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¿Por qué luchamos? ¿Cuáles son los valores
que deben ser defendidos y que llevan a una
nación a movilizar hombres, recursos y política?
Estas preguntas deberían estar presentes en la
mente de cada soldado y de cada dirigente de
forma casi permanente, para asegurarse de que
los motivos que los llevan al combate continúan
siendo justos y necesarios, aun con el paso del
tiempo. Y si lo son, resulta necesario recordar
constantemente a esos mismos soldados, a sus dirigentes y al pueblo que los apoya, que su sacrificio no es en vano, y que merecen ser honrados
porque son la herramienta de la Historia para el
progreso de los hombres. Entonces: ¿cuáles son
nuestras razones hoy?
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Tras el bombardeo de Pearl Harbour, las autoridades americanas solicitaron al cineasta Frank
Kapra que preparara un proyecto en apoyo a
la guerra que finalmente alcanzaba a Estados
Unidos. El genial director realizó una serie de
documentales que tituló ¿Por qué luchamos? En
aquella época tenía en la respuesta un argumento
sólido: «Laeliminación de la tiranía nazi sobre los
pueblos oprimidos de Europa y nuestra propia
seguridad en un mundo libre», como diría Eisenhower a sus tropas minutos antes de que estas se
lanzarán a la invasión de Europa el día D.
La Guerra Fría que siguió al triunfo de los
aliados fue una lucha larga y llena de incertidumbres. Las razones eran menos evidentes que en la

Segunda Guerra Mundial. Muchos en Occidente

similar al sentimiento de los americanos durante

dudaron de los motivos de este enfrentamiento;
muchos no quisieron ver la amenaza que se
cernía sobre Eur a; muchos pensaron que el sis-

la Segunda Guerra Mundial, y que el presidente
Roosvelt rebatió al declarar: «Es fácil encogerse de hombros y decir que los conflictos que
ocurren a miles de kilómetros [...] no afectan a

~

tema que desarrb ba la Unión Soviética podía
ser más justo. John . Kennedy les contestaba en
Berlín Occidental pronunciando su famoso discurso Yo soy berlinés», donde con una sola frase
mostraba explícitamente la razón de la guerra:
«Hay mucha gente en el mundo que realmente
no comprende o dice que no comprende cuál
es la gran diferencia entre el mundo libre y el
mundo comunista. iQue vengan a Berlín!». Años
después, miles de berlineses derribaban el muro
que separaba uno y otro sistema, y mostraron su
error a los que dudaban.
En contra de lo que primero pensó Francis
Fukuyama, eso no fue el fin de la Historia; la
democracia liberal no ha quedado como la ideología única y vencedora definitiva. Las ideas que
se forjaron en la Revolución Francesa, y se plasmaron en la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, o incluso en la
Constitución de Cádiz de 1812, siguen estando
amenazadas. Los valores fundamentales de liber-

América, que todo lo que Estados Unidos debe
hacer es ignorarlos y encargarse de sus asuntos.

{{

Combatientes

en la Primera Guerra Mundial

tad, solidaridad e igualdad de los hombres son
atacados por nuevos adversarios, que no solo
no creen en ellos, sino que intentan eliminarlos.
Esosvalores, que hace 60 años se recopilaron en
la Declaración de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, condensan unas pocas ideas
morales fundamentales que pueden considerarse
universales e inherentes a la naturaleza del ser
humano en cuanto miembro de la sociedad. Ese
mínimo común, firmado por todos los países del
mundo, es aún ignorado por muchos, despreciado por algunos y atacado por nuevos grupos
e ideologías. Esos son los valores que hacen al
hombre libre en una sociedad justa, esto es lo
que defienden los gobiernos democráticos y por
lo que merece la pena luchar.
Pero a pesar de los ataques sufridos, nuevamente surgen las dudas en muchos compatriotas y aliados. La tentación aislacionista es cada
vez más fuerte. El pensamiento de que si nos
retraemos al interior de nuestras fronteras desaparecerán los problemas del mundo, o al menos
no nos afectarán, se extiende entre importantes
sectores de la sociedad. De alguna forma, es
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¿Cuáles son los valores que deben
ser defendidos y que llevan a una
nación a m~ilizar hombres, recursos
y política?
Aunque podamos desear apasionadamente
el
distanciamiento,
estamos obligados a comprender que cada palabra lanzada al aire, cada barco
que navega por el mar, cada batalla que se lucha
afecta al futuro de América».

