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JOSÉ MANUEL DEL VALLE
Universidad de Alcalá 

Foro de Debate ha sido una iniciativa del Decanato de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Alcalá, y concretamente de quien fue el Decano hasta septiembre 
de 2020, el profesor doctor don José Enrique Bustos. Su objetivo estuvo en ofrecer al 
profesorado y a alumnos de doctorado en Derecho un aula abierta en la que pudiesen 
con libertad intercambiar opiniones sobre temas jurídicos o sobre temas históricos, 
políticos o sociales de los que se deduzca relevancia jurídica. Desde su inicio y hasta 
su terminación, en marzo de 2020, Foro de Debate ha permanecido abierto durante 
cuatro cursos académicos consecutivos.

En Foro de Debate participaron durante esos cuatro cursos muchos expertos 
en ciencias sociales, que no eran necesariamente juristas: profesores, catedráticos 
de historia o de filosofía, sociología… Eventualmente, el Foro de Debate se abrió a 
docentes de ciencias sociales en general y a alumnos del doctorado en Derecho; se 
abrió también a alumnos de este mismo grado, cuando se estimó que debían partici-
par en el coloquio.

Las actividades realizadas en el Foro de Debate durante el curso académico 
2019-2020 fueron pocas, solamente dos, pues quedaron interrumpidas en marzo de 
2020 por el estado de alarma decretado con motivo de la pandemia debida al CO-
VID-19. A continuación, daremos noticia de esas actividades anunciadas 1.

El día 4 de diciembre de 2019, participó en el Foro de Debate el doctor, y doctor 
honoris causa, don Roberto Moreno Espinosa, presidente de la Academia Internacio-
nal de Ciencias Político–Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. y Profesor de 
Carrera de la Universidad Autónoma del Estado de México (campus Amecameca). 
Disertó sobre el tema “La cuarta transformación del Estado mexicano ¿hacia un 
cambio de régimen?”.

El ponente invitado resaltó que en México, hace muy poco tiempo, arrancó una 
transformación que es indispensable analizar desde diferentes ángulos y enfoques 
con el objeto de arrojar luces en torno a sus impactos y repercusiones. Como indicó, 
“se trata de una transformación de alcances de allende las fronteras; también puede 
considerarse como una revolución pacífica que apunta a objetivos y metas de largo 
aliento, la cual puede derivar en un nuevo modelo económico–político y social de 

1 El compilador de esta información agradece mucho a los ponentes del Foro de Debate 
2018-2019 la ayuda prestada para elaborar la síntesis de sus ponencias y la documentación que le 
han proporcionado, información y documentación sobre las que ha trabajado y que en gran medida 
ha reproducido, y por supuesto, como último usuario de esa información y documentación, asume 
la responsabilidad de lo publicado en el Anuario.
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tintes inéditos, por lo que resulta indispensable proceder al estudio y análisis de las 
premisas, condiciones y contextos que la están haciendo posible”.

Fiel a lo apenas enunciado, el ponente llevó a cabo un análisis de la que denomi-
nó cuarta transformación del Estado mexicano, con base en un planteamiento meto-
dológico que se desglosaba en seis marcos de referencia: a) histórico, b) político, c) 
legislativo, d) social e) económico y f) prospectivo, porque consideró que ello per-
mitiría escudriñar aspectos fundamentales de carácter explicativo de un fenómeno 
histórico político que está afectando a múltiples aspectos y ámbitos de la vida nacio-
nal mexicana, y que además, está impactando otras latitudes y públicos. Reformas 
políticas, laborales y sociales de calado están iniciándose en México desde el inicio 
de la presidencia de López Obrador, que permiten augurar un futuro mejor a amplios 
sectores de la población. Pero, según el ponente, “a la difusión de tales reformas se 
oponen muchas veces las barreras que los medios de comunicación de corte conser-
vador y partidarios del statu quo insertan; sin embargo, las redes sociales, por el 
papel que juegan actualmente, atenúan y trascienden las barreras y las resistencias 
que, a través de la deformación, la desinformación y las denominadas fake news, 
entre otras, limitan y entorpecen la comprensión del fenómeno social y económico 
que está viviendo México”.

El miércoles, 5 de febrero diciembre de 2020, participó en el Foro de Debate la 
Profesora Ayudante Doctora de la Universidad de Alcalá doña María del Val Gago 
Saldaña, que desarrolló la conferencia titulada “El problema de la sucesión y las 
luchas de poder en la cosmogonía clásica”.

Indicó la profesora Gago Saldaña que según el historiador Heródoto, fue Hesío-
do, junto con Homero, quien había creado sus dioses a los griegos. La Teogonía de 
Hesíodo describe el origen de los dioses (que es lo mismo que el origen del mundo) 
en un proceso que va desde el Caos al Cosmos, al orden perfecto sancionado por 
la justicia de Zeus y habitado por las primeras razas humanas, conocidas como las 
Edades del Hombre. Hesíodo, que a su vez se inserta en una línea de tradición muy 
antigua (prehelénica), hace que en su poema se entrecrucen de la forma más íntima 
la realidad y el mito, pues en esta época (ss. VIII-VII a.C.) la realidad del mundo se 
capta a través de la imagen mitológica. Así, conceptos como la Justicia y la Ley se 
presentan como divinidades, hijas, por cierto, del soberano Zeus, quien consiguió 
erigirse como garante del nuevo orden tras vencer en diferentes batallas cósmicas 
que encarnaban el eterno problema de las luchas por el poder.

Como antes mencionamos, las actividades del Foro de Debate cesaron por fuer-
za mayor en marzo de 2020.


