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LA CONSTITUCIÓN DE ESPAÑA 
EN SUS PRIMEROS 30 AÑOS

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne*

7

* Sesión del día 7 de octubre de 2008.

La Constitución vigente en España presenta una serie de originalidades
que vale la pena comentar. Es la única que fue elaborada por un Parlamento ordi-
nario, sin especial encargo de elaborar una Constitución; por lo mismo, pasó por
un Congreso de los Diputados y un Senado. El Congreso fue totalmente elegido,
mientras que en el Senado hubo un número limitado de senadores nombrados por
el Rey, entre los que estaba el flamante Premio Nóbel de Literatura, Camilo José
de Cela, que se distinguió por sus contribuciones relativas a la terminología
empleada. A diferencia de lo ocurrido en la Europa posterior al Tratado de Versa-
lles, en la que surgió un grupo de constitucionalistas dispuestos a apurar nuevas
ideas de perfección constitucionalista, respecto de los Estados creados en el siglo
XIX, fueron escasas las aportaciones que después de la 2ª Guerra Mundial se inclu-
yeron en las nuevas Constituciones (Portugal, Grecia), debiendo en cambio subra-
yarse la influencia producida por la aplicación de varios textos dedicados a hacer
listas de los Derechos Humanos, a nivel europeo o mundial. Con todo, desde una
visión superficial la única novedad institucional, después de los trabajos de la
Ponencia del Congreso (de la que me honré en formar parte), de la Comisión del
Senado, de los Plenos de ambas cámaras y de la Comisión Mixta (de la que fui
excluido) sería, en primer lugar el Defensor del Pueblo, en la creciente extensión
de una institución, de nombre Ombudsman, por el crecimiento de las Administra-
ciones Públicas, después de un recorrido por los primeros usuarios, los países
escandinavos.

En cambio, hay otra adición en este texto constitucional, respecto de los
anteriores, que es la creación de autonomías regionales (con un carácter mucho
más ambicioso que en la Constitución de 1931) y en torno al cual han surgido los
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temas más difíciles de la nueva era constitucional. No porque no estuvieran pre-
vistos por los redactores de la Constitución, que dieron al gobierno (art. 55) amplios
poderes para restringir los posibles abusos, pero lo cierto es que dicho artículo no
ha sido aplicado ni una sola vez, y que en este momento la disparatada consulta
popular del Lendakari Ibarretche intenta nada menos que plantear una inviable
consulta de secesión total del País Vasco (Euskadi) del resto de España, del mis-
mo modo que desde Cataluña se ha intentado poner en vigor un sistema de finan-
ciación autonómica claramente contrario a los principios y al mismo tenor literal
de importantes artículos constitucionales.

Al servicio de estas causas han surgido diversos movimientos terroristas,
como ETA en el País Vasco (que hasta la llegada del Presidente Sarkozy disfrutó
de una inadmisible libertad por parte de varios gobiernos franceses, con algunos
de cuyos titulares tuve ocasión de conversar con toda sinceridad), hubo un inten-
to igualmente en Cataluña, que cometió unos pocos asesinatos políticos, pero que
fue rápidamente rechazada por la sociedad catalana, y en la propia Galicia, don-
de un descerebrado “Exército guerrilleiro galego” cometió varios crímenes (entre
ellos, la voladura de mi casa de vacaciones en Perbes), para ser igualmente recha-
zada por la mayoría de la población.

La intención del constituyente fue correcta, pero es necesario aclarar una
serie de cosas en materia de los idiomas. Personalmente, entiendo que todos los
problemas posibles tendrían solución dentro de la propia Constitución, sin nece-
sidad de reformas, pero exigen una clarificación política, en los programas electo-
rales, en los sistemas educativos, en los debates parlamentarios, en las resolucio-
nes judiciales (en particular, del Tribunal Constitucional) para asegurar la unidad y
permanencia de uno de los Estados más antiguos y más consolidados de Europa,
que además, disfruta de una lengua extendida por varios continentes y que figura
entre las más nobles y prestigiosas del mundo, el castellano o español, la lengua
de Cervantes.

