionalismo,enemigode la solidaridaduniversaly de la paz,debe‘ser
eliminado con energía(OctogessimaAdveniens17 —1971—). Constituye
una fuente de discriminacionesinjustas.
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La situaciónexigeque los Estados«renuncienal egoísmonacionaly a la
ambición de dominar a otras naciones»(Gauduimet Spes 82). «Para
establecer un auténticoordeneconómicouniversal,hay que acabarcon la
pretensiones de lucro excesivo,las ambicionesnacionalistas,el afán de
dominaciónpolítica,el caráctermilitaristay las maquinacionesparadifundir
e imponerlas ideologías»(b 85) (1966).«Elamor a la Patriadebecultivarse
evitando por entero,sin embargo,el despreciopor las otras razas y el
nacionalismoexagerado»(Ad gentes 15-1966).
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LA SOLIDARIDAD
NACIONALE INTERNACIONAL

Por

FELIPE QUERa RODILES

Factoresesencialesde la solidaridad
La sociedadexisteen virtud de que existe un biencomún,que no sólo es
conforme con su naturaleza,sinoque le resultanecesarioy quela razón—o
la conciencia—lo percibe como tal. Este bien no puede •obtenerseni
realizarse más que medianteciertas exigenciasrespecto a los miembros
que componenla sociedad.De la expresiónde esas exigenciassurgeel
orden social,en el que el biencomúnse configuracomosu propiaesencia.
En esteordende ideas,el ordenpolítico,sea cual sea la dimensiónque de
él se considere,no tienepor objetivodirectoningúnbienparticularo privado,
sino el generalde todos los individuosy gruposinscritosen él. El orden
político no tratade alcanzarel bienprivadodel mayornúmerode miembros
ni la sumade los bienesparticulares,sinoel biengeneralque condicionala
obtención de todos los demás.La sociedadpolíticano procuraa cada uno
la satisfacciónde su bien privado,sino que proporcionalas circunstancias
sociales y generalesfavorables,en virtudde las cualespuedeobtenerseel
bien particularo privado.Porello,el biencomúnseconfiguratambiéncomo
factor esencialde la sociedad,consideradapolíticamente.
Pero a la sociedadse llegaa travésde todoel conjuntode vicisitudespor las
que ha ido pasandoel grupoorganizado.Todasociedadactual provienede
la evoluciónde otra sociedadanterior,es decir,que aquéllaestáelaborada
o construidacon su propio«pasado»,
de formaque su realidadpresentees
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fruto de los acontecimientosacaecidoscon anterioridad.La sociedadde
hoy presenta,portanto,unascaracterísticas
quesonsíntesisy consecuencia
de las costumbres,usos,creenciasy experienciasque informanla vida en
común. La Historiase revela,en consecuencia,comoun factordeterminante
de la sociedad,y comotal,depositariade muchosde los valorescapacesde
promoverel sentimientocolectivoy el entendimiento
entresusmiembros.La
Historia se entiendeentonces,como otro de los factoresesencialesde la
sociedad políticaen todas sus dimensiones.
La vida colectivao socialno respondea un patrónestáticosino dinámico.
No se tratade una realidadestáticacuyo dinamisrioes la Historia,sinoque
su propiaexistenciaes la que configurala realidaddinámicade la Historia.
La sociedad no es separablede su historia,por lo que no es posible
comprender —ni siquieraanalizar—el carácter y la idiosincrasiade una
sociedad, sin considerarde formaesenciallas circunstanciashistóricasdel
momento. La circunstanciahistóricapasade esta maneraa constituirotro
de los factoresesencialesde la sociedad.
Por otra parte, las naciones son realidades sociales que se han ido
configurandomediantela incorporaciónde unidadessocialesmenores.En
sentido estricto,las unidadesde convivenciaeuropea,desdela EdadMedia
hasta nuestros días, han sido los «Estados-Naciones»,
aunque no con
carácter exclusivo.Tambiénhan convividoen esas unidadesotros grupos
menores,que no hanlogradollegara asentarsecomo naciones,peroque sí
han permanecidocon cierto sentidode unidadpolítica.Son lo que algunos
analistas han denpminado«unidadespolíticaspeculiares».El sentimiento
«nacional»o «nacionalista»
tienepor elloun valorde convocatoriaindudable.
Aquí convieneaclararel sentidoquehemosde dar,en estecaso,al vocablo
«nacionalista»porquesu usoen nuestrosdíasse presta,como en capítulos
anterioreshemosvisto,a las másdudosas,controvertidasy, con frecuencia,
interesadas interpretaciones.
Tratamosde expresarcon él, con la mayor
precisión posible,la dimensiónde lo nacionalcomo unidad,el sentidode
personalidadpolíticacompletaque puedetener una nacióno grupo,forme
o no Estado.
A lo largo del tiempo,estas unidadespolíticaspeculiareso minorías,han
venido presentandotrescaracterísticasdiferencialesreveladoras.Enprimer
lugar, la «voluntariedad»,
de formaqueningunode susmiembros«pertenece»
al grupo sino que «quiere pertenecer»a él. En segundo lugar, la
«antigüedad»,de maneraqueno setrata de implantarunaestructurapolítica
nueva o evolucionadasinode recuperaro conservarunaestructurapasada
o status anterior normalmenteanquilosadoy superado. Por último, la
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«segregación»,es decir, que fundamentasu realidady perspectivasde
futuro, en la substraccióno separacióndel grupo en que se encuentra
integrada.
También el «nacionalismo)>
se configuraentoncescornoun factor.esencial
más de la sociedad,tanto en su aspecto integrador(característicode
muchas sociedadesmodernasy evolucionadas)como en el segregador,
propio de las minoríasseparatistasy radicalizadas.Ambos aspectosse
muestran muy capacesde movilizarla concienciasocial del grupo,y de
fundamentarsus aspiracionespolíticas.
La sociedadeuropea,en las épocasmodernay contemporánea,
no ha sido
otra cosa que el conjunto de sus «Estados-Naciones».
Europano se ha
configuradocomo un ente diferenciado,comoun algodistinto,sinocomo el
ambiente o entornoen que se constituyeron,convivierony evolucionaron
naci6nesy minoríaspeculiares.Eseprocesoevolutivose hizocaracterístico
e informó,continuay permanentemente,
la formaciónde las naciones.El
espíritude nacionesy minoríascobróasíunadimensiónúnicaeuropea,que
conformóunaactitudy un sentimientounificadorbastanteimportante,al que
hay que imputarla concienciade unidadeuropéa.
El entornoo ambientetambiénha propiciadoen la Europade nuestrosdías
una evoluciónun tantosorprendentey, a primeravista,bastanteparadójica.
Por una parte,las «Naciones-Estado»
han emprendidoresueltamenteun
proceso integradorde gran envergadura,que les lleva a una estructura
nueva y hasta ahoradesconocida:la Europasupranacional.Por otra, las
minorías presentesen el Continenteparecen haber recobrado nuevas
energías y se muestranmásdecididascadadíaa constituirseen «minoríasEstado», a base de su segregacióndel Estado al que pertenecen,y su
integración en la entidadsupranacionaleuropea,con persónalidadpolítica
propia, Es la recuperaciónmodernizaday ampliadade una antiguaidea:la
«Europade las Patrias>.
.

