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ELOGIO DE LA TRADICIÓN 

Por JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación/ 

 
LA tradición no tiene, en general, buena prensa puesto que suele identificarse con lo arcaico, lo 
vetusto, lo antiguo. En definitiva ser tradicional parece ligado a no estar abierto al cambio, el quedarse 
anclado en el pasado. Y lo que resulta más perverso: declararse amante de la tradición parece ser una 
patente de exclusión de la senda del progreso. Para ser progresista parece necesario romper con el 
pasado, despegarse de las tradiciones. El calor de las viejas certidumbres ya no calienta nuestros 
hogares. 
 
La tradición, término de origen romano, en cuanto entrega de cosas o valores, viene también a 
significar en el plano filosófico el conjunto de valores o principios definitivamente aceptados en la 
historia del pensamiento, pasando a configurar el núcleo de las verdades que la Humanidad amplía o 
modifica en relación con la conciencia social de cada época. Y de alguna forma, lo que con la tradición 
se está significando es la sucesión de actos y/o costumbres que se van transmitiendo de generación en 
generación. 
 
Ser tradicional no es incompatible con el progreso, con el cambio, con la mejora. Más bien al contrario. 
Modernidad y tradición, sabiamente mezcladas, son la quintaesencia del progreso. Yo tengo en mi casa 
toledana una piedra grabada -cara a mis nietos- con estas palabras: «Sólo dos legados podemos dejar 
a nuestros hijos/uno alas, otro raíces/ Ilusiones y tradiciones». Es algo que lo vivo muy dentro y en lo 
que creo profundamente. Por eso mi árbol preferido es el olivo, ya que conjuga perfectamente la 
tradición milenaria con el despliegue de ilusiones hacia todo lo alto. Es más, pienso que sólo se puede 
avanzar desde el apoyo de lo pasado, de lo vivido -por uno o por los demás- a lo largo de la Historia. 
Mi rector de Valladolid, en mi primera plaza de catedrático en 1970, Luis Suárez, decía no hace mucho 
en estas mismas páginas que «es tópico repetido que los pueblos que olvidan su Historia están 
condenados a repetirla. Con lágrimas, desde luego». Y el rector Gabilondo, de la UAM, nos decía hace 
unos meses con motivo de un homenaje al profesor Alonso Olea que «nada ennoblece tanto como el 
agradecimiento y la memoria». Sin memoria no hay pueblos, porque no hay historia; sin recuerdos no 
hay actuaciones personales responsables, porque es fácil que resulten ancladas en el vacío. 
 
En el mundo del Derecho, como agudamente señala Carbonnier, existe una innata repugnancia a los 
cortes abiertos. Por eso el Derecho ama las disposiciones transitorias. Y las revoluciones, incluso las 
más radicales, han conservado una buena parte del Derecho vencido. Ante nuestros ojos, dice 
Carbonnier, existen hechos que se transforman en derecho y que son reconocidos por el Derecho como 
si llevaran en sí mismos el poder de metamorfosis. Estos hechos-derecho los descubrimos en la 
costumbre, que al final son hechos repetidos en el tiempo. 
 
Pero yendo más allá del universo jurídico, en la vida diaria, política, social, económica y cultural, es 
preciso hacer un alegato en pro de la tradición. Como casi todo en la vida: «In medio virtus». Ni todo 
puede ser innovación, que nos puede precipitar al abismo, ni todo puede quedarse en la tradición que, 
acaba generando el anquilosamiento. En los tiempos que vivimos el verbo más apasionante es 
acelerar. Todo deprisa, pronto, sin raigambre en el pasado. Y ello puede llevar, y lleva normalmente, a 
la desilusión y a la imperfección. Por ejemplo, la filosofía tradicional no es la negación del espíritu 
progresista, sino su condición. Yo suelo decir que el compendio mayor de sabiduría y a la vez una 
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inmejorable guía práctica de actuación en todas las facetas de la vida es el refranero español (al menos 
para nosotros). Ahí radica toda la experiencia de siglos, con el marchamo inmejorable de haber vivido 
por multitud de personas la certeza del dicho. E incluso en la duda, el refranero nos ofrece una sagaz 
alternativa como en el caso de madrugar (en lo físico, en los negocios y en el saber). «Al que madruga 
Dios le ayuda», pero enseguida viene la corrección: «No por mucho madrugar, amanece más 
temprano». Y es que la tradición es una fuente inagotable de enseñanza, siendo gran temeridad el 
echársela a la espalda, como mochila inservible. Naturalmente que el tema de la tradición da para 
mucha disquisición en campos muy varios, pero yo sólo quiero traer a colación algunas reflexiones 
sobre temas que nos afectan en la vida diaria. En esa línea quizá lo más llamativo es el tinte 
anacrónico y rancio con que hoy se considera por muchos la práctica de las virtudes humanas, vamos a 
decir tradicionales. Por ejemplo, la lealtad. 
 