Y todo ello en un momento en que por Europa entera se advierte la serie-
dad del problema, como lo confirman las desintegración de Yugoeslavia, el problema
planteado en el Reino Belga, y todos los demás que, de modo u otro, están creando
conflictos, fracturas, genocidios monstruosos y otros desgracias en nuestro mundo.

TEXTOS CONSTITUCIONALES

En el Preámbulo figura un párrafo que dice lo siguiente, entre los fines
de la Constitución: “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejer-
cicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.

8
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Nada de ello se opone a la unidad del Estado español, sin perjuicio de las auto-
nomías previstas en el Título VIII”.

En el Título Preliminar, hay alusiones a los temas que nos ocupan.

En el Artículo 1, el número 2 dice de modo claro y tajante: “La soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Más
claro imposible: una soberanía única e indivisible.

Ello es confirmado de modo igualmente inequívoco en el artículo 2: “La
Constitución se fundamenta en la indivisible unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y se reconoce y garantiza el derecho a
la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad
entre todas ellas”. Debe reconocerse que la introducción de la voz nacionalidades
no fue un acierto (yo me opuse), pero no cambia lo esencial de las decisiones jurí-
dicas.

El artículo 3 dice que “el castellano es la lengua española oficial del Esta-
do” añadiendo que todos los españoles tienen el deber de conocerla y derecho a
usarla”. En el número 2 del mismo artículo 3 se dice lo siguiente: “Las demás len-
guas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuer-
do con sus Estatutos”.

El número 3 del citado artículo añade lo siguiente: “La riqueza de las dis-
tintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural, que será obje-
to de especial respeto y protección”.

Creemos que en estas disposiciones generales hay una importante base
interpretativa antes de pasar al análisis del Capítulo tercero de la Constitución, “De
las Comunidades Autónomas”. No obstante, aún mencionaremos del Título Preli-
minar los artículos 8 y 9.

El artículo 8 trata de las Fuerzas Armadas y dice lo siguiente: “Tienen
como misión garantizar lo soberanía e independencia de España, defender su inte-
gridad territorial y el ordenamiento Constitucional”.

El artículo 9 subraya que “los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

En el Titulo 1 (Derechos y deberes) merece ser recordado el artículo 40
“Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso
social y económico, y para la distribución de la renta regional y personal más equi-
tativa, en el marco de una política de estabilidad económica”.

9
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1 Como es sabido, tras la Guerra de Sucesión, en el Reinado de Felipe V, se abolieron los fueros de con-
tenido económico, excepto los de carácter fiscal, hasta hoy vigentes en Navarra y el País Vasco.

10

También interesa el articulo 46: “Los poderes públicos garantizarán la
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que
sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley Penal sancionará los atentados con-
tra este patrimonio”.

El Título VIII, “De la organización territorial del Estado” es el dedicado a
las autonomías territoriales, en tres niveles: municipal, provincial y regional. Se
divide en tres capítulos. El primero establece los principios generales.

Artículo 137 dice que “El Estado se organiza territorialmente en munici-
pios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan” y añade
“Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses”.

El artículo 138 desarrolla otro principio general: el de la solidaridad: “El
Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en
el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y aten-
diendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Y en su número 2 aña-
de: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no
podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”1.

El capítulo segundo 2 “De la Administración Local” recuerda en tres artí-
culos (140,141 y 142) lo relativo a las administraciones locales y provinciales; y al
final del artículo 142, dice que “se nutrirán fundamentalmente de tributos propios
y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

A estos se refiere el más extenso e innovador capítulo Tercero (artículos
143 a 158). El artículo 143 indica quiénes pueden optar a la condición de Comu-
nidades Autónomas: “las provincias limítrofes con características históricas, cultu-
rales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad
regional histórica. La aplicación de los indicados criterios se realizó con gran gene-
rosidad, y las demandas de autonomía fueron probablemente más rápidas de lo
esperado, y no dieron lugar a dificultades. Ahora bien, desde la aplicación del pri-
mer Estatuto, el del País Vasco, hubo claras indicaciones de quienes aspiraban a
techos más altos, como hoy es público y notorio. 
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El artículo 144 autoriza a las Cortes Generales para que, mediante ley
orgánica, puedan flexibilizar los requisitos indicados, autorizando la aceptación de
provincias únicas (como son los casos de La Rioja o Cantabria) o para territorios
que no están integrados en la organización provincial o para simplificar el proce-
so previsto en el número 2 del artículo 143.