Son, pues, cinco los factoresesencialesde la sociedadque incidenen la
conciencia social y son susceptiblesde promoverla solidaridadentre
grupos sociales,tanto a escala nacional,como internacional.El xbien
común», valor nuclear de la estructura social, sin el cual es inviable
cualquier iniciativade‘progreso.La «Historia»
por cuantoes la realidadsocial
misma con su carga moral, política y psicológica.La «circunstancia
histórica»,únicavalenciacapazde situarla realidaden sumomentopolítico,
económico y social.El «nacionalismo»,
por su capacidadde convocatoria,
tanto en su vertienteintegradoracomo en la separadora.Y el «entorno»
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supranacionalo regionalpor lo que tienede crisoldondese forjanactitudes
y sentimientoscomunescon otrosgrupos.
Tensionesestructurales
Una estructurasocialno es una meradisposiciónde elementosinertes.
La sociedades un sistemade fuerzasvivas que se orientanen un cierto
sentido, y que se comporta como fuerza resultanté de tensiones y
resistencias,queincidensobreellaen determinadasdireccionesy sentidos.
Este sistema vectorial es realmente quien proporcionaconsistenciaal
sentido de unidad social del grupo. Lo que permanece en situación
invariable en una sociedadno es que no estésometidaa cambio,sinoque
se mantieneen equilibrioen funciónde determinadasfuerzas.Bastarácon
la ruptura de ese equilibrio,para que deje de estar inmóvil y entre en
evolución o cambio.
Las fuerzas que intervienenpara constituir el sistema vectorial, que
configura el juegode tensionesestructuralesde la sociedad,son invariables
en direccióne intensidad,y susmismosingredientesmodificantambiénsus
valores con frecuencia,lo quehace quela sociedaden su conjuntoo, mejor
dicho, la propiaestructurasocialdel grupose vea sometidaa modificaciones
sustancialesde formapermanente.En consecuencia,las fuerzasprimarias
que actúansobrela sociédadsecomportanya comotensionesestructurales,
es decir, con capacidadparapromovercambiosprofundosen el grupo.
Desde un puntode vistateórico,los dos valoresresultantesa queconducen
esas tensiones estructuralesson los que configuran el sentido de la
«unidad» y de la «integración».
Ambas nocionesconstituyenparámetros
ideales o de referencia,que no se manifiestancon absolutapureza,no
ofrecen una clara delimitaciónentre sí, ni resultanfácilmentedesvelables,
pero sí que resultanvaliosose insustituibles,para un adecuadoanálisisde
la solidezde la organizaciónsocial,a todaslas escalas,y parade suspautas
de conductacolectiva,aspectosfundamentalesparaconsiderarel valorde
la solidaridaden cualquiercomunidad.
La idea de «unidad»,en el campo de la estructura social, respondeal
concepto de formaciónespontánea,
regidaporcriteriosdejusticiadistributiva,
surgida de la integraciónjerarquizadade suselementosconstitutivosy que
se configuracomo unacomunidadfirme,de actitud uniformey ostentosade
una «manerade ser».Presentaun fuertecomponenteético,y su energíase
orienta a mejorary completarlos valoresen que se asientasu unidad.
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La de «integración»
responde,en cambio,a la nociónde estructuraen cierta
medida artificial,regida por criteriosde justiciaconmutativa,surgidade la
asociación igualitariade los elementosconstitutivosy conformadacomo
una sociedadconvencional,variable y concebidacomo una «formade
estar». Tiene una fuerte componentejurídico-administrativa
y orienta su
energía a la búsquedadevalorescoyunturales.
Pero «unidad»e «integración»son, en definitiva,efectos finales sobre la
estructura social,en que se concentrala acción de las fuerzasque actúan
sobre la sociedad.De su mayoro menorvalor,en el marcode los factores
esenciales, depende,en buena medida,la promocióndel sentimientode
solidaridad,tantoen el marcode las minorías,como en el de las «NacionesEstado»y las regionescontinentaleso supranacionales.
Compromisos
políticos.Nacionalismos
y tendenciassupranacionales
Las actitudes sociales y políticas, tanto a escala nacional como a
internacional, evolucionande maneraevidente hacia la moderación.El
tradicional radicalismode las sociedadesnacionalespuestode manifiestoa
partir del sigloXIX,se ha expresadoconstantemente
por mediode unalucha
sistemática en busca de la hegemoníacontinental, por la expansión
imperialista,por el antagonismoinsuperablefrentea las minoríasy por otras
actividades similares. Este radicalismo se encuentra ya francamente
superado o en vías de superación.La naciónmodernase muestramucho
más sensiblea los problemassociales de las demás,y, por ello, más
propicia al ejerciciode la solidaridad.
Esta moderaciónde posicionespermiteafrontarracionalmentelastensiones
existentes,y buscarsolucionesmásarmónicasentrela dimensiónnacional
del Estado,las demandasde las minoríasy las de un nuevo orden
internacional. La conciliaciónde actitudes que exige imperiosamenteel
nuevo ordenpolítico,ha de serfruto muydirectode la solidaridad,y apunta
hacia nuevoscompromisospolíticosentre las naciones,de los que cabe
esperar una mejorasustancialde la convivenciauniversal.
Ese incrementode la solidaridad ha suavizadotambién las tensiones
estructuralesde la sociedaden general,haciendomuchomenosradicalla
confrontaciónsocialen términosde «unidad-integración»
y dandolugara la
aparición de nuevasfórmulasde coexistencia.
Como consecuencia,el «nacionalismo»
se presentacada día como una
peculiaridadmásaceptable.La concienciade «unidad»del Estadonacional
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parece ir asimilandode mejorgradola realidadde las minoríasmáso menos
justificadas y actuales en su seno, y se abre a nuevas fórmulas de
convivencia.La nociónde «unidad»parecetendera una mayorflexibilidad
sin rupturadel vínculounitario.Porotra parte,el sentido«integrador»
de la
sociedad apuntatambiénhacia solucionespolíticas,que englobena las
«Naciones-Estados»
y a las «minoríaspeculiares».La noción «integradora»
tiende a ampliarsey a concebirnuevasfórmulasde unidad,tanto a escala
nacional como internacional.
Hasta la SegundaGuerra Mundial,el Estado nacional resultó clara e
indiscutiblementehegemónicofrentea cualquierotro tipo de organización
política. Porencimade la evolucióny progresoalcanzadospor el hombre,de
la creciente interdependenciaentre los Estados,de la apariciónde los
nuevos riesgoso de la exigenciade fórmulascolectivasde seguridad,las
realidades nacionaleshan prevalecidocon carácter irreductiblehasta la
finalizacióndel conflicto.Hastaéntonces,el Estadonacional—productode
la Historia—se sentíafuerte, completo,satisfecho,pleno y dispuestoa
aceptar, con dificultadesy superficialmente,el hechoasociacionistaentre
Estados. La actitudante las minoríasseparatistasera muchomás radical.
En este orden de ideas, la soberanía,la seguridady la integridadde la
«Nación-Estado»
se configuraroncomocompromisos
políticosfundamentales
—o fines nacionalesesenciales—del Estado.Estosfines,aunquelegítimos
y aparentemente
completos,llevabanaparejadala exclusiónde la búsqueda
del «biencomún».La sociedadse satisfacíaplenamenteen la «unidad»del
Estado nacional,y no en la «integración»
internacionaly muchomenosen la
ruptura o divisiónde la «unidad».
Esta actituddelEstadonacionalconstituyóel compromiso
políticofundamental,
que, con caráctergeneral,adoptabanlos gobiernos.La rápidaevoluciónde
acontecimientos,que siguióa la SegundaGuerraMundial,condujoa nuevas
soluciones que se afrontaronbásicamentehacia el «biencomún».En el
campo internacionalparecía llegada la hora de afrontar abiertamente
nuevos compromisossupranacionales.Por primeravez en la Historia,se
aceptó el retode buscarel «biencomúnuniversal»,
lo quecondujoa adquirir
una nuevaconcienciasocial:el nuevoordeninternacional.
En principio,esteconceptode «biencomúnuniversal»sóloconsiguióatraer
parcialmente la atención del Estado nacional,y exclusivamentecomo
miembro de una asociacióncuyo únicovínculoera el interéscomercial.En
realidad, con la asociacióninternacionalse trataba de mejorarel «bien
común»nacional,medianteel perfeccionamiento
delsistemade transacciones
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comerciales. La relación entre Estados se regía por la simple fórmula
aritmética del interésde lo recibido.
El concepto revolucionócon rapidez,en el sentidode que de a misma
manera, que el «biencomúnnacional»exigíaque las relacionesentre los
individuosy entrelos diversosgruposdentrodel Estadose gobernasenpor
criterios de justicia,equidady solidaridad,era necesarioqueel «biencomún
universal» se rigiera tambiénpor idénticoscriterios de relación.Sólo así
podrían concebirseunas relacionesinternacionalesrealmentefructíferasy
deseables,es decir,el nuevoordeninternacional.
Pero convienepuntualizarqueel ordeninternacionalno es —ni puedeser—
un club privadode nacionesdesarrolladas.
El«biencomún»de las naciones
débiles interesa mucho, y conviene claramente también a los países
desarrolladosporquela injusticia,la desigualdady el desequilibrioson los
verdaderos gérmenescorrosivosdel orden internacional.La convivencia
fructífera y deseableentre las naciones pasa por erradicar del mundo
gérmenes tan sumamentepcligrosos.El «biencomún universal»adquiere
entonces la condiciónde corripromisopolíticointernacionalfundamental.
La ayudainternacional
Un componéntemuy importnnte—probablemente
fundamental—de ese
nuevo ordeninternacionalbaado en el «biencomúnuniversal»lo constituye
la ayudainternacional.
Ayudaque,parasereficaz,ha de realizarsea escala
general, de forma despolitti;da y planificada•a plazos suficientemente
largos. No basta la fijación de un objetivo atractivo,coherentecon las
tendencias modernasy bien definido,sino que se hace imprescindible
despegar y desarrollartodo un sistema que haga eficaz esa ayuda,que
procure el «biencomún».
Un aspectoimportantede ec sistemaes la sensibilidady delicadezacon
que los apoyoshan de ser nalizados. Es imprescindibleque toda ayudao
apoyo se lleve a cabo con el debidotacto, con un sentidoprofundamente
humano,con abandonode todaposiciónde arroganciao superioridad,
y con
criterios exclusivosde promociónsocial.Exigeuna discreción,prudenciay
entrega tales que excluyecualquierinterésde rentabilidadmás o menos
altruista. Si no se efectúaasí, desdeel respetoy el reconocimientode los
valores espiritualesde los pucblossubdésarrollados,
fundamentándolo
en la
más auténticasolidaridad,la eficaciaresultainviable.
Por regId’general, las naciunes desarrolladassuelen encontrarsemuy
confortables en su statuseconómicoy conformescon su nivelde riqueza,
77
—

