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Gorráiz, 22 de octubre de 2004 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Crónica de la conferencia de Don José María Lassalle, “A 15 años del Muro de 
Berlín”, celebrada el 21 de octubre a las 19 horas, en la sede de Institución Futuro 

 
 

 “Occidente tiene que tomar la decisión  
de enfrentarse a la barbarie” 

 
 

José María Lassalle, Diputado al Congreso por Cantabria y ex director de la Fundación 
Carolina afirmó ayer en una conferencia celebrada en la sede de Institución Futuro que 
“los países occidentales tienen que retomar la capacidad de decisión que demostraron 
para acabar con el comunismo, y hacer frente a la barbarie del islamismo radical, porque 
está en juego nuestra libertad”. Su intervención se produjo en el marco de la 
conmemoración del XV Aniversario de la Caída del Muro de Berlín, dentro de las 
actividades europeístas del think tank Institución Futuro. 
 
El conferenciante afirmó que quince años después del derrumbamiento del Bloque del 
Este, Occidente parece haber olvidado los motivos que condujeron a la caída del Muro y el 
espíritu de libertad que animó a no doblegarse ante la amenaza del imperialismo soviético. 
“A comienzos de los años ochenta, los países democráticos supieron sobreponerse al 
desánimo provocado por la Guerra Fría y la supuesta fortaleza de la Unión Soviética. 
Adoptaron de nuevo la estrategia de contención para frenar el empuje de los comunistas y 
abrieron nuevos frentes de batalla, que concluyeron con la derrota de la URSS y sus 
aliados”. La fe en la libertad y en la justicia, mostrada por líderes como Juan Pablo II, 
Margaret Thatcher o Ronald Reagan, llevaron a descubrir que el gigante soviético tenía los 
pies de barro. “A partir de entonces, un deseo de ser libres se extendió por todo el Este de 
Europa”. 
 
El Muro de Berlín ya es Historia 
Lassalle señaló que el mundo occidental no puede detenerse eternamente en el recuerdo 
del Muro de Berlín, “porque ya es parte de la Historia. Por desgracia, los atentados del 11-S 
y todo lo que ha ocurrido después nos han enseñado que tenemos que volver a luchar cada 
día por nuestra libertad a base de decisión, coraje y sacrificio”. El problema es que buena 
parte de la sociedad ha renunciado a este propósito. Prefiere dejar el ejercicio de la 
libertad en manos de las instituciones públicas, en la creencia de que ellas sabrán 
garantizarla sin que los ciudadanos intervengan. Sin embargo, esta actitud de falta de 
compromiso público, motivada “por la dispersión individualista, el hedonismo y la 
burocratización”, y amparada “en la tiranía de un canon mayoritario que nos impone el 
igualitarismo”, no va a ser capaz de doblegar la barbarie del terrorismo internacional. 
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Para José María Lassalle, la postura pasiva de Occidente ante los ataques islamistas 
“acrecienta la impresión de que somos débiles, mientras nuestro enemigo parece 
formidable, cuando no debería ser así”. El islamismo radical se niega a aceptar la 
modernidad, y reacciona con violencia nihilista ante un mundo complejo que no quiere 
aceptar ni entender. Ante esto, los países occidentales “debemos recuperar la fuerza 
colectiva y demostrarles que amamos la libertad. De algún modo, la Cuarta Guerra 
Mundial ya ha comenzado. Para vencer en ella, nuestra fuerza no reside en el capitalismo, 
ni en el poder militar. Nuestra fuerza es la voluntad de luchar por la libertad amenazada”. 
 
El papel de España 
Con respecto al papel de España en este pulso, el ponente dijo que “el Gobierno actual 
pretende que nuestro país asuma un estatuto de neutralidad en el conflicto con el mundo 
islámico. Me parece un error diplomático, porque España es la pieza básica en la estrategia 
contra el islamismo. Las fronteras de la Península, sobre todo el corredor del 
Mediterráneo, son el nuevo telón de acero que separa a Occidente del Islam. Los islamistas 
son bien conscientes de ello, y por eso veían un problema en que España mantuviera una 
relación privilegiada con los Estados Unidos. La alianza especial con Norteamérica 
reforzaba la posición militar de nuestro país”. Además, la neutralidad es difícil porque, 
para el ideario de los radicales, España, desde Al-Andalus, es una tierra que pertenece a la 
comunidad musulmana. “Toda tierra en la que se ha predicado las enseñanzas del Corán 
queda como siempre como parte del Islam”.  
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Currículum vitae de D. José María Lassalle 
 
 
José María LASSALLE RUIZ, santanderino, 37 años, en la actualidad es Diputado a Cortes 
por Cantabria, Portavoz Adjunto del PP en la Comisión de Cultura del Congreso de los 
Diputados y Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, desempeñando el cargo de 
Secretario de Estudios y Programas. En la actualidad es Profesor de Sistemas Políticos 
Comparados en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid y colaborador del diario ABC, 
del Grupo Vocento y de la Fundación FAES. 
 
Doctor en Derecho, ha sido profesor de las Universidades de Cantabria y Carlos III de 
Madrid, Sub-director del Colegio Mayor Isabel de España de la Universidad Complutense 
de Madrid, Coordinador Científico del Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos 
de la Fundación Carolina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Director de esta Fundación 
de agosto de 2003 a marzo de 2004, es autor de varias monografías: John Locke y los 
fundamentos modernos de la propiedad (Dykinson, Madrid, 2001), Isaiah Berlin: una 
reflexión liberal sobre el ‘otro’ (FAES, Madrid, 2002), Locke, liberalismo y propiedad 
(Colegio de Registradores de España, Madrid, 2003) y Raymond Aron: un liberal 
resistente (FAES, Madrid, 2004). Entre sus colaboraciones científicas cabe destacar: 
Stefan Zweig o el liberalismo como destino (Revista de Occidente, núm. 262, 2003), Dos 
legitimidades, dos imperios: Austria-Hungría y los EE. UU (Revista de Occidente, núm. 
277, 2004) y Bajo el volcán de la democracia (Nueva Revista, núm. 95, 2004), entre otros.   
 

 
 