El artículo 145 prohíbe la federación, “en ningún caso” de varias Comu-
nidades Autónomas, y exige la autorización de las Cortes para celebrar convenios
sobre gestión y prestación de servicios.

Los artículos 146 y 147 se refieren a la elaboración de los Estatutos, que
en todo caso deberán ser redefinidos por Ley en las Cortes Generales. Su conteni-
do básico está descrito en el artículo 148, que también establece que su reforma
ha de ser aprobada por ley orgánica de las Cortes Generales.

El artículo 148 enumera las competencias que pueden ser asumidas por
las Comunidades Autónomas, en 22 números, aclarando que, pasados cinco años,
pueden ser ampliados dentro de los límites estrictos del artículo 149, que enumera
las competencias exclusivas del Estado, en total 32. No debe haber duda al respec-
to, así que prevalece la facultad del Estado para oponerse a cualquier extralimita-
ción. Por otra parte, se aclara que, en todo caso, el derecho estatal es supletorio
del derecho autonómico.

El artículo 150 establece la posibilidad de delegar las facultades exclusi-
vas del Estado a las Comunidades Autónomas, en el marco de los principios, bases
y directrices fijados por la ley estatal; establecimiento que, sin perjuicio de las
facultades de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá el control directo
por las Cortes Generales. El Estado podrá, además, dictar leyes armonizadoras de
las disposiciones de las Comunidades, dentro de sus competencias.

Los artículos 151 y 152 sientan las bases de criterios generales para los
Estatutos. El artículo 153 se vincula a los órganos de control de su funcionamien-
to, dando competencia al respecto al Tribunal Constitucional, al Gobierno, a la
jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas. El artículo 154
establece que en cada Comunidad Autónoma habrá un Delegado que coordinará
la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad y coordinará, en su
caso, con la propia de la autonomía.

El artículo 155 (que no sabemos que haya sido aplicado nunca) es el cese
definitivo de toda continuidad autonómica contraria a la Constitución o a la ley.
Dice así: “Si una comunidad autónoma no cumpliese las obligaciones que la Cons-
titución u otras Leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al
interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la
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Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por
mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar
a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del
mencionado interés general, añadiéndose que “para la ejecución de las medidas
“el Gobierno” podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades
Autónomas”.

El artículo 156, establece que “las Comunidades Autónomas poseerán
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias “con
arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad
entre todos los españoles”. El propio 156 y el 157 establecen los recursos disponi-
bles y el 158 permite completarlos con asignaciones con cargo a los Presupuestos
Generales, aparte de preverse la constitución de un Fondo de Compensación con
destino a gastos de inversión de Comunidades Autónomas o Provincias (hoy todas
las provincias pertenecen a una Comunidad Autónoma).

Finalmente, el artículo 161, al regular el Tribunal Constitucional, le atri-
buye (art. 161,2) el control de las disposiciones y resoluciones de los órganos de
las Comunidades autónomas. En su artículo 162 faculta a las asambleas y órganos
ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas a dirigirse al Tribunal Cons-
titucional en defensa de sus derechos.

Parece evidente, en virtud de todo lo expuesto, que la interpretación na-
cionalista de las autonomías en nuestra Constitución carece de todo fundamento.
Esperemos que el Gobierno de la Nación sepa estar en su sitio, y acabar con los
intentos de convertir la autonomía en lo que no es, con arreglo a nuestra Consti-
tución.
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INTRODUCCIÓN

En este babel legislativo —y lingüístico— que es el Estado de las Auto-
nomías, ocupan destacadísimo lugar los Ordenamientos urbanísticos. Sobre todo,
desde la irrupción de la tristemente célebre STC 61/1997, de 20 de marzo, que en
frase de uno de nuestros mejores administrativistas, “ha sido lo más parecido a un
tornado, que en unos segundos destruye súbitamente el pueblo construido pacien-
temente durante varias generaciones”1.