—

mostrándosereacias a prestar este tipo de ayudaspor cuanto pudiera
suponer de pérdidade nivel,y de adquisiciónde compromisosgravososy
difíciles de mantener.Por su parte las naciones«pobres»acostumbrana
mostrarseorgullosasde su propiainferioridad,y semuestranextraordinaria
mente sensiblesa la formaen que son atendidassus necesidades.
Hay que reconocerque la ayudainternacionales una difíciltarea,que han
de acometercon eficacia las nacionesdesarrolladas.Se enfrentancon el
reto de compartirsusriquezascon los paísesmenosfavorecidosparahacer
posible una mejoríageneralen el repartode las riquezasdisponiblesy, por
lo tanto,en las condicionesde vida a escalauniversal.Setrata de distribuir’
la riqueza con mayor equidad, inteligenciay eficacia, y, además, sin
provocar tensionesni reaccionesadversas.Estatarea sólo es concebible
también desde un ejercicio altruista y desinteresadode la solidaridad
humana.
Las situacionesde tensionesexistentesentre la prácticatotalidadde las
naciones occidentales,y los pueblosdel Tercer Mundo,están provocadas
por el odio o a envidia de los pueblos de color hacia las potencias
coloniales, y provienen,en buena medida,de un ancestral,endémicoy
mantenidodesequilibrioeconómico.Esedesequilibrioincide,cada vezcon
mayor fuerza,en la realidadde los pueblos,creandosituacionesde injusticia
y de dramáticainferioridad.La frustracióncreciente y la reivindicación
permanentedespiertansentimientosantagónicosy envenenanla conciencia
nacional de los pueblos«pobres»,
predisponiéndolos
en contrade cualquier
nuevo ordensurgidodel mundo«desarrollado».
En la construccióndelnuevoordeninternacional,
la prácticamásconvincente
y eficazde la solidaridadhumanaes, por tanto,la ayudainternacional.Este
argumento debebastar para movera todas las nacionesdel Mundohacia
compromisos políticos dirigidos a ese fin internacional.Las naciones
desarrolladas,aportandolos frutosde su superioridaden todoslos órdenes;
las nacionessubdesarrolladas,
aceptandosin reservasniprejuiciosla ayuda
que se les tiende,aportandosu esfuerzoy cediendoen susintransigencias.
En buena ley,no existeotro camino.
Es preciso superar la llamada confrontaciónNorte-Sur,la rebelión del
mundo meridionalcontra el septentrional,o el enfrentamientode países
ricos y pobres. La realidad de ese nuevo orden internacional,que va
mostrándosemásreale imprescindible
cadadía,es un hechoincuestionable
que empiezaa dejar sin sentidoy trasnochadoel patrónde los antiguos
enfrentamientos.
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Es evidente que las dificultadesson muchasy que buena parte de ellas
provienendel propioTercerMundo,de su retrasocu’tural,de susatrasadas
costumbres,desus no superadaslimitaciones,peroel retose muestracomo
una necesidadimparabley hay que afrontarlotal como viene.Es precisoun
esfuerzoseriode todos,paraencontrarel equilibrioentrela metapropuesta,
el nuevo orden intérnacionál,y las dificultades coyunturalespara su
consecución.