La lealtad entraña el cumplimiento de lo que el honor y la bonhomía exigen cumplir. Ser leal es ser fiel 
a las convicciones, a las creencias, a la palabra dada. Que hoy haya tanto papel y tan poco apretón de 
manos, en el mundo de los negocios, es un claro síntoma de lo poco que nos fiamos del prójimo, de su 
lealtad a la palabra dada. Pero además presumir de lealtad no está muy bien visto en círculos 
«progresistas». Parece algo arcaico, pasado, anacrónico. Cuando en 1978 estaba al frente del Instituto 
de Estudios Sociales redactando el Proyecto del Estatuto de los Trabajadores, tuve que sustituir la 
«deslealtad», que figuraba en el anterior texto legal como causa de despido, por «trasgresión de la 
buena fe contractual». Y todo porque la deslealtad, como la fidelidad, sonaba a muchos a esencias 
«franquistas». Así, como suena. 
 
En las costumbres, populares o familiares, también se nota una tremenda erosión producida por los 
continuos ataques y minusvaloraciones que muchos producen en nombre de un falso progreso. 
Mientras tales costumbres no sean objetivamente reprobables -como muchas efectivamente lo son, 
desde la ablación hasta tirar una cabra del campanario-, tienen un valor en sí mismas que las hace 
dignas de guarda y si acaso de mejora, pero no de olvido. Mucho habría que decir en este campo 
respecto de la familia, pues si afortunadamente hay muchas costumbres ancestrales que han sido 
superadas -como por ejemplo el trato de usted a los padres- se han perdido otras, muy ligadas al 
respeto a los padres y a la cohesión familiar. 
 
No quiero entrar a fondo, pues excedería con mucho el propósito de estas palabras, en la pérdida de 
los valores tradicionales respecto de la Nación y de los signos que representan a la Nación. 
Especialmente la bandera. No juzgo las creencias nacionalistas -separatistas, pues lógicamente quien 
esté en esa onda sólo valorará los signos de su nación. Y además, ¡cómo los valoran! Con todo tipo de 
apoyos institucionales a la bandera, el folclore, vestimenta, etc... Lo malo es que, en esa tarea, un 
tanto incoherente, de valorar sus signos de identidad y arrumbar los de España, han logrado que 
nuestra bandera, por ejemplo, sea una seña de identidad en muchos casos vergonzante. 
 
Y así podríamos seguir en otros muchos campos. No es menor el de la gastronomía. En España, desde 
que los foráneos nos visitaban aborreciendo nuestras frituras, hemos logrado un aprecio internacional 
de primer nivel hasta el punto de que uno de nuestros cocineros, como Adriá, está reconocido como 
«best the best». Pero esa modernidad en nuestros platos no puede llevarnos al abandono de la 
tradición culinaria de tanta riqueza y de tanto sabor. Una vez más tradición y modernidad, pues de lo 
contrario perderíamos nuestras señas de identidad. 
 
Y no digamos en la agricultura y en la construcción. Mucho se ha avanzado técnicamente, pero los 
viejos hábitos de siembra y cuidado de los productos agrícolas y de los modos de construir siguen 
siendo de respeto. Y cuando se saltan los hábitos ancestrales a veces se producen catástrofes. 
 
Puede ser que los que amamos las tradiciones seamos los últimos samuráis, pero si así fuera, 
muramos al menos predicando y practicando nuestras creencias. 
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