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reconciliaci6n
nacional
Espafia es ya un hecho

en
,

CEU

¯ ’ CharlesPowell, director
del Real lnstituto Eleano
y profesor de Historia
de la Universidad CEU
San Pablo. es uno de los
mayores expertos sobre
la Transici6n. materia
para 61 apasionante
¯ <~como
objeto de
estudio>~,aunquea su
juicio ~no tiene mucho
sentido~ apelar hoy al
~consenso~>de aquella
~poca, que obedeci6 a
~una coyuntura muy
. especifica>~

PowelI (izquierda) junto al exvtcepresldenteAlfonsoOsorto en el congresointernactonal La Transict~ espa~o/a, 40 afios
despu~, organlzado en noviembrepor la UniversidadCEUSan Pablo en colaboraci6n con el Real Institum Elcano

’sted afirma que la concordia
fue posible en la Transici6n
gracias al recuerdo de la guerra, unido a la firme voluntad de que
aquello jam~sse repitiera.
Pero m~all~ de este hecho generaeional, Espafiaha tenido una dificultad
hist6rica a la hora de desarrollar insti. tuciones democfftticasy liberales. Nospodriamos ~emontaxa,principios, del
siglo XIX.Por io general, las instituciones fueron pot delante de la sociedad.
Las consC~tucionesespafiolas eran m~
avanzadasdelo que una sociedad todavia a~icola y atrasada permitia sustenta~ En los afios 701oque finalmentese
producees la convergencia
entre el nivel
socioecon6mico
y educativude la sociedadyesas iy~titucionesdemoc~ticasy
liberale~ Por 1o tanto, aunquelos referentes inmediatos son el franquismo y
los horrores de la GuerraCivil para rni
el signif~mdohist6rico profundo de la
Transici6n va muchorn~s all~ y supone
la superaci6n de unas dificultades que
Espafia venia arrastrando desde hac|a
dosgtglos.

U

Yo en eso no insistirla demasiado. Se habla de segunda~ y terceras
transiciones, pero hubo solo una: la
transici6n de la dictadura a la democracia. Ni creo muchoen 1o de reeditar procesos. Tampococreo qt~e
tenga rancho sentido apelar al espt~ritu de la Transici6n. Debidoal proceso de relevo generacional que se ha
producido tampoco seria viable. El
,consenso se dio comosuperaci6n de
un disenso previo. Pero no creo que
tenga sentido estar constantemente
apelando a la necesidad de volver a
capturar e~e consenso, que obedecia a una coyuntura muyespecifica.
Fue algo hist6rico, y a mi me interesa
comoobjeto de estudio. A Io clue si
cabe apelar -aunque eso creo yo que
no se ha perdido nunca- es al di~tlogo. La democracia requiere di~logo.
transacci6n, voluntad de resolver
pacificamente las disputas...

democracia y el liberalismo, yen
los afi~s 60, gracias a la renovaci6n
generaciona] en Espafia y al aggiornamento conciliar, se produce esa
reconciliaciC~n de la Iglesia con la
democraciayel liberalismo. E~o significa, y para mi esto esm~s importante, que la Iglesia, lejos de ser un
obst~culo para la democracia, emiti6
sefiales muyelaras a favor, y ahi est~
¯ la famosa homilla de Taranc6n, con
ocasi6n de la proclama¢ibn del rey
Juan Carlos. Esla actRudde la Igle~ia
legitima el proceso democratizador
y eso, hist6ricamente, creo que es 1o
m~sresefiable.

£Y h~ fracturaizquierda-derecha?
En otros palses de nuestro entorno,
la distancia entre los principales
partidos de uno y otto signo no es
tan grande comoen Espaila.
Pero es perfectamente legitima,
Las grandes sociedades democr~iUna de las fracturas que se supe- ticas, grosso modo, manifiestan esa
raron entonces rue la que dividia a " tensi6n izquierda-derecha, annque
creyentes de no creyentes. ~Cu~lrue ahora la din~micaes m~sde tipo arrila aportaci6n de la lglesia a la Tran- ha-abajo. Unade las cosas curiosas en
Espafia es que el esp~ctro politico se
sici6n?
Hubo un fen6meno previo a |a
ha mantenido casi inamovible duranTransici6n~ que fue el proceso de mo- te 40 afios. Lo que han cambiadohan
~Tiene sentido entonces hablax de dernizaci6n de la Iglesia debido al sido las fuerzas politicas que ocupan
reeditar el esptritu de la Transici(m, Concilio Vaticano If. Hist6ricamen- ese espectro politico. Pero yo eso no
casi como un eslogan en un momen- teen Espafia la Iglesia habia tenido 1o considero negativo. En el momento
dificultades a la hora de aceptar ]a de la Transici6n se estim6 que la meto de incertidumbres pol~ticas?

