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El periodista y escritor cordobés Álvaro Vega presenta su sexto
libro, ‘La República que todos anhelamos’

Publicado 26/03/2019 15:26:39 CET

CÓRDOBA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor cordobés Álvaro Vega presenta este martes en el Centro de Recepción de
Visitantes (CRV) de Córdoba su sexto libro 'La República que todos anhelamos', sobre la
participación del político cordobés Antonio Jaén Morente en la constitución de la II República, y
que ha sido editado por la Diputación de Córdoba.

Según ha informado la institución provincial, al respecto de este libro, el presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz (PSOE), ha explicado que "se trata de una obra que recoge un trabajo
exhaustivo, como todos en los que se embarca Álvaro Vega, sobre la �gura de Antonio Jaén
Morente, que pasó de ser 'hijo maldito' de Córdoba desde la Guerra Civil, a ser nombrado hijo
predilecto de Córdoba en 1980, y que fue quien proclamó la II República en Córdoba".

Ruiz ha explicado que la obra 'La República que tanto anhelamos' consigue "poner al descubierto
la riqueza y la diversidad de este período histórico, en el que hubo tres legislaturas marcadas por

EUROPA PRESS

Con�guración de privacidad

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/andalucia/
https://www.europapress.es/andalucia/cordoba-unica-01012/


4/4/2019 El periodista y escritor cordobés Álvaro Vega presenta su sexto libro, ‘La República que todos anhelamos’

https://www.europapress.es/andalucia/cordoba-unica-01012/noticia-periodista-escritor-cordobes-alvaro-vega-presenta-sexto-libro-republica-todos… 2/3

una intensa actividad política y en la que los miembros de esas Cortes se caracterizaron por el
alto nivel intelectual de sus componentes".

Además, el presidente de la Diputación ha asegurado que "Jaén Morente puso en el candelero
muchos de los temas que hoy, casi 90 años después, siguen de plena actualidad para aquellos
que somos �rmes defensores del municipalismo, como su enmienda al artículo 9 de la citada
Carta Magna, que introdujo el concepto de autonomía municipal y la posibilidad de elección de los
alcaldes por votación directa de los electores o por el propio Ayuntamiento. Su propuesta era clara
y apostaba con rotundidad por otorgar más capacidad de autogobierno a los consistorios
españoles".

A este respecto, Ruiz ha señalado que, "años más tarde, la Constitución de 1978 tomó el relevo,
consagrando nuestro país como un Estado de Derecho, y recogiendo en su artículo 137 las ideas
que Jaén Morente ya avanzara: 'El Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses'".

"Gran parte de su trabajo, como constituyente, está centrado en el diseño territorial, ya que le da
una gran importancia a la futura con�guración territorial de España" y, según ha detallado Ruiz,
"dentro de ella Jaén Morente plantea cuatro temas bien de�nidos: el hecho africano, el
planteamiento de las provincias, la cuestión de los futuros estatutos de las regiones autónomas y
sus competencias y la autonomía municipal".

De hecho, según ha precisado Ruiz, "en un momento cómo el que nos encontramos en la
actualidad, este ensayo pone de mani�esto como, a pesar de todo lo que hemos evolucionado y
de lo que España ha avanzado, seguimos tratando gran parte de los mismos temas que nuestros
diputados en la II República debatían en las Cortes".

"Así, Jaén Morente también puso el dedo en la llaga en temas como la enseñanza gratuita y laica,
en aquel momento planteada para la enseñanza primaria, así como propiciar el acceso de las
personas con di�cultades económicas a enseñanzas superiores", con lo que "estamos ante uno
de los intelectuales y políticos cordobeses más destacados del pasado siglo XX; historiador,
político y diputado de reconocido activismo parlamentario durante la II República, y representante
diplomático de la República española en Perú y Filipinas".

El presidente ha concluido recordando que "al acabar la Guerra Civil se fue al exilio y falleció en
Costa Rica", pasando a engrosar "las �las de esa generación en la diáspora que pretendió que la
República fuera la solución a los graves problemas que afectaban en aquellos momentos a la
sociedad española".

EL AUTOR

Por su parte y en declaraciones a Europa Press, el periodista y escritor Álvaro Vega, ha resaltado
que "Jaén Morente fue el único diputado cordobés que incidió en la Constitución de 1931, dejando
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su huella en varios pasajes y siendo el responsable de la introducción en el constitucionalismo
español del principio de autonomía municipal".

De hecho y en opinión de Vega, "los temas que planteó en el debate constitucional mantienen, en
su mayoría, una especial signi�cación en la actualidad, porque abordó con decisión asuntos que
son recurrentes a lo largo de la historia reciente de España, como son la conversión del diseño
territorial en un enfrentamiento entre regiones autónomas, entre sí y de éstas con el Estado".

También trato sobre "las relaciones Estado-Iglesia Católica y la propiedad estatal de los
monumentos, con un absoluto respeto al mantenimiento del culto religioso, y la preeminencia
militar en la vida pública, una cuestión que peligrosamente está volviendo a los informativos".

Vega ha recordado que, además, Jaén Morente "fue un insigne catedrático, historiador, abogado,
periodista, escritor, orador, masón y hasta librero", siendo "un leal defensor la libertad, incluso por
encima de su concepción republicana, y que pagó con el exilio su lealtad a la Constitución de la
que fue padre, más allá de la retórica de haber participado en las Cortes Constituyentes".

Este ensayo, según ha concluido su autor, "aunque aborda aspectos diversos de su vida, se centra
en su faceta parlamentaria y, especialmente, en su labor como constituyente, donde demostró su
capacidad para tender puentes y trazar alianzas, muy lejos de la imagen de exaltado que la
extrema derecha de su tiempo quiso tejer y que, en parte, ha logrado mantener en algunos
sectores de la sociedad cordobesa".

Hemos encontrado los pantalones
que valen para todo

Cada vez más, vivimos nuestras vidas con un
ritmo frenético. Entre el trabajo, la vida social
y la familia estamos tan liados que vamos
corriendo a todas partes. ¿El resultado? Pasar
por casa entre plan y plan para cambiarnos no
es una opción, y nos da la sensación de que
los tiempos en que íbamos bien vestidos a
todos lados se difuminan muy, muy lejos en el
horizonte.
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