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1.- Crisis y valores. ¿Son temas que fueron 
de actualidad, ahora es un momento 
importante para hablar de crisis y valores?

Indudablemente porque son los retos 
fundamentales en nuestra sociedad actual 
con dos conceptos polisémicos: crisis 
y valores. Tienen diferencias, si, tienen 
puntos de unión, si. Porque se puede 
hablar de forma genérica y de aquí se 
deriva todo un árbol de especialidades, lo 
que es una crisis de los valores. No significa 
que se trate de cuestiones negativas, sino 
que son cuestiones puestas en tela de 
juicio o la necesidad de un análisis según el 
pensamiento moderno, la opinión pública, 
la tecnología, etc. En el primer punto 
diríamos ¿cuáles son las escalas de valores, 
que están en este momento sometidas a 
revisión? Puede ser una revisión crítica, 
puede ser una revisión a más o a menos. 
Empecemos por cada uno de los factores 
que intervienen en una sociedad y que 
pueden estar vinculados a muchos 
conceptos: una crisis no es sólo económica, 
financiera o bancaria, sino que hay que 
aplicar el análisis crítico, que es una cosa 
distinta pero relacionada con la crisis, se  
puede  derivar  hacia  valores  que  una 
sociedad no  puede perder  o una sociedad 
debe adquirir como nuevos. 

2.- La Academia sede de Doctores 
académicos de número, correspondientes 
y de otra índole con sus diez secciones, en 
diferentes aéreas de conocimiento, sería 
un buen punto de análisis y crítica, de 
observatorio de crisis y valores.

Entre otros  objetivos sociales  las Reales 
Academias tienen precisamente éste: 
ser observatorio del pensamiento de la 
Humanidad y en particular del occidente 
cristiano. Un centro de pensamiento debe 
ser capaz de analizar si  ese concepto 
cristiano responde a la necesidad de cambio, 
de modificación o de sustitución. Tenemos 
el caso de que hoy día las movilizaciones 
se generan por sistemas de comunicación 
diferentes, mediante internet y redes 
sociales, se organizan movimientos  y 
condiciones, así como transmisión de 
ideas con una velocidad vertiginosa, 
diríamos en tiempo real. Convocar a un 
grupo de personas a una manifestación 
es sencillo y rápido. Incluyendo hasta los 
procedimientos de logística e intendencia 
para  lograr el objetivo.  Las informaciones 
pueden fluir  a través de los sms, que no 
existían hace veinticinco años. En poco 
tiempo se ha pasado del  teléfono o el aviso 
al sms y de aquí a las redes sociales.

Se someten a crítica hasta los propios 
medios sociales de comunicación, que 
en muchos casos pierden credibilidad, 
prensa, radio televisión se ven sometidos 
a vaivenes de análisis fuerte. Como el 
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caso del pasado mes de julio en el Reino 
Unido que ha obligado a cerrar un medio 
centenario y de importante tirada. Y ello 
por vulnerar normas de conducta sobre 
el honor, no se puede espiar o cambiar 
información para hacer artículos de prensa. 
Es un buen ejemplo de crisis de valores, 
es una crisis generada por los propios 
medios de comunicación. No todo vale, 
y el editor ha decidido tomar la iniciativa 
y cerrar el tabloide. Todo el concepto 
de crisis de valores parte de la sociedad 
mediática... Y por eso también la Real 
Academia es adecuada para este tema, por 
observar desde distintos puntos de vista, 
es polimorfa es un polígono de diez lados.

3.- La Real Academia de Doctores es la única 
dedicada, entre otras áreas, a la Teología. 
Y con esta crisis de valores vinculado a 
estados laicos...

No sé si en España o en Europa hay 
Academia dedicada a la Teología, pero 
lo que sí es cierto es que contamos con 
una Sección de Teología en la RADE. En 
el ámbito español no recuerdo si hay una 
Academia de Teología. Pero lo importante 
es que se vincula a otras nueve secciones, 
es decir hay relación entre académicos y 
áreas del saber. Es un concepto discutible, el 
complemento de civilizaciones. La Teología 
es importante cuando hay conceptos laicos, 
los hay de lo contrario.

La constitución española es aconfesional, 
es decir no es laica, acoge por principio a 
todas las religiones. 

En Marruecos se acaba de aprobar una 
constitución, pero como es un estado 
musulmán, S.M. El Rey de Marruecos  es 
Príncipe de los Creyentes, lo que ellos 

llaman Emir Almuminin, y ello da un valor 
como descendiente con un origen sagrado. 
En Europa, el Rey o la Reina de Gran Bretaña 
son también los máximos representantes 
de la Corona y de la Iglesia. Y se mantiene 
desde Enrique VIII. El pontífice Benedicto 
XVI en su formación es Doctor en Teología, 
y es a la vez máximo representante de la 
Iglesia Católica y de los Estados Pontificios. 
El Papa es además autoridad internacional 
en Teología.

4.- Las Humanidades son hoy día un segundo 
plano en las preferencias laborales, y ello 
en demérito de esta formación. Una nueva 
crisis de valores.

Se trata de resolver en todas sus acciones 
de paz en defensa de derechos humanos. 
En un sentido positivo, la Humanidad 
debe intervenir basándose en derechos 
humanos. Ya no se acude para establecer 
un principio en relación con otros, católicos 
frente a islámicos. El conocimiento de las 
Humanidades es la base de criterio para 
la crisis de valores, entre otras cosas por 
comparación; la misión de la Historia es un 
ejemplo.

5.- En derecho, Sección de la RADE que 
incluye una amplia temática, afecta a 
otra crisis, la política el incumplimiento 
de los pactos sociales, de los programas 
electorales. Ud. como diputado durante 
varias legislaturas, ¿qué opina al respecto? 
Me permito recordarle al Ministro de 
Islandia, dimitido  por no cumplir con el 
programa.

No sólo eso, le han abierto un proceso 
judicial, lo han sentado en el banquillo. 
Porque en la sociedad occidental de 
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derechos y libertades, uno de los hechos 
más importantes es la seguridad jurídica 
del individuo. Las constituciones más 
modernas, como la española, tratan 
fundamentalmente de que la seguridad 
jurídica esté garantizada para la persona. 
Y eso lo garantizan los partidos políticos, 
sin llegar a la crisis de los partidos, y aquí 
tenemos otro ejemplo, para discutir. 
En la Academia no hay una Sección de 
política pura, tenemos  la  Sección de 
Ciencias Políticas y Económicas. Pero 
no transformemos la sociedad en una 
partidocracia, porque así se producen 
las corruptelas, y la segunda fase son las 
corrupciones. Los ciudadanos pueden 
exigir medidas de cambio a los políticos 
y, después de un tiempo, perder la fe 
en estas acciones. Hoy se ha puesto en 
España en discusión la ley electoral y 
la independencia del poder judicial. En 
España los tres poderes de Montesquieu no 
son respetados, el legislativo, el ejecutivo y 
el judicial. Sometidos a un solo imperativo 
que es el Gobierno. No es admisible. Las 
cuatro ruedas, es un símil, deben rodar para 
adelante y para atrás, pero rodar todas.

6.- La crisis llega a todas las secciones, la 
ciencia, la farmacia, la ingeniería...

En cada país se cambian las condiciones 
con las crisis. Un ejemplo en la arquitectura 
de los rascacielos, o la de las centrales 
nucleares. Los científicos han sido criticados 
especialmente en cuestiones morales, por 
ejemplo en la fabricación de instrumentos 
de guerra para la guerra biológica y la 
construcción de la bomba atómica, por 
poner ejemplos. La crisis en el sector 
farmacéutico la tenemos en la defensa de 
genéricos frente a patentes, y en la belleza 
frente a los tratamientos clínicos.

7.- Y en Veterinaria parece que también hay 
crisis. Hoy día el trato a los animales es uno 
de los cambios significativos, independiente 
de la producción...

Se está trasladando un concepto de 
protección del dolor humano a hacerlo 
similar en los animales: tiene sus 
defensores y detractores. Se ha pasado 
de tener curiosidades zoológicas en la 
casa hasta el concepto actual de animales 
domésticos o de compañía. Se ha pasado 
de la curación del cuerpo, la sanidad 
animal, a la de la mente. Los animales no 
tienen derechos, porque derecho implica 
obligación, las personas son las que deben 
velar por los intereses de los animales. 
Hay una protección para el dolor de los 
animales o la experimentación. Mientras 
haya hambre es preciso que haya animales. 
Y los derechos a ser tratados desde su 
procreación, pollitos por ejemplo; al final, 
carne. También hay crisis en la diferencia 
entre personas que no consumen animales 
y sus detractores.
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