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L
A espontaneidad con que su nombre se ha venido
multiplicando en vías y plazas públicas, centros de
enseñanza y todo tipo de organismos estatales y pri-

vados es una muestra palpable del aprecio y respeto que
ha sabido despertar en sus conciudadanos.

COLEGIADO PARA ENSEÑAR
El Colegio de Licenciados tiene el privilegio de con-

servar en sus archivos la solicitud de inscripción que el
26 de septiembre de 1942, siendo un joven de 24 años,
presentó para poder acceder a la función docente. Se
trata de una declaración jurada en la que manifiesta ha-
berse «graduado en la universidad de Murcia, con el títu-
lo de Lcdo. en Filosofía y Letras». Declaración que por la
coyuntura política del momento se ha convertido en do-
cumento ya que en ella se exige al interesado solemne
juramento de no haber militado en ningún movimiento
ni pertenecido a ninguna agrupación contrarios al régi-
men establecido.
Todas las respuestas que en ella reseña el solicitante

son negativas, salvo la que se refiere a «Cargos públicos
o militares desempeñados al servicio del gobierno rojo»,
en la que el recién graduado tiene que reconocer que ha
sido «soldado de servicios auxiliares». Quizá por este
percance considera oportuno adjuntar el aval de dos car-
tas de sendos capitanes veterinarios que declaran por su
honor conocer «desde hace mucho tiempo a DON EN-
RIQUE TIERNO GALVÁN, Licenciado en Filosofía y Le-
tras» y tener constancia de «su afección al Glorioso Mo-
vimiento Nacional». Breve documentación trivial y ruti-
naria que solo la personalidad del protagonista ha con-
vertido en valiosa.
Pero es indudable que la constancia a que se refieren

los aludidos capitanes, si no se reducía a mera fórmula
protocolaria, procedía de fuentes muy poco fiables. Por-
que nadie pone hoy en duda que desde su paso por la
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Entre los personajes ilustres de nuestra
historia más reciente, la figura de D. Enrique
Tierno Galván (1918-1986) ocupa un lugar
destacado. Al cumplirse en estas fechas el
25 aniversario de su muerte recibe
merecidos homenajes y reconocimientos de
las más diversas procedencias: políticos,
intelectuales, instituciones varias y cuantos
ciudadanos de a pie tuvimos la
oportunidad de conocerlo coincidimos en
evocar su honestidad y buen gobierno.

Enrique Tierno Galván ha recibido numerosos home-
najes desde todas las esferas ideológicas y políticas.
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Universidad las inclinaciones del futuro político socialis-
ta se decantaban sin vacilar en la dirección que un siglo
antes había señalado Marx.

HUMANISMO MARXISTA Y MILITANTE
Escribía no hace mucho Aurelio Arteta (El País, 17 de

noviembre) que «es extraño que tantas personas que po-
drían enriquecer la opinión pública desdeñen esa tarea».
Se refería a expertos en distintos ámbitos y materias
(mención expresa de politólogos, pedagogos, historiado-
res y juristas) que, sabedores de los males que padece la
sociedad y también de los remedios que podrían mitigar-
los, se niegan a salir a las tribunas públicas, acaso por
miedo a los inconvenientes que sus pronunciamientos
pudieran acarrearles.
No es, desde luego, el caso de quien con el correr de

los años iba a ser recordado por todos con el entrañable
apelativo de «el viejo profesor». El compromiso con los
débiles y con los injustamente tratados por la sociedad
era para él una simple obligación ciudadana. Si las leyes
que heredamos son injustas y gran parte del sufrimiento
humano puede ser atenuado, ¿por qué no hacerlo con
urgencia? El problema es, por supuesto, tan antiguo co-
mo la sociedad y las soluciones que por aquellos años
cincuenta pretendían afrontarlo compartían el sustantivo
de humanismo, si bien unos lo adjetivaban de cristiano y
otros de marxista. No faltaron intentos de diálogo y mu-
tua colaboración pero, por desgracia, la deseable coope-
ración no llegó a producirse.
Ante la disyuntiva humanismo cristiano o humanismo

socialista, el entonces joven profesor eligió desde el
principio el segundo (él prefería llamarlo marxista) y
nunca mostró señales de duda en la elección; por dos ra-
zones fundamentales: primero porque su formación en
el racionalismo científico le impedía, como a la mayoría
de intelectuales, aceptar dogmas praeterracionales (con
la incómoda –por no decir insoportable– carga que sue-
len suponer para el pensamiento y la conducta) y quizá
sobre todo, porque aunque los objetivos humanitarios
son ampliamente compartidos por ambos humanismos,
no lo son en la misma medida los medios y las solucio-
nes propuestas.
Cuando por fin la Iglesia se decide a tratar de frente el