Dialécticade lospoderes
nacionales
e internacionales
Como ya se ha apuntado,hoy como hace siglos, la humanidadse dirige
imparable hacia la unidad en virtud de argumentosque impulsana la
unificación del Mundo.Estosargumentosse puedensintetizaren los tres
siguientes: la voluntad de poderío del hombre moderno que parece
desconocer límites,la existenciade fuerzasdestructorasde incalculable
potencia capaces de sostener cualquier imposiciónpor la fuerza, y la
creciente solidaridadhumana.
Esta unidaddel mundohaciala que nos encaminamos,se puedealcanzar
por unade las dos víassiguientes.La instauraciónde un poderuniversal,o
de una adecuadaorganizacióninternacional.En el primercaso, la unidad
será productode la imposicióny de la conquistaque lleva a un imperio
impuesto por esepoderuniversal.Enel segundo,seráconsecuenciade una
integración racionaly distributiva,en la que cadaEstadocomponentehabrá
de ceder partede su soberanía.
Ambas vías entranen colisióncon el sentidode podernacionalde cada
Estado,bienpor lo que suponede imposiciónpor la fuerza,bienpor la cesión
de poderquellevaaparejada.Seplanteaentoncesunadialécticapermanente
entre el podernacionaly el que rige el ordeninternacional,sea cual sea la
vía de la unificaciónuniversalque se considere.
En los tiemposactualesexiste una tendenciamuy acusada,y al parecer
irreversible,haciala unificaciónpor la vía de la organizacióninternacional,
estando totalmentedesechadacualquierconsideraciónde poderuniversal
único. Estatendenciase manifiestaya en todo un importanteconjuntode
estructuras internacionalesde diverso carácter (comercial,económico,
político, jurídico,militaro de seguridad,etc.).No pareceexageradoafirmar
que el ordeninternacionalvigentepresenteevidentessignosde integración.
Cada día se van creando nuevos vínculos y compromisosentre las
naciones,cadavezmássólidosy ambiciosos,que debenconducirde forma
irreversible a una mayor unidad internacional.Por este camino se va
—

79

—

haciendo día a día más robusto, amplio y estable el nuevo orden
internacionaldel que hablamos.
Pero la sociedadinternacionalactualestáformadatodavíapor un conjunto
de sociedades políticas soberanas, que mantienen entre sí simples
relaciones de interdependencia,muy complejas e indispensables,pero
escuetas. En el marco de esa interdependencia,
la sociedadinternacional
impone a sus miembros—individuosy Estados—así como a los demás
Estado del Mundoobligaciones,deberesy limitacionesen relacióncon el
interés general.Esteinteréscolectivogeneratensionese impulsaa un cierto
ejercicio de la presióny de la coacciónporpartede los asociados,en orden
a propiciar el progreso y la prosperidadde la sociedad internacional.
Aperece así una actitud de fuerza que conforma un auténtico «poder
internacional».
La confrontaciónde ambospoderes—nacionale internacional—
no es más
que una consecuencialógicay naturaldel procesode evoluciónpolíticay
social del mundo,de formaque permanentemente
estamosasintiendoa la
dialéctica entre ellos.Enesa dialécticade poderes,el futuro,a largoplazo,
parece inclinarsedel ladodel poderinternacional.
Realidadinternacional
El orden internacionalal que nos venimosrefiriendoes una metahacia la
que se dirige el mundomoderno,pero no es, ni muchomenos,la realidad
internacionalde nuestrosdías.La realidadvigenteno presentacomo única
singularidadsu complejidado la tupidared de interesesentre las naciones
asociadas, sino que también posee la de no ser verdaderamenteuna
organizaciónefectiva,sino una simpleestructurasocial de relaciones.
Esta estructurasocial adolecede defectos,que resultanverdaderamente
desesperanzadores.
En primer lugar, su muy deficiente entramado socio-económico.Esto
provoca una especiede crisi.spermanente,que se ve alimentadapor la
fuerte presióndemográfica,y las lógicas y urgentesaspiracionesde los
paísessubdesarrollados.
Estadeficienciarevelacon elocuencialas dificultades
que encuentrael actual sistema económicooócidentalpara resolverla
demandadel sistemainternacional
vigentey, en consecuencia,
suincapacidad
para satisfacerlas del nuevoorden internacional.
En segundolugar,hay queseñalarla complejidady divergenciade actitudes
y posicionesen el panoramapolíticointernacional.
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Los nacionalismos
se encuentranen un augeexacerbado,las comunidades
ideológicasse multiplican,y proliferanlos «pannacionalismos»,
mientrasque
el Estadonacionalse muestrairremediablemente
superado.
En últimolugar,cabe subrayr las nuevasposibilidadesde los mecanismos
militares. Por un lado, la presenciade sistemasde armas enormemente
destructoras que dan lugar a equilibros artificiales y que provocan
decisiones de compromisopresididaspor el terror.Porotrolado,el ejercicio
cada vezmásfrecuentede la guerrairregularo revolucionaria,
aumentade
manera considerablela sensaciónde inseguridaden el mundoentero por
generalización del chantaje terrorista.Finalmentela aceptación de la
disuasión comofórmulapolíticade aliviode la tensión,cuandoen realidad
es un ejercicioestratégicode la superioridadmilitarqueobligaa aceptarel
equilibrio por temora represalias.
Pero la realidadactualtambiénofrecealgunasperspectivasesperanzadoras.
Primeanenté rapotenciaciónde las organizacionesinternacionalescomo
elementosde acuerdoy discusión.Menciónespecialmereceel reforzamiento
creciente del papel de la ONU. En esta organizaciónse dan, cada día,
mejores condicionespara regularsatisfactoriamente
el ordeninternacional.
A pesarde las interesadasinterpretaciones
contradictoriasque los Estados
miembroshacencon frecuenciade susnormas,acuerdosy procedimientos,
la estructurade la organizaciónse havenidomostrandobastantemáseficaz
de lo que a primeravista parece mantenerla paz mundial.No sólo se
generalizael acuerdoentre sus miembros,sino que aumentael interésde
éstos por mantenerlo.Modernamente,
con ocasióndel conflictodel Golfoy
ante el desmoronamiento
de la UniónSoviéticacomo potencia,el papelde
la ONU se ha vistomuy reforzadoy máscapazque nuncade promoverla
paz y regirel ordeninternacional.
Después, la inaceptabilidadde las armasnucleares.La largaandaduradel
desarme nuclearse vio francamenteaceleradaa raíz del acuerdopara el
desmantelamientode los misilesde alcance intermedioen Europa.Más
modernamente,con ocasiónde la transiciónpolíticaoperadaen la Unión
Soviética y de la desmembración
del Pactode Varsovia,el riésgonuclearse
ha visto muydisminuido.El mundointernacionalse muestracada vezmás
reacio al ejercicio disuasor de las armas nucleares, que empiezana
mostrarseno sólopeligrosas,sinotambiéninnecesarias.Eldesarmenuclear
universaly totalestátodavíalejos,perola tendenciahaciaél es indiscutible.
La sociedadmodernaactuai,especialmenteen los Estadosavanzadoso en
vías de desarrollo,tiene realmenteuna concienciaclara del «biencomún
universal» como elementoque propicia,expresa,y promuevela unidad
internacional,y la igualdadentre los hombresy los Estados.Perotambiénes
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consciente de que el biencomúnno es un fin monolíticoque se alçanzade
un solo golpe, sino que está formado por un conjunto de aspectos y
circunstancias que van mejorandogradualmentelas condiciones de la
convivencia humana.Existeunaconcienciaclaradel valordel«biencomún’>
para la familia, las sociedadeseconómicas y profesionales,para las
ciudades,y parael Estado,puesde la mismaformatiene quellegara existir
una concienciaclara del «biencomúninternacional’>.
Para finalizar,es preciso hacer algunas consideracionesacerca de un
importantísimoconceptoparatodos los pueblosy naciones:la patria.Este
concepto se da en todas las comunidadesnacionales,y pareceque no va
—ni tiene por qué—a desaparecer.Respondea una realidadsentimental
esencial, que setransmitede generaciónen generación,y quesintetizamuy
bien los valorescomunesde los miembrosde la sociedadnacional.Es el
argumento fundamentalde la cohesiónsocial en el orden políticoy, por
tanto, móvil esencial de la solidaridadde sus miembros.Protegereste
concepto es proporcionarseguridada la estructurasocialque lo sostiene,y
por lo tanto,fortalecery robustecersu «biencomún»que, como venimos
sosteniendo,es elementoclave del nuevoordeninternacional.
En definitiva,se puede afirmar que, con carácter general, la sociedad
moderna consideraque el Estadonacionalya ha cumplidosu misión.La
«Nación-Estado»parecehaberrealizadosu tarea e incluso,muchosde los
países quetodavíaestánalcanzandoahoraestacategoríapolíticareconocen
esta decadencia.Esto implica la evidenciade una marchaya iniciadae
imparable hacia la renovaciónde las estructurasinternacionales,
en orden
a conseguirsu asentamientomás sólido, establey deseable.Desde una
perspectiva europeay desdeotra mundialistase aprecia que la paz y la
estabilidad universalesson muy difícilesde alcanzar,pero su realización
parece pasarpor la superacióndel «Estado-Nación».
Por otro lado, el reconocimientode las minoríasno tiene que provocar
necesariamenteun aumentode la tensiónseparadorao disgregadora.No
parece que puedanexistirespecialesdificultadesparaque una integración
del estilo de la «Europade las Patrias»,pueda llegar a disponerde una
diplomacia común,un ejércitounificadoo una monedaúnica.
Por último, hay que señalarque el patriotismoes un valor esencialque
continúa en vigor, si bien es necesariocontemplarlodesde perspectivas
más ampliasy abiertas.El reconocimientode las minoríasno debe anular
ese valordel patriotismo,sino que debelograrseenraizarlasen él,con una
vinculación nueva, más satisfactoriapara todos y más eficaz para el
conjunto.
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FUTURODE LA CONCIENCIANACIONAL