El compromiso de las naciones libres en la
seguridad y libertad del mundo es lo que nos
ha permitido evolucionar, progresar y alcanzar
niveles de bienestar desconocidos en la Historia
de la Humanidad. La actitud firme y decidida
de líderes y ciudadanos ha conseguido que podamos seguir disfrutando de nuestras libertades;
esa actitud ha evitado incluso mayores enfrentamientos. Es muy probable que la Guerra Fría
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no desembocara en un guerra abierta en Europa
por el sentimiento que el presidente Kennedy
supo transmitir en su investidura: «Que sepa
toda nación, quiéranos bien o mal, que por la
supervivencia
y el triunfo de la libertad hemos
de pagar cualquier precio, sobrellevar cualquier
carga, sufrir cualquier penalidad, acudir en apoyo de cualquier amigo y oponemos a cualquier
enemigo. Todo esto prometemos, y mucho más».
Hoy se lucha porque, como ayer, el futuro de
nuestra nación depende del futuro del mundo.
Porque aun más que ayer, todo lo que ocurre a
miles de kilómetros afecta de forma determinante
a nuestra sociedad. Porque esconderse no es hoy,
ni ha sido nunca, la solución. Porque, como dijo
el presidente Barack Obama en el discurso con
el que recibía el Premio Nobel de la Paz: «La
promoción de los derechos humanos no puede
limitarse a la exhortación [oo.], la paz no es simplemente la ausencia de un conflicto visible. Solamente una paz justa y basada en los derechos
inherentes y la dignidad de todas las personas

realmente puede ser perdurable». Y ante cierta
perplejidad de dirigentes y académicos europeos,
desgranó en su discurso las razones que nos llevan hoya defender nuestros valores compartidos,
incluso con la guerra. Como demostró en toda su
alocución, el actual Presidente americano no ha
olvidado por qué merece la pena luchar: «Que
no quede la menor duda: la maldad sí existe en
el mundo».

España, desde hace unas décadas, se ha comprometido con la defensa de los valores que
compartimos con nuestros aliados. En los primeros años fue fácil encontrar las razones por
las que asumir riesgos: demostrar nuestro compromiso, preservar la estabilidad del continente,
proteger la población civil de una masacre televisada. Y eso llevó a nuestra primera intervención
importante en la guerra de Bosnia. Supuso un
importante sacrificio para nuestro Ejército que, a
pesar de su esfuerzo, se veía rodeado de matanzas, imposibles de detener con las medidas ineficaces y política errática de las Naciones Unidas
y los países participantes. Hasta la intervención
americana no se pudo encauzar el conflicto. Y
algunos países europeos tomaron buena nota de

cómo el voluntarismo produjo más muertos que
el empleo racional y planificado de la fuerza.
Las fuerzas españolas se han comprometido,
desde entonces, en la lucha por defender una
paz justa, basada en los derechos de las personas. Y lo conseguido, que es mucho, no ha sido
exclusivamente repartiendo ayuda humanitaria.
Nuestros soldados han combatido en África, en
Asia y en Europa. Han luchado por evitar un genocidio en los Balcanes, que podía haber arrastrado a medio continente; en Iraq han colaborado
eliminando uno de los sistemas más sanguinarios
de la Historia reciente y han posibilitado que los
ciudadanos puedan votar masivamente su propio
gobierno; en Afganistán luchan cada día por
construir un país que siempre ha estado al albur
del despotismo del más fuerte; y así en una de-

