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«1812 fue el gran paso hacia
la convivencia en libertad»
«Navia es encantadora, aquí me siento bien»

Jaime Alberti. gustavo garcía

JAIME ALBERTI Profesor de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Oviedo
Navia,
Gustavo GARCÍA
Jurista reconocido, profesor de Derecho Natural y estudioso de la obra de Francisco Martínez
Marina «Teoría de las Cortes», Jaime Alberti ofreció ayer en Navia su visión sobre este autor y
su importancia en el Cádiz de 1812.
-¿Qué tal se encuentra en Navia?
-Aquí me siento muy bien rodeado de amigos, como Servando Fernández o el profesor Anes.
Vengo encantado, aunque no me gusta mucho predicar fuera de la clase ahora que estoy
jubilado, pero vengo encantado, es un pueblo encantador.
-¿Es la «Teoría de las Cortes» la obra más importante sobre las asambleas políticas
representativas?
-En su tiempo sí, hoy en día no. Como documento histórico es de lo más importante antes de la
Constitución de Cádiz.
-¿Qué influencia tuvo en el proceso constitutivo?
-Mucho, a pesar de que la obra se edita en 1813. Indudablemente, la influencia de él como
intelectual en los procuradores de las cortes fue muy importante, incluso en las provincias de
ultramar.
-¿Cómo llegó a ser un eclesiástico con una mentalidad tan liberal?
-Él era un hombre liberal porque procedía de una formación francesa, de la Ilustración. Es un
hombre con una formación eclesiástica ortodoxa, pese a que le acusaron de heterodoxo. Tenía
una formación importante, conocía a autores extranjeros, manejaba el francés. Era un
sacerdote liberal y eso le costó algún disgusto con la Inquisición.
-¿Qué repercusión tiene el Cádiz de 1812 en el día de hoy?
-Quizás tengamos una idea de la Constitución de Cádiz excesivamente idealista, pero qué
duda cabe que fue el gran paso hacia la convivencia en libertad de los españoles.