problema de la miseria de los obreros de Europa (casi
una década llevaba ya Marx desaparecido), el Papa León
XIII se expresa en estos términos (Rerum novarum,
1891): «“Nadie debe vivir de una manera inconvenien-
te”. Pero cuando se ha atendido suficientemente a la ne-
cesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes
con lo que sobra. «Lo que sobra, dadlo de limosna». No
son éstos, sin embargo, deberes de justicia, salvo en los
casos de necesidad extrema, sino de caridad cristiana, la
cual, ciertamente, no hay derecho de exigirla por la ley».

El joven que entonces se
asomaba al panorama de la
política rechazó de plano
esta propuesta: no es la ca-
ridad sino la justicia la que
puede ayudarnos en el em-
peño. (Muchos cristianos
comparten esta convicción
–comunidades de base, cu-
ras obreros, teólogos de la
liberación…– pero suelen
ser habitualmente silencia-
dos).

DISCREPANCIA EN LOS PRINCIPIOS, CORDIALIDAD
EN EL TRATO
El rechazo permanente y sin paliativos del plantea-

miento cristiano no fue, sin embargo, obstáculo para
mantener los puentes de comunicación y el reconoci-
miento de tantos valores albergados en un movimiento
milenario que ha impregnado con sello indeleble toda la
tradición occidental. El intelectual Tierno Galván estuvo
siempre interesado en escuchar los argumentos de sus
homólogos creyentes y sobre todo en conocer las obje-
ciones que pudieran hacer a los planteamientos que él
iba aportando en sus constantes publicaciones y deba-
tes. Siempre reconoció, por supuesto, la legitimidad de
las religiones (en realidad el cristianismo católico), acep-
tó estar presente en los ceremoniales que lo exigían por
razón de su cargo y aludió en más de una ocasión a las
emociones que le despertaban las visitas a los templos y
la contemplación de los diversos rituales.
A pesar de todo, fe y razón le parecieron siempre in-

compatibles. Consideraba que las informaciones reales
disponibles nos advierten de que estamos instalados en
la finitud y solo dando crédito a «consoladores cuentos
de hadas» (en expresión de B. Russell) podemos esca-
par a esta evidencia. El problema surge cuando una in-
mensa mayoría de la gente, según parece, considera
que tal situación es una condena insufrible. No era,
desde luego su caso ya que afirmaba sin rodeos que
«ser agnóstico es no echar de menos a Dios» (¿Qué es
ser agnóstico? l.992, p.15). (El hecho de que un núme-
ro creciente de acreditados personajes se manifiesten
en este mismo sentido podría plantear la cuestión de si
se trata de un miedo inevitable –Freud ha acusado a las
religiones de dar consuelos a quienes previamente ate-
morizaron).
Pero si nos instalamos en la finitud, «si lo divino y lo fi-

nito se confunden, es decir, si se niega la trascendencia,
nadie puede llamarse cristiano ni católico salvo que dé a
estas expresiones un mero sentido histórico y se convier-
ta en un agnóstico encubierto» (Ib. l.982, p. 90).



Porque ¿cómo se puede defender la trascendencia
desde la racionalidad que hoy comúnmente profesa-
mos? ¿No habría que dejar de lado la propia honestidad 
Las publicaciones, conferencias y debates que dedicó

a estos temas son la prueba de que constituían para él un
motivo permanente de reflexión.

UN SOCIALISMO PERSONAL E INCÓMODO
Pero si su desacuerdo con los creyentes fue insalvable,

otro tanto le ocurrió con sus compañeros de la izquierda
marxista, la única que consideraba consecuente. El re-
proche para los intelectuales progresistas se basaba en
que se resistían a pasar a la acción, con lo que los debates
se quedaban en estériles propuestas teóricas. «En esto se
diferencia un marxista de un filósofo marxista. El marxista
quiere transformar el mundo; el filósofo marxista quiere
reflexionar o conversar sobre el marxismo». (Cuadernos
de Ruedo ibérico París, junio-julio 1965).
No se trata, por tanto, de aplicar las propuestas que