La Guerra Fría que siguió al triunfo de
los aliados fue una lucha larga y llena
de incertidumbres
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El compromiso de las naciones
libres en la seguridad y libertad del
mundo es lo que nos ha permitido
evolucion~r, progresar y alcanzar
niveles de "4ienestar desconocidos en
la Histo'riade la Humanidad
cena de escenarios más. En la mayoría de ellos,
nuestros soldados han matado y han muerto por
un mundo más justo y más libre, exactamente en
los lugares donde esas palabras son desconocidas. Y haciéndolo han hecho posible un futuro
mejor para nuestros propios ciudadanos.
Pero con el paso del tiempo, y al alargarse la
lucha, las voluntades se debilitan y surgen las
dudas. A nuestros dirigentes, a la propia institución y a muchos de sus miembros se les olvida
el porqué luchamos. El ímpetu de años pasados
por llevar la democracia más allá de nuestras
fronteras es hoy rebatido con inconsistentes razonamientos sobre la imposibilidad de exportar

---

- -........--

la democracia a países que no comparten cultura o religión con el occidente democrático.
Razonamientos, dicho sea de paso, que no tiene
ninguna consistencia histórica ni fundamento
en la ciencia política. De hecho, esos mismos
argumentos eran usados para justificar la incompatibilidad entre democracia y catolicismo, hasta
que Tocqueville lo rebatió en La democracia en
América (1835)/ fortaleciendo el argumento de
separación Iglesia-Estado. La otra justificación
para la pasividad y el aislacionismo viene de una
obviedad perversamente usada: «La democracia
no se impone». Un axioma que no hace importantes matices, a saber: que la democracia no
se impone a los ciudadanos, pero sí a aquellos
de sus dirigentes que se oponen a ella. Que la
frase se queda corta lo demuestran multitud de
ejemplos históricos (Alemania o Japón son los
más evidentes) y actuales (76% de votantes en
las primeras elecciones en Iraq).
Si dejamos de ver el mundo como un sistema
homogéneo de países en competencia, unáni-

---

memente defensores de la inviolabilidad de su
soberanía, lo veremos cómo realmente es: un
lugar donde los hombres desarrollan sus pasiones. y en algunas partes del. mundo, eso supone
que uno hombres abusen y opriman a otros,
por más que los llamen compatriotas. Permitir
eso porque ocurra dentro de unas fronteras es
profundamente injusto para los que los sufren y
potencialmente inestable para el resto del mundo. Tal como lo expresó Martin Luther King: «La
injusticia, allí donde se halle, es una amenaza
para la Justicia en su conjunto».
No se trata de un destino manifiesto, ni una
carga moral del hombre blanco para llevar la
civilización al mundo, que diría Rudyard Kipling
(1899); es un deber, porque podemos hacerla y
es bueno para el hombre. No es una lucha contra
una civilización, una cultura o una religión. Ni
siquiera contra un país. Es una lucha contra unos
individuos y unos grupos que están decididos a
detener la Historia, retrasarla cientos de años y
conducirla por un nuevo camino de opresión,

España, desde hace unas décadas,

se ha comprometido con la defensa
de los valores que compartimos con
nuestros aliados
intentando borrar el progreso obtenido desde la
Ilustración.
Lo cierto es que hoy continuamos luchando
para que no se detenga el progreso que hace
posible hombres libres en sociedades justas.
Pero cuando se olvidan las razones, terminamos pensando que la labor realizada no merece ser contada. Y no hablando del trabajo real
que hacen nuestros soldados, despreciamos su
esfuerzo. Honrar su sacrificio implica valorar
su compromiso y contar a los ciudadanos por
qué luchamos. Recordemos constantemente que
ellos son los que consiguen que no se cumpla la
advertencia de Edmund Burke: «Lo único que se
necesita para que triunfe el mal es que los hombres de bien no hagan nada»..
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