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Presentación

La actitud natural que el ser humano adopta hacia el pasado aspira, por lo 
general, a encontrar en él herramientas para su autoafirmación. Se suele ver 
la historia como aquello que prepara, acerca, legitima, justifica y asegura el 
presente. Tal anhelo es síntoma de la falta de libertad de una sociedad que se 
resiste a reconocer que las decisiones y las prácticas apropiadas para la actua-
lidad deben emerger del nivel de racionalidad y normatividad que la sociedad 
contemporánea considera imprescindibles. Uno de esos elementos de racio-
nalidad consiste, sin duda, en disponer de la virtud necesaria para resistir las 
verdades del pasado considerado en sí mismo. 

La historia de los conceptos políticos ha dado cuerpo y método a la intui-
ción de que debemos dejar de usar el pasado para nuestras autoafirmaciones 
presentes. Evitar los anacronismos, señalar las distancias, medir los tiempos 
históricos y sus abismos, identificar en los conceptos y las prácticas de los 
actores pretéritos aquello que resulta ajeno al presente: esa es la actitud ela-
borada, crítica, anti-natural de la historia conceptual. Este proceder no sólo 
quiere salvar a los tiempos pretéritos en lo que tienen de pasado, reconstruir 
su sentido en lo que tienen de ajeno, sino dejar de usar a los hombres de ayer 
como meros medios para nuestros fines. Desde este punto de vista, se trata 
de un método basado en convicciones morales que se aplican al pasado y al 
presente por igual. Su idea básica es que la pluralidad de lo humano debe ser 
preservada, no meramente instrumentalizada. En cierto modo, la voluntad de 
conocer va acompañada aquí del respeto moral.

Pues bien, aplicar estas categorías a la Edad Media hispana no sólo sirve 
para cuestionar una historia elaborada con propósitos legitimatorios, sino tam-
bién para cambiar nuestras actitudes hacia la realidad hispana del presente. En 
lugar de ver el pasado desde nuestras obsesiones, como algo que podemos 
disponer a nuestro antojo, nuestra propuesta consiste en poner entre paréntesis 
nuestro mundo actual para hacernos una idea de lo que realmente pensaron y 
practicaron los propios actores del pasado. Sólo después puede ser legítimo 
preguntarnos por la actitud práctica que compete a los hombres de hoy.

La historia no está a nuestra disposición, no puede ser inventada. Tiene su 
principio de realidad que limita nuestras pulsiones narcisistas. Quizá no poda-
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mos hallar la verdad de esa realidad, pero sí debemos poner en marcha caute-
las críticas para, al menos, poder liberarnos de nuestros propios fetiches.

Con estos presupuestos tuvo lugar en Murcia, durante los días 12 a 15 de 
septiembre de 2005, el I Congreso Internacional sobre Pensamiento Político 
Hispánico, centrado en los “Sujetos, conceptos y prácticas de poder en la 
Edad Media hispana”. Las ponencias y comunicaciones presentadas en aque-
llos días aparecen ahora reunidas en los números 17 y 18 de nuestra revista, el 
primero con el título de “Las ideas políticas medievales”, y el segundo con el 
de “Vísperas de la modernidad: el poder en la Baja Edad Media”. El congreso 
y la publicación de estas actas han sido posibles gracias a las ayudas conce-
didas por la Fundación Séneca de la Región de Murcia y por el Ministerio de 
Educación y Ciencia al grupo de investigación “Biblioteca Digital de Pensa-
miento Político Hispánico Saavedra Fajardo” (HUM2004-21702-E). En la 
preparación de las actas ha colaborado la becaria de investigación Belén Rosa 
de Gea y en la organización del congreso el resto de los miembros del grupo 
de investigación Saavedra Fajardo. A todos ellos, instituciones y colaborado-
res, la revista Res Publica desea mostrar su agradecimiento.