jor manera de resolver o mitigar esa
tensi6n era a tray,s de la creaci6n de
un partido de eentro. Sobre eso hay
opiniones distintas: hay quien piensa
que el centrismo estaba abocado al
fracaso orecisamente porque logr6
sus objetivo&y otros dicen que es tma
pena que no se mantuvieyaun partido
decentro importante que pudiera hacer de puente entreesas dos sensibilidades. Lo que si mei~teres~,subrayar
es que ahora~tenemos un sistema de
cuatro partidos, que es 1o que hubo
tambi~nentre el aflo 77y el 82. Esto
nos demuestra que el sistema es m~s
flexible y m~sresiliente de Io que a
veces se piensa.
La sensaci6n es, en algunos momentos, de cierto guerraciviltsmo,
que lmpide afrontar grandes cuestiones que exigen consenso.
Yocreo que la reconciliaci6n naclonal.es un hecho desde hace muchas
d~cadas, y aunque a veces hay genre
y sectores que se empefianen utilizar
el pasado comoparte del dehate politico, a grandes rasgos et pasado est~
totalmente superado. Y pot tanto, esa
confrontaci6n izquierda-derecha se
produce
porIo general
de manerano
traum~itica~
civilizada,
y notiene
por
qudhacerirnposible
grandes
acuerdoscomola reforma
de la Constituci6n,cosaqueprohablemente
requie-
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ra tambi~nla resolucidn del problema
catahtn.
~Tiene soluci6n esa fractura centm-periferia en Espaita?
Ese es quiz~s el legado de la Transicidn m,~ts discutido, aunque tambi~n se exagera porqueyo creo que. a
grandes rasgos, el Estado auton6mico ha sido un ~xito. Espaf~aha protagonizado el proceso de descentralizaci6n administ~ativo y politico m~
ambicioso de la Europaposterior a la
I[ Guerra Mundial, aunque tendemos
a centrarnos en aquellas cuestiones
que suscitan mayortensidn, cored el
tema catalan o antes el tema vasco.
Ahorabien. tambi~n es cierto que se
requiere una actualizacidn. Yo creo
que el capltulo 8" tiene evidentes deficiencias. Ahora mismotenemos la
sensacidn de que no existiria para
reformarlo un consenso igual al que
existi6 en el 78, peru no olvidemos
que. en el 78, tambidnrue dificil. El
PNVse abstuvo y algunos sectoresde
la derecha tambi~n, por lo que tampoco hay que idealizar ese consenso del 78. Espafia es boy un Es~ado
semifederal, un estado compuesto
con tensiones centro-periferias importantes. Yes verdad que un sector
de la poblaci6n tiene la sensacidn de
que esto no esttibien resuelto. En B~lgica pasa algo parecido, en el Reino
Unido es posible que se produzca la
secesidn de Escocla. No estamos solos. Esto no es un consuelo necesariamente, pero la cuesti6n territorial se
estgt agudizapdoen el contexto de la
globalizacidn y tambi~n cored resuttado paraddjicamente de la profundizaci6n del procoso de integraci6n
europeo.
~La globalizaci6n es~ herida de
muerta, o el brexit y la v~ctoria de
Trump son solo accidentes pasajeros?
Hay efectivamente un gran cuestionamiento de la globalizaci6n cored
resultado de la crisis. El economista
norteamericano Dani Rodrik habla
del trilema de la globalizaci6n. ~J dice
que es muydificil reconelliar glohalizaci6n econ6mica, soberanfa nacional
y democraclapolltica. Es f~cil tenet
dos a la vez. pero no las tres. Esto es
lo que estamos constatando. Es posible que estemos ante el final de un
fase de la globalizacidn, y que se produzca una pausa~ porque muchos de
nuestros eludadanos no perelben sus
beneficios. Y tal vez dentro de 20 o 30
aflos se vuelva a abrir una nuevafase
globalizadora.
~Deberlamos asustarnos por la
actual oleada populista?
No, yo por ejemplo creo que Trump
tendrft ClUegobernar dentru de unos
limites m~so mendspreestablecidos.
~unquetambi~n hay que set sinceros:
si Le Pen gana gn Francia. la UEse
romperS. Pero 1o preocupante no es
Trump. son los votantes de Trump.
Con eso si hay que tenet cuidado.
Trumpsimplemente ha sido un h~tbil
manipulador, un h~ibil demagogo,que
ha detectado unas ciertas preocupa-