Marx elaboró para una época muy distinta a la nuestra,
lo que de verdad importa es pasar de las palabras a los
hechos y comprometerse con el presente.
Y ya se sabe que cuando el compromiso rebasa el ni-

vel de la mera teoría surgen siempre problemas y contra-
tiempos. Son conocidos los que tuvo que afrontar perso-
nalmente como opositor a cátedra de universidad (la de
instituto hubo de abandonarla ante la imposibilidad de
someterse a las exigencias del régimen y del clero) que
solo obtuvo cuando la superioridad académica se hizo
insoslayable. Doctor en Derecho y con numerosas publi-
caciones de general reconocimiento en otros campos (li-
teratura, historia, sociología…) su categoría intelectual
se vio avalada muy pronto por compañeros y alumnos. Y
ni siquiera en los tiempos de mayor actividad política
abandonó la publicación de su pensamiento.
Su afán de participar activamente en la subversión

contra el régimen y mantener al mismo tiempo las pro-
pias convicciones frente a sus compañeros de rebeldía le
ocasionaron nuevas incomodidades y disgustos. Multas,
sanciones administrativas e incluso un breve paso por la
cárcel precedieron, como es sabido, a dos expulsiones
de signo bien distinto: la de la universidad (junto con
García Calvo y Aranguren) por apoyar las revueltas estu-
diantiles y la del Partido Socialista por discrepancias con
sus dirigentes; hasta que en el año 68 funda por fin su
propio partido, el PSI (Partido Socialista del Interior), que
se cambiaría más tarde en el PSP (Partido Socialista Po-
pular), con el que entra ya en la política con mayúsculas.
En las elecciones de 1977, obtiene acta de diputado y,

al año siguiente, es recibido de nuevo en el PSOE que lo
nombra presidente honorario y le facilita el acceso a la
alcaldía de Madrid. Comienza entonces la etapa que lo
hizo universalmente famoso.

ALCALDE ILUSTRADO Y AFABLE
Como alcalde trabaja sin descanso por convertir Ma-

drid en una ciudad moderna y también festiva, grata para
sus vecinos («moradores», diría él) y acogedora para los
visitantes. Procuró la cercanía de los ciudadanos, partici-
pando asiduamente en fiestas y verbenas populares, y se
atraía a los jóvenes con su presencia en festivales rocke-
ros en los que no tenía inconveniente en elogiar a los Be-
atles o lanzar la consigna que se haría famosa: «¡el que
no esté “colocao” que se coloque y al loro!».
Sus numerosos bandos municipales, en un lenguaje

tan anacrónico como culto, cargado de humor e ironía
se convirtieron muy pronto en motivo de disfrute para
los ciudadanos que releíamos las amonestaciones y or-
denanzas por el inesperado placer de su prosa. Prologa-
dos con sutil maestría por su buen amigo D. Fernando
Lázaro Carreter, –otro maestro del buen hablar– siguen
entusiasmando hoy a los lectores que añoramos aquel
gobierno amable, ajeno a insultos y desprecios, hoy tan
comunes, hacia los rivales en el poder. Un alcalde ilus-
trado y divertido que quiere una ciudad alegre y bulli-
ciosa en la que solo se persiga y castigue a quienes per-
turben el orden y la pacífica convivencia.
En uno de los últimos comunicados fechado el 9 de

mayo del 85, con motivo de las fiestas de S. Isidro, se ex-
presaba en estos términos: «La juventud es cuerda y en
esta cordura pone su confianza el Regidor de esta Villa. Y
si los jóvenes han de hacer bromas, como su propia
edad pide, háganlas con donosura y gala, pero sin daño,
y si de retozar se trata, retocen, porque es propio de la
juventud el glorioso retozar, pero háganlo sin daño para
los bienes públicos, respetando los lugares en los que
haya flores y céspedes, que hermosean la ciudad, y todo
aquello cuanto al bien común ataña.» Recomendacio-
nes saludables que parecen dictadas por el mismísimo
Epicuro y jamás serían consentidas por los sedicentes
moralistas al uso.
Casi a continuación, nos ofrece la semblanza del san-

to: «Era San Isidro varón de bonísimas prendas, obedien-
te y sosegado, que cumplía con bondadosa resignación
con las exigencias que consigo conllevan el trabajo y la
familia. Hizo cuantiosos milagros, algunos a favor del
bien comunal, como cuando se apareció, vestido de
pastor, para ayudar a las huestes cristianas a que alcan-
zasen un terreno propicio para combatir contra los ene-
migos, en la renombrada batalla, llamada de Las Navas
de Tolosa. Otros milagros hizo, entre ellos uno que causa
la mansa envidia de la mayoría de los madrileños, pues
mientras él estaba en oración, los ángeles, trabajando
por él, labraban sus tierras».
Así se comprende que siendo agnóstico y socialista

haya podido atraerse el aprecio de ateos y creyentes de
derechas y de izquierdas.
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