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"POLITICA Y FUERZAS ARMADAS
Características y Misiones Constitucionales de las FF .AA."
Adolfo Paúl Latorre.
Revista de Marina, Valparaíso 1999, 421 pp.
Fernando Thauby García *

1 autor de esta obra, Capitán de Navío Sr. Adolfo Paúl Latorre, pertenece a esa selecta y escasa categoría intelectual constituida por
los que aman el estudio y lo practican con devoción y seriedad.
Luego de una brillante carrera naval durante la cual obtuvo el Magíster
en Ciencias Navales y Marítimas otorgado por la Academia de Guerra Naval
y el Magíster en Ciencia Política otorgado por la Universidad de Chile, prolongó su relación con el mar desempeñándose como Práctico en el Puerto
de Coquimbo y continuó su vocación intelectual egresando como
Licenciado en Derecho por la Universidad Católica del Norte, sede
Coquimbo. Esta obra, que constituye su tesis de licenciatura fue además
distinguida con el Premio Ministerio de Defensa Nacional 1998.
Con modestia, el Comandante Paúl describe su obra como "fundamentalmente, una tesis de compilación y análisis de contenido". Sin embargo, la profundidad
y objetividad con que selecciona, elabora y relaciona una amplia variedad de opiniones respecto a los temas que trata, la constituyen como una obra de gran originalidad. Hasta donde
alcanzan mis conocimientos e informaciones acumuladas en muchos años de docencia e investigación, no existe otra publicación comparable a la que estoy presentando.
La obra está conformada por un Prólogo, cinco Capítulos y un Epílogo. En el Prólogo,
se describe el tema y la forma de aproximación a su estudio, la estructura de la obra, la téc-
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nica de investigación empleada y la estructura valórica del autor.
Los cinco capítulos siguientes van tratando , sucesivamente, la descripción pol ítica, jurídica y social de las FF.AA.; las FF.AA. en la Constitución; las características y las misiones de
las FF.AA., el Consejo de Seguridad Nacional y por último, las reformas que se han propuesto
a la Constitución.
El Capítulo 1, Política, Derecho y Fuerzas Armadas, por ejemplo, describe el ordenamiento
político en que existen las FF.AA.: la sociedad, el bien común y la nación, el estado, la sociedad civil, la democracia, la legitimidad del gobierno y el derecho de rebelión. ¿Quién de nosotros no se ha sentido incapaz de comprender, explicar, argumentar y responder con solidez
cuando estos temas se presentan en formas que intuimos sesgadas o derechamente falsas?
En este mismo Capítulo, se trata el conflicto social, la política internacional, el derecho internacional y los conflictos internacionales.
¿Qué significa que las FF.AA. sean apolíticas, obedientes y no deliberantes? ¿Significa
que sus miembros son ciudadanos limitados o de segundo orden? ¿A quién se debe obediencia?
¿En qué condiciones no se debe obediencia? Preguntas difíciles de responder pero que de
ninguna manera son retórica ajena a nuestros intereses reales; por el contrario, son temas
de diaria vigencia e interés y que se explican con meridiana claridad en el Capítulo 111 de esta
obra.
Se hace gran caudal de la función de mantenimiento del orden institucional que la
Constitución entrega a las FF.AA., pues bien, ¿qué es exactamente lo que eso significa? El
Comandante Paúl nos lo explica en detalle y en forma amena en el Capítulo IV.
Uno de los grandes méritos de este trabajo es que presenta en forma ordenada,
clara, accesible y exhaustiva toda la problemática que suele interesar a un lector lego en la
materia. Explica los problemas jurídicos, constitucionales, reglamentarios y valóricos en términos comprensibles para un lector naval común; le muestra las diversas posiciones existentes al respecto y le señala las razones que hacen a algunas más válidas que otras. Las notas
a pie de página, que en muchos libros suelen contener una oda a la erudición del autor en este
libro son fuente de información de gran interés, muchas veces con humor y siempre con imparcialidad y tolerancia.
Pero no nos engañemos, el Comandante Paúl es imparcial pero no es neutral. Toda su
obra está impregnada de su concepción clásica y tomista del hombre, se afirma en una sólida formación cristiana y enfrenta los diversos temas con la visión recta y sin dobleces propia de su formación naval.
En tiempos en que se relativizan los valores, se duda de la nacionalidad, se cuestiona
el valor del honor y se hacen "políticamente correctas" las modas intelectuales europeas y
estadounidenses, este libro nos pone ante el sólido edificio de las instituciones, las costumbres,
los valores y las tradiciones nacionales que nos han acompañado desde el nacimiento de la
República y nos da poderosas razones que nos motivan a defenderlas y protegerlas, ya que
una vez destruidas su ausencia será irremediable.
Recomiendo encarecidamente a todos los oficiales de marina incorporar este libro a su
biblioteca personal por ser un documento de inestimable ayuda para resolver interrogantes
que con frecuencia surgen en nuestro trabajo. Aclara y rebate una ampl ia variedad de aseveraciones sin fundamento o más aún de falacias, distorsiones y falsedades que de tanto repetirse y a falta de refutaciones claras, terminan por transformarse en "verdades".
Nadie puede exigir a un oficial de marina que domine a cabalidad temas tan diversos
y complejos como los que trata el Comandante Paúl en su obra, pero es un deber de todos
nosotros estar en condiciones de comprenderlos e interpretarlos cuando sea necesario. Este
libro nos lleva de la mano a través de ellos con honestidad, rigurosidad y claridad.
La obra que estamos presentando fue editada reciéntemente por nuestra Revista de Marina
y puede ser adquirida en una edición económica, pero con la calidad habitual de las publicaciones de dicha Revista.
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