Firmade los acuerdos Iglesia-Estado en !979

,tY la lglesla?
27 de noviembrede 1975: Por
la maflanaJuan Carlos I es
¯ proclamado rey de Espafia enlas
Cortes. Pot la tarde, el entonces
arzobispo de Madrid y presidente
de la Conferencia Episcopal
Espafiola, cardenal Vicente y
Enrique Tarancdn, celebr6 en la
parroqula de San Jer6nimo el Real
una Misa de acci6n de gracios pot
el nuevorey, a la clue acudieron
vartos jefes de Estado.
Esa Mlsa y su correspondiente
homlifa hablan sido
:minuelosamente preparudas
muchosmeses antes. En ella
estaban nmyinteresados tanto
el presidente de la Conferencia
Episcopal ¢omosu majestad
el rey. El primeru porque, con
Pablo VI, no querta que la lglesla
espafiola quedase marcada pot un
r~gimentrasnochado, al qu6 se vlo
asoclada, pot ruzones obvias, en
1939. El segtmdoporque la Misa de
la tarde podia servir, a diferenda
del acto de prodamaci6n por
ha mafiana en las atin Cortes
franquistas, cored un mensaje,
para los espafloles y pard el
mundo,clue #,1 no podia pronunciar
el primer dia, de reconcillacidn y
de aportura democr~tic~
clones que hay en la sociedad y las ha
manipulado, las haexplotado. Pero se
est~.n excediendo quienes sostienen
clue esto es el firi de la democraciaen
Estades Unidos.
~Qu~recetas hay para frenar el
descontento de la poblaci6n?

~Pidoque se;iis el rey de
todos los espafioles~, [un atodos.
pronuncladodieels~is vecos], le
decla Taranc6n. Eran todoslos
espafioles los que por boca de
la Iglesia pedian al rey ~quelas
est ructuras juridico-politicas
ofrezcan a todos los ciudadanos
la posibilidad de par tielpar llbre
,y activamenteen la vide del palsy.
/,Primer discurso de la democracia
espafiola? ~Nada ha cambiado
pero todd ser~ diferente~, decla un
titular de la prensa britAnica del
dla siguiente.
En unas recientes con ferencias
en Madrid dirigidas a sacerdotes,
organizadas por la Congregaci6n
de San Pedro. tres autoridades
indiscutibles de est6 momento
hist6rico (el historlador Juan
Maria Laboa, el embajador
Marcelino Oreja. y el cardenal
Fernando Sebasti~tn) coincidian
en el mtsmoan~tlisis. Ni el
esplritu nt los acontecimientos
concretos de ia Transici6n
politica podrian entenderse
sin el concursode la Iglesia;
ni esta habrta pod|do prestar
ese servicto (con sus obispos.
sacerdotes, y lalcos) sin la
previa transicidn que la misma
Yo creo que la Onica receta en una
~poca globalizada es una mejor gobernanza de la globalizaci6n, y eso
requiere instituciones globales m~Ls
fuertes a nivel global -y, en nuestro
caso. a nivel europeo-. Y luego, un
refuerzo de la democracia dentro de
huestros estados, tin problemaes que

Iglesia estaba viviendo tras el
Concilio Vaticano II. Adem~ts,
tambi~n cotncidieron en que la
Iglesla acert6 tanto al conseguir
sustituir el viejo concordato
entre el Estado espafiol y la Santa
Sede por los nuevos acuerdos,
atin vigentes, terminados y
firmados tras la proclamaci6n
del texto constituclonal; cored
al apoyar este texto cored marco
legal de derechos y liber tades, de
convivencla y de participaci6n.
Marcelino Oreja contaha
algo in~lite para los escribanos
de este capRulode la historia.
AI presentar cored ministro
de AsuntosExterlores el 3 de
enero de 1979 a san Juan Pablo
II los nuevosacuerdds IgleslaEstado,le ley6 el artfculo 16 de
nuestra Constitucidn en el que se
conjugan acon fesionalidad del
Estado con reconocimiento de la
Iglesia cat61tca como,stradictdn
prevalente~. El Papa Magnose
levant6, se acerc6 a una ventana,
y tras un rate de silencio se volvid
y dijo: ~Cmindopodfft tener
Polonia una ConstRucl6n como la
espafiola?~.

muchasde las polfticas imprescindibles para hacer frente a los retos actuales son de ~tmbitonacional: la educacidn, la cultura, incluso el mercado
laboraL Falta a lo mejor una mejor
imbricacidn entre el hive] nacional.
et regionaly el global. Noes f~cil, pero
ese va a ser el gran reto del siglo XXL