Y es que la atribución a las Comunidades Autónomas de la competencia
en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, como han hecho,
en aplicación del art. 148.1.3ª, CE, los Estatutos de Autonomía, no supone en abso-
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EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 
EN LA LEY DE SUELO DE 2008*

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez**

* Se utilizan las abreviaturas siguientes:
Ar. = Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi.
CE = Constitución Española.
Cc = Código civil.

CTE = Código Técnico de la Edificación.
INAP = Instituto Nacional de Administración Pública.
LAU = Ley de Arrendamientos Urbanos.
LOE = Ley de Ordenación de la Edificación.

LRRU = Ley sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones (Ley 8/1990, de 25 de julio)
LRSV = Ley sobre régimen el suelo y valoraciones (Ley 6/1998, de 13 de abril).

LS = Texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto-legislativo 2/2008, de 20 de 
junio.

LS/92 = Texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y valoraciones aprobado por Decreto-
legislativo 1/1992, de 26 de junio.

LUCat = Ley de Urbanismo de Cataluña.
RAP = Revista de Administración Pública.
RDU = Revista de Derecho urbanístico.

RN = El Notario del siglo XXI. Colegio Notarial de Madrid.
STC = Sentencia del Tribunal Constitucional.

** Sesión del día 21 de octubre de 2008.
1 García de Enterría, El derecho urbanístico español al comienzo del siglo XXI, en la Ob. col. “La carestía

del suelo. Causa y soluciones”, Consejo General del Notariado, 2003, p. 83.
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2 Por lo que ante el anuncio de un nuevo proyecto de Ley del Suelo se llegó a decir que no dejaba de
suscitar perplejidad, pues “no tiene en principio mucho sentido elaborar una Ley reguladora de una materia, de una
realidad social para que el legislador (estatal) es incompetente”. Así, Parejo Gamir, en “Una Ley del Suelo que no es
una Ley urbanística”, en la revista El Notario del siglo XXI, del Colegio Notarial de Madrid, nº 9 (septiembre-octubre
2006), pp. 37 y ss. En la misma línea crítica y en la misma revista, cfr. el trabajo de Paz-Ares, “En busca de un mode-
lo urbanístico”, pp. 44 y ss.
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luto la exclusión de la competencia del Estado ni de la Unión Europea. El art.
149.1, CE, atribuye al Estado competencia exclusiva en determinadas materias. Y
en ejercicio de esta competencia, debe dictar —y así se viene demandando— una
ley estatal que articule, a través de unas normas de aplicación plena, otras básicas
y otras supletorias de las autonómicas, el sistema jurídico urbanístico que destru-
yó la STC, a la que no faltó, por supuesto, el voto particular, extenso y razonado,
de Manuel Jiménez de Parga.

En el BOE de 26 de junio pasado se publicó el R.D. legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Suelo. En él se
refunde la Ley 8/2007, de 28 de mayo, con normas de las anteriores que habían
quedado vigentes.

La nueva Ley no cumple en absoluto lo que venía exigiendo la mejor doc-
trina. Ni su aplicación permitirá cumplir el principal objetivo que establece su art.
1º: garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los
deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio nacional.

Aunque hay que reconocer —en disculpa del legislador ordinario— que
poco podrá hacer, dado el alto techo de las competencias autonómicas2, por lo que
en éste, como en tantos otros aspectos, si realmente queremos seguir viviendo
regidos por un Ordenamiento jurídico, no existe otra solución que devolver al
Estado competencias que en su día se prodigaron y que se siguen prodigando a
favor de las Autonomías, y reformar la Constitución en todo lo que sea preciso.