Por

FERNANDO JUSTE FERNÁNDEZ

I

JOAQUÍN PRATS DEL CAMPO

Introducción
En el presentetrabajose ha intentadodefiniry enmarcarel conceptode
«conciencia nacionalde defensa»,así como los factoresque la configuran,
y los riesgosque la debilitandentro de la sociedadactual,todo ello para
tratar de obtener una perspectivaactualizadade éste sentimientode
defensa en el marco de la sociedadespañola,como sociedaddel mundo
occidental.

-

Los resultadosde esteanálisis,comovemos,no son realmentehalagüeños,
y, hastaahora,se puedecalificarcomonegativala evoluciónqueha seguido
en los últimosaños,con unacaídaque puedeconsiderarsemásacentuada
aún que en los paísesde nuestroentornoeuropeo.
Asimismo se ha intentado estudiar y analizar los sentimientosde la
población españolaen relación con la Defensa nacional,no es ahora
cuestión de volver sobre el mismo tema, pero, sin duda alguna,dichos
sentimientos están influenciadospor otros en cierto modo análogos,
procedentes de lugaresexternosa nuestrasfronteras.Existeen el Mundo
una tendencia fuertementepacifista, que se desarrolla en direcciones
erróneas.La pazes un bienansiado,sin dudaalguna,perola paz no se logra
renunciandoa la defensa;el eslogan(yafuera de lugar)de «antesrojosque
muertos», no es una frase de amantesde la paz, sino de cobardes o
«pasotas».A este movimientoerróneode los amantesde la paz,hay que
—
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añadir los fuertessentimientosantimilitaresexistentes,como erróneaes la
concepción del antimilitarismo.
El sentimiento
antimilitar
y pacifistade la sociedadactualespañola
Aunque en la seguridadde que repetimosconceptosya expuestosen
capítulos anteriores,no queremosdejar de señalar algunos que, por su
importancia, nos interesaresaltarde nuevo.
El conocimientode este sentimientoantimilitaristay pacifistase derivadel
resultado de diversasencuestas,y de las noticiasy comentariosde los
medios de comunicaciónsocial,la primerapreguntaque cabe hacersees:
¿hasta qué puntoson realesy verdaderos,tanto unos como otros? ¿Los
porcentajes de objeciónde concienciason realmentesignificativos?¿De
estos objetores,cuántostienenverdaderaobjeciónde conciencia,y cuantos
buscan por este caminolibrarsede una obligaciónque les resultamolesta
por un defectoeducacional?Otrapreguntaquees fácil de contestares:¿es
significativoel porcentajede insumisos,desertoreso prófugos?
En cuanto a las noticiasy comentariosde los mediosde comunicación,
hemos deresaltarlos producidoscon ocasiónde nuestraparticipaciónen la
guerra del Golfo, así como los comentariosrealizadospor familiares e
incluso los mismosmarineros¿Noescierto quese palpabaun rechazototal
a la participación?La preguntaque cabe hacersees: ¿eraeso así, o la
noticia se manipulabaevitandola referenciaa aquellos,que lo aceptabano
incluso a veceshacíanun alardede patriotismo?Habráquiendiga:¿y para
qué se iba a haceresto,qué interéspuedeexistir en una cosa así?
La respuestaes fácil, interesesde mercado;es la noticia vendible,es el
hombre que muerdeal perro,es la modadel pacifismoa ultranza.Hay que
dar por supuestoque no hay madre,esposao noviaque no lloreal ver a su
ser másqueridopartirhaciaun lugaren el quese cree,con fundamento,que
hay grandesriesgos,peroesto es una cosa,y otra,el rechazototaly cerril
a un sentimientohonradode patriotismoy cumplimientode un deber.
En un artículotitulado«Sobrela patria»firmadopor Salustianodel Campo,y
publicado el día 1 de abril del año en curso se dice:
la ideade patriase incluyeentrelos valoresmásentrañables,al ser
uno de esos contadospor los cuales los hombreshan sacrificadoy
sacrifican sus vidas en actos llenos de sentido.Por eso, también,
resulta másdifícil de entendercada día en algunassociedades,o al
menos en algunossectoresdentro de ellas. El desafío principalno
consiste en que se extiendael rechazoa la patria, sino en que se
«...
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confundan cosas que son distintas. Por ejemplo,actualmentelos
españoles piensanque en una sociedadavanzadael serviciomilitar
tendría que ser profesionaly voluntario,y, sin embargo,siguen
colocando a la patria entre los grandesvaloresde su existencia,sin
que en ello haya contradicción,puesto que el.valor patria no es un
valor para la guerra...Lo que sí requierela posturamencionada,es la
disposicióna hacerel esfuerzoeconómicoqueexigede la colectividad
un servicio militarobligatorio,al igual que un ejército profesional,y
también el reconocimientode que la Defensanacionales irrenunciable
y, por desgracia,siguesiendonecesaria...»
Los españoles hemos pues de estar concienciadosde la necesidad
absoluta de la Defensanacional,y de lo que esto llevaconsigo,es decir,
defensa del territorionacionaly de los interesesespañolesallí dondese
encuentren, interesesque, como ya se ha dicho, puedenser políticoso
económicos, o bien ambos,ya que la economíay la política están muy
estrechamenteunidasy son completamenteinseparables.
La fraseacuñadapor Ortega«yosoyyo y miscircunstancias,y si no la salvo
a ella no me salvoyo» se ha convertidoen una realidad,como dice Julián
Marías que añade:«la circunstancia,aquelloque me rodea,formapartede
mi realidad,y mi vida enteraconsisteen yo tengoque haceralgo con eso
que estáen torno mío,que condiciona,limitay a la vezme proporcionalos
recursos parahacerlo.Si mi entornofueseotro, yo no seríaquien soy,sino
alguien distinto».
Este entorno,esta circunstancia,es hoy para los españolesdistintaa otras
épocas. Hoy existe una unión cada vez más estrechacon los paísesde
Europa.La solidaridadinternacionales un valoren alza,los interesesde los
pueblos estáncada vezmásunidos,y en vezde crear antagonismoscrean
solidaridad. Por otra parte existe una dependencia,de materiasprimas
energéticas y estratégicas,de los paísesindustrializados,
entre los que se
encuentra Españay el resto de las nacioneseuropeas,que nos obligaa
mantener abiertosesos mercados.Así comolas circunstanciasincluyenun
sistema de vida basado en la democraciay la libertad,y que éstas se
desarrollenen un Estadode derecho.
Últimastendencias
Como decimos,vivimosen un mundoíntimamenterelacionado,existe un
boom de las comunicacionesde todo tipo, que hacen llegar a cualquier
rincón del globocualquieracontecimientomundialque merezcala conside
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ración de noticia,el augede la imagennos hacevivir los actosmásremotos
con verdaderaintensidad:la guerra del Golfo,la caída del comunismo,el
resurgimientode las nacionalidades,
la desintegraciónde los Estados...etc.
han sidoy son acaecimientos,
que estamosviviendocomosi ocurriesenen
nuestra calle, estando produciéndosea miles de kilómetrosde nuestras
casas.
Esta situación que vivimos, gracias a la transmisióninstantáneade la
imagen, hace que se puedan extender dentro de nuestra sociedad
sentimientos,en ciertomodo,análogos,como si fuera un virus que pudiese
contagiarnos,siemprequeen nuestramenteexistaun caldoapropiadopara
su cultivo,o bienque hayaalguieno algunosque se dediquena cultivarlo,
bien por la existenciade mentestrasnochadaso de intenciones¡nconfesa
bIes.
Como consecuenciade todo esto, existe una parte minoritaria de la
población, pero muy ruidosa,y por tanto productorade «noticias»,que al
conocer con el detalleque da la imagen,sin llegaral verdaderofondáde la
cuestión, determinadoshechos,de dentroy másaún de fuera de nuestras
fronteras, sacanconsecuenciaserróneasque les llevan,a su vez,a formar
opinicionesigualmenteerróneas.Porejemplo,los desmanesde las Fuerzas
de Seguridado Policialespuedendar origena un sentimientoantipolicía,del
mismo modo que los desmanes en algunos ejércitos pueden originar
sentimientos antimilitaresy los desmanesde algunos políticos pueden
conducir a un sentimientoanticlase política.Sin embargo,la policía es
absolutamente necesaria para obtener una seguridad ciudadana; los
ejércitos son el brazoarmadode la Defensanacional;y la clase políticaes
absolutamentenecesariapara mantenerun verdaderoEstadodemocrático,
como lo son los jueces paraiógrary mantenerel Estadode derecho.
Para entendertodo esto,es necesariaunaverdaderaeducaciónque forme
al ciudadanoen el conocimientopleno de sus deberes y sus derechos,
hasta donde llega la libertad y como debe respetar la libertád de su
conciudadano,y en la obligaciónde hacerpatriacon su trabajodiario,y ser
patriota con su esfuerzoeconómicoy su plenaparticipaciónen todo lo que
abarca la defensa de la patria, lo que sin duda exige un esfuerzo
antisecesionista;ya el papa Pablo VI, en el año 1967, en la encíclica
Populorum Progresio,advirtió contra el nacionalismoque «aísla a los
pueblos contralo que es un verdaderobien)’.
De modoanálogoen la encíclicaGaudiumet Spesnos llamaa la solidaridad
cuando dice que«loshombresamplíensusmentesmásallá de las fronteras
de su propianacióny renuncienal egoísmonacional».Estoúltimo,con otras
—

88

—

o parecidaspalabras,ha sido repetido hasta la saciedad por eminentes
personalidadespolíticasde nuestrotiempo,peroasícomo existeunafuerza
centrípetaen unosdeterminados
nivelesde la sociedad,estádesarrollándose
con intensidaduna fuerza centrífugaque tiende a la separacióny a la
secesión. La primeraes una fuerzaracional,la segunda,hemosde decirlo,
completamenteirracionaly egoísta.

Tendenciasfuturas
Los sentimientosde la población españolaen relación con la Defensa
nacional sonforzosamenteconsecuenciade: el sentimientopatrióticode la
población; la toma de concienciade la existenciade amenazascontralos
intereses nacionales,y el sentimiento íntimo de que estos intereses
nacionales son de interés para todos;y, por último, de la necesidadde
contar con unaDefensanacionalque proporcioneunaadecuadaseguridad
nacional.
Como consecuenciade la guerradel Golfo,se desatóunafuertetendencia
patriótica que hizo que en la prensa,tanto nacionalcomo internacional,
apareciesen una serie de artículosdedicadosa exaltar el patriotismo(el
ABCde esasfechas,publicóun cuadernillocon el títulode (<Elpatriotismoun
valor en alza»).Estatendenciase ha vistoreforzadaen los últimosmeses
con la caída de los regímenescomunistas,en dondela poblaciónde estos
países ha arriesgadosusvidasen pro de la libertad,cambiandosin dudarel
eslógan de «antes muerto que rojo». Estas actuaciones se han visto
reforzadasconmotivodel fracasadogolpe,quese produjoel pasadomesde
agosto en la UniónSoviética.
Estas tendenciasespontáneashande versereforzadaspor la acciónde los
poderes públicossobre la sociedad, principalmenteactuando sobre los
planes educativosde la EnseñanzaPrimariay Secundaria,para formar
verdaderos ciudadanosque sepan lo que es España,y su papel en el
Mundo, con perfecto conócimiento de las leyes, sobre todo de la
Constituciónespañola,de susderechosy deberescomociudadanosde una
nación democrática,de cualesson los interesesnacionalesy, por último,
que en sus corazones nazca Una solidaridadnacional-e internacional
necesaria.
En la ya citada entrevista realizadaal ministro de Asuntos Exteriores
Francisco FernándezOrdoñez,con motivo de la guerra del Golfo, esta
autoridad manifestaba:
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«Hay valoresmuy importantesque interesarecuperarurgentemente,
como es el valorde la solidaridadcon los otrosy con nosotrosmismos;
es decir, el concepto de patria, el saber que España no es una
insignificanciaen el Mundo,sino que tiene que cumplirsu papel>).
Si una personalidadde esta categoría,ministrodel Gobierno,dice esto,
reconoce:
1) Quelos españoleshan perdido,en gran medida,el conceptode patriay
la virtud de sersolidarios.
2) Queéstosson valoresen que es necesariorecuperar.
Es, por lo tanto,precisoconfiar en que se llevarána cabo acciones para
recuperar estosvaloresy, en consecuencia,podemosmirar haciael futuro
con optimismo,y pensary desearque el sentimientodel puebloespañol,en
relación con la Defensanacional,vaya aumentandoen arraigoy que la
conciencia ciudadanaasimiletodos los principiosbásicosque le den el
verdadero sentidoque ha de tener paraser consideradacomo conciencia
nacional; dentrodel ambienteque determinela situacióninternacionaldel
momento,y teniendoen cuentalas exigenciasque le impondrála evolución
de un mündoque cada veztiendeo debetender,a ser mássolidario.
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Por

ABEL BARAHONA GARRIDO

En la introducciónde este Cuadernode Estrategiase señalabalo difícil y
arriesgadoque puederesultarel deducirdel mismounasconclusionesque
sean válidas,a la vez que concretas.
Tener concienciasupone el conocimientointeriordel bien que debemos
hacer y del mal que debemosevitar;conocimientoque, además,ha de ser
exacto y reflexivo;cuando se trate de una concienciacolectiva,ha de
constituir un sistemaque sea la suma de las creencias y sentimientos
comunes de la sociedadque contemplemos.
A pesarde la conciencianaóional,de la que no existe ni puedeexistir un
modelo concretoy determinado,no debemosconfundirlay deformarlacon
lo que es unaconciencianacionalista;puesya hemosexpuesto,a lo largo
del trabajo,los gravesperjuiciosque esta posturanos podríaproporcionar.
Hemos dicho que no existe un modelo al que ajustarsede conciencia
nacional;estoes así,porquecada pueblotienesupropiosentimientoacerca
de su particularexperienciahistórica,asícomo supeculiarformade sery de
ver su destinofuturo.Además,la ideade conciencianacioñalno puede,ni
debe, ser estática,sinodinámicay, como es lógico,con una evoluciónque
dependeráde la situacióny circunstanciasde cada momento.Hoyen día,la
estructura delmundocondiciona,cada vezmás,el destinode los pueblosy
estos ven restringidasu libertadde elecciónde un futurodeseado.
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Si algo podemosdeducir de todo lo expuestoen el trabajo,es que los
acontecimientosse desarrollanahoracon tal celeridad,y de una formatan
imprevista,quela dinámica,a que hemoshechomención,es muydifícilque
pueda tener la capacidad de adaptación precisa para conseguir la
continuidadqueexigeel tratarde construirun proyectoparael futuro.Lo que
sí resultaunaconstante,cadavezmásnecesaria,es quecada pueblotenga
su propio sentimientode identidady sea capaz de generar la especial
solidaridadque la situacióndel momentorequiera.
Del presentede la conciencianacionaldebemosdestacar,por lo menos,su
ambigüedad,e inclusoseñalarla duda,bastantefundada,de si verdadera
mente existeesa conciencianacional.¿Cómopuedeponocerel bien y el
mal si un 59 por 100 de nosotros,según las estadísticas,no sabemos
diferenciarlos?No hay unaéticaque permitadefinirposiciones;la escalade
valores está tan trastocada,que no produce más que confusionismoe
indiferencia.Algo quizá,de lo que verdaderamentenos separade algunos
de nuestrossocioseuropeos,es el no tenerla claridadde conceptosprecisa
para dar a los principiosbásicossu verdaderoalcancey significado,como
faros que guíennuestrasactividadesy conformennuestraposturaante el
desarrollo de los acontecimientos.
El tener concienciade que existeunafinalidadnacionales esencialy debe
ser el frutode unaadecuadaeducacióndesdela infancia.Recientemente,
el
Papa ha señaladocomo una de las tareas fundamentalesy decisivas,la
educación de la juventud.
En el capítulocorrespondiente
se mencionanlas amenazasque acechana
la comunidad,indicandoqueson muchasy variadas;perolo peores que,en
la mayoríade los casos,esas amenazasson tan sibilinasque resultadifícil
apreciarlasy, porconsiguiente,
nos hacensentirincapacesparadescubrirlas
y hacerlasfrente.El resultadode todo esto no puede estar más claro; la
indiferencia,la apatía,el «pasarde todo»,...constituyenun sentimiento,por
desgracia, exçesivamentegeneralizado;con la agravante de que la
interrelaciónexistenteentre la conciencianacionaly la defensa,da lugara
que todo lo dispuesto,al respecto,por la Constitucióny las leyes que la
desarrollansean,cuandomenosolvidado,y, en muchoscasos,despreciado
e inclusocombatido.
Siguiendo con lo expuestosobre el presentede la conciencia nacional,
merecen especialatenciónalgunosaspectos.La existencia,ya señalada,de
una acusada inversiónen la jerarquíade valoresy una actitud,fruto del
materialismo imperante,de exigenciade derechos,coincidentecon una
dejación de deberes.
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La mencionadacrisis de valoreshace que sean precisamentelos valores
morales los que resultan más afectados, llegando a ser totalmente
desprestigiados.Se afirma,y no sin razón,que los europeosoccidentales,
fundamentalmente,
tienenreservasy hastamiedoa la culturacristiana;esto
se debe,en granparte,a quedicha culturacomprometedemasiadoy nadie
está dispuestoa imponerselimitacionesy, menos,sacrificios.Lo malo es
que los jóvenes,si no tienenunos valoresy motivos,que les sean válidos,
para vivir, trabajar y morir, los buscan en muchas ocasiones,en unos
nacionalismosextremistaso en nuevosautoritarismos;
exaltandoel valorde
esos nacionalismoshasta convertirlosen algo absoluto.No es de extrañar
que todas estascosas y más ocurran,el materialismodominanteinvita a
vivir como si Diosno existiese.
Como se indicaen el Cuaderno,laética está pasandoa ser súbjetiva;con
lo cual, cualquiernormade conductaque se dicte setoma en el sentidode
querer coartarla libertaddel individuo;sin tener en cuentaque esa libertad
no debedisociarsede la búsquedade la verdad,ni de la solidaridad,ya que
no son antitéticas,sino recíprocamenterelacionadas.
El rearme morales un deber a asumirpor la propia sociedad,aceptando
unas nornas éticas que salvaguardenlos conceptosfundamentalesen los
que debe pervivircada ciudadano.
Si nos fijamosen lo que se exponesobre Defensanacionaly la sociedad
actual, el panoramano puedeser másdesconsolador,
como consecuencia
lógica de esa interrelaciónseñaladaentre conciencianacionaly defensa.
Los datosmanejadosen el estudioy los cuadrosque figuranen el mismo,
son muysignificativos.
En la introducción,ya se señalaque el patriotismoy el nacionalismoson
temas de muchaactualidadde ahí la extensiónque su análisisadquiereen
el capítulocorrespondiente,
y a lo largode todo el Cuaderno.
Difícil es sacar consecuenciasválidasde lo expuesto.Tantoel patriotismo,
en todos sus aspectospositivos,como el peligrosonacionalismo,son hoy
objetos de consideraciónen todoslos ámbitosnacionalese internacionales,
y base de comentariosrealizadospor personalidadesdel mayor relieve
mundial;losacontecimientos
del momentopresentelo justificanplenamente.
Ante un patriotismo,de que quizá se ha abusado,hoy en declive y con
tendencia a extinguirse,como consecuenciade un individualismoque
antepone sus intereses a los sociales o colectivos, aparecen unos
nacionalismosgeneralizados,
con un sentidoexclusivista,que buscamáslo
que separaque lo que une, a los que, como mínimo,podemoscalificar,
—
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como ya se hadicho anteriormente,
de peligrososy hastade nefastos,más
que nadapor la virulenciacon que brotan.Su exaltaciónlos hace nocivos,
constituyendouno de los problemasmás delicadosen el poscomunismo
europeoy llegan,incluso,a obstaculizarunaauténticarecomposiciónde las
identidadesnacionales.
Es importanteseñalarque hayalgunospensadores,
como MichaelMaffesoli
—sociólogo francés—,que consideraque no hay rebrotesnacionalistas,
pues lo que realmentese está produciendoen estos momentos,es un
regreso a la concienciade etnia; afirma,asimismo,que la etnicidadforma
parte de la posmodernidad
y que,en algunaforma,volveremosa los grandes
imperios compuestosde regiones.Al perder el hombreel sentidode la
trascendenciay vincularéstaa lo más próximo,es empujadohacia la tribu
o la secta.
Sobre la solidaridadnacionale internacional,la figuraque hay que destacar
es el paso del Estado nacional,hegemónicohasta la SegundaGuerra
Mundial, pero incapaz de comprenderel .conceptode «el bien común
universal>’,a lo que se denomina «nuevo orden internacional’>.
Esta
evolución’ lleva consigo una solidaridad humana más eficaz, que se
materializaen la «ayudainternacional’>,
de la que constantementeestamos
viendo clarosejemplos.
El nuevoordeninternacionalaspiraa que la humanidadcamineimparablemente hacia la unificacióndel mundo.Ante esa interdependenciade la
sociedad internacionaly las exigenciasque impone el interés general,
aparece la necesidadde conformarun auténtico«poderinternacional»,
del
que ya hemoscontempladoalgunasde susactividades.
Esta meta, hacia la que se dirige el mundomoderno,no es tan fácil de
alcanzar. Lasestructurasactualesposeenunainerciadifícilde vencer,pero
no dejan de existir realidadesque permitenla apariciónde perspectivas
esperanzadoras.Los valores fundamentalesno hay razón para que
desaparezcan,si bien han de ser contempladosdesdeotro puntode vista
más amplioy abiertoa los nuevoshorizontes.
Poco podemosopinarsobreel futurode la conciencianacional;a estefuturo
hay queaplicarlelo queacabamosde señalarparalos valoresfundamentales
y, aunqueel presente,como hemosvisto,no es muyesperanzador,hemos
de ser optimistasy confiar en que, con una adecuada formación, la
conciencia ciudadanallegue a asimilarla necesidadde adaptarsea ese
futuro, un tanto incierto,pero al que inexorablemente
nos dirigimos.

—
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CUADERNOS DE ESTRATEGIADEL CESEDEN
N.°

TÍTULO

01

Laindustriaalimentariacivil como administradorade las FAS y su
capacidad para la defensaestratégica.

02

Laingenieríamilitarde Españaante el reto de la.investigacióny el
desarrollo en la defensanacional.

03

Laindustriaespañolade interés para la defensaante la entradaen
vigor del Acta Única.

04

Túnez:
Su realidady su influenciaen el entornointernacional.

05

LaUnión EuropeaOccidental.

06

Estrategia
regionalen el MediterráneoOccidental.

07

Lostransportesen la rayade Portugal.

08
09
10

Estadoactualy evaluacióneconómicadel triánguloEspaña-Portugal
Marruecos.
Perestroika
y nacionalismosperiféricosen la UniónSoviética.
Labatalladel año 2000(las operacionesen el espacioestratégicode
interés nacional).

11

Lagestiónde los programasde tecnologíasavanzadas.

12

Labatalladel año 2000 en el espacio(II).

13

Coberturade la demanda tecnológica de las necesidadesde la
defensa nacional.

14

Ideasy tendenciasen la economíainternacionalyen la española.

15

Identidady solidaridadnacional.

16

Implicaciones
económicasdel Acta Única1992.

17

Investigación
de fenómenosbelígenos.Métodoanalíticofactorial.

18

Las telecomunicaciones
en Europaen la décadade los 90.

19

La profesiónmilitardesdela perspectivasocialy ética.

20

Elequilibriode fuerzasen el espaciosur europeoy mediterráneo.

N.°

TÍTULO

21

Efectoseconómicosde la unificaciónalemanay sus implicaciones
estratégicas.

22

La política española de armamentofrente a la nueva situación
internacional.

23

Estrategia
finisecularespañola.Méjicoy Centroamérica.

24

LaLey Reguladoradel Régimendel MilitarProfesional.

25

Consecuencias
de la reducciónde los arsenalesmilitaresnegociada
en Viena.

26
27

Estrategia
en el área iberoamericanadel Atlánticosur.
Elespacioeconómicoeuropéo.Finde la guerrafría.

28

Sistemasofensivosy defensivosdel espacio.

29

Sugerencias
a la Ley y Reglamentode Ordenaciónde las Telecomu
nicaciones (LOT).

30

Laconfiguraciónde Europaen el umbraldel siglo XXI.

31

Estudiode inteligenciaoperacional.

32

Cambiosy evolución de los hábitos alimenticiosde la población
española.

33

Repercusiones
en la estrategianaval española de aceptarse las
propuestasdel este en la CSBM.

34
35

Laenergíay el medioambiente.
Influenciade las economíasde los paísesmediterráneos
del norte de
Africa en su políticade defensa.

36

Laevoluciónde la seguridadeuropeaen la décadade los 90.

37

Análisiscrítico de una bibliografíabásica de sociologíamilitar en
España.1980-1990.

38

Recensiones
de diversoslibrosde autoresespañoleseditadosentre
1980-1990 relacionadoscon las FAS.

39
40

Lasfronterasdel mundohispánico.
Lostransportesy la barrerapirenaica.

TÍTULO

41

Estructuratecnológica e industrial de Defensa ante la evolución
estratégica del fin del sigloXX.

42

Lasexpectativasde la l+D de Defensaen el nuevomarcoestratégico.

43

Costesde un ejércitoprofesionalde reclutamientovoluntario.Estudio
sobre el Ejércitoprofesionaldel ReinoUnidoy (III).

44

Sistemasofensivosy defensivosdel espacio(II).

45

Desequilibrios,
militaresen el MediterráneoOccidental.

46

Seguimiento
comparativodel presupuestode gastos en la década
1982-1991 y su relacióncon el de Defensa.

47

Factoresde riesgoen el área mediterránea.

48

LasFuerzasArmadasen los procesosiberoamericanosde cambio
democrático(1980-1990).

.

49

Factores
de la estructurade seguridadeuropea.

50

Algunosaspectosdel régimenjurídico-económicode las FAS.

51

Lostransportescombinados.
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