Disfrutar de una vivienda digna y adecuada es uno de los derechos que
reconoce la Constitución a “todos los españoles” en su art. 47, encomendando a
los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer “las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Lo que es competencia de las Comu-
nidades Autónomas, según el art. 148.1.3ª, CE.

Pues bien, el objeto de este trabajo es ofrecer un resumen de las normas
que la nueva Ley de Suelo contiene, unas con carácter de legislación básica y otras
de aplicación plena, para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, garanti-
zando —en frase de su art. 1º— “la igualdad en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales”.
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3 Gálvez Montes, en el comentario al artículo 47, en los Comentarios a la Constitución (director Garrido
Falla), 3ª ed., Cívitas, 2001; Plaza González, en Martínez Calvo (coord.), Comentarios a la Ley estatal del Suelo, Lex
Nova, 2007, pp. 62 y ss.
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I
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

1. El derecho constitucional a una vivienda digna

El derecho de “toda persona” a un nivel de vida adecuado que le asegu-
re la vivienda figura en la Declaración Universal de derechos humanos (25.1); en
términos análogos, en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y
culturales, y, con fórmulas muy distintas, aparece prácticamente en las Constitucio-
nes de todas las Naciones que, como la española de 1978, se constituyen en “un
Estado social”, quedando para la legislación ordinaria la normativa para hacer rea-
lidad este “derecho”.

La nueva Ley del Suelo reconoce a todos los ciudadanos el derecho a dis-
frutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al prin-
cipio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de rui-
do u otras intromisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites
máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un pai-
saje adecuados (art. 4º, a).

No es una proyección del derecho a disfrutar de un medio ambiente ade-
cuado en todas sus manifestaciones, tal y como se reconoce en el art. 45, 1. CE,
sino en cuanto afecta a la vivienda que constituya el domicilio. Es indudable que
el derecho a disfrutar de un medio ambiente está presente en todas las manifesta-
ciones de la actividad de ordenación territorial y urbanística. Pero el art. 4º, en su
apartado a), es proyección del derecho constitucional del art. 47.

El artículo de la Constitución, incluido en el capítulo tercero de su título
I, dedicado a los “principios rectores de la política social y económica”, no se limi-
ta, a consagrar uno de los principios de nuestro Ordenamiento, sino que recono-
ce un derecho a “todos los españoles”. Pero un derecho sólo es derecho en cuan-
to reconoce a su titular un poder posible de actuación frente a la esfera jurídica de
otro sujeto de derecho3. Y ¿quién es el titular y frente a quién?. Y ¿qué es lo que
se puede exigir del sujeto pasivo?, ¿qué facultades integra el contenido de este
derecho?. Y ¿qué acciones pueden ejercitarse?

Porque la norma constitucional reconoce el derecho a “todos los españo-
les”, sólo a los españoles, pero a todos. ¿Y es que va a dejarse a la intemperie a todos
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4 Sobre el problema, me remito a mi trabajo “Urbanismo y vivienda”, Revista Jurídica de Navarra, nº. 38,
pp. 10 y ss. Y Ponce Soler, Poder local y guetos urbanos. Las relaciones entre el Derecho urbanístico, la segregación
espacial y la sostenibilidad social, INAP, 2002, en especial, pp. 102 y ss.
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esos miles de inmigrantes que van llegando a nuestra tierra hasta que obtengan la
nacionalidad española?4

Por supuesto, lo que en modo alguno supone este derecho es el recono-
cimiento a obtener una vivienda en propiedad que constituya el domicilio de la
persona. Ni siquiera el utópico Estado del bienestar se atreve a llegar a tanto. El
art. 47, CE, después de la solemne declaración de que “todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, añade: “los poderes públi-
cos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con
el interés general para impedir la especulación”. Lo que se traduce en legislación
y en acción de fomento y de intervención administrativa. Empezando por procu-
rar que haya suelo suficiente apto para ser edificado, para lo que las Administra-
ciones públicas no están siguiendo una política lo más acertada, para que en él
puedan llegar a levantarse edificios de uso residencial en un ambiente espacial que
reúna las condiciones que exige una vivienda digna, a la que puedan tener acce-
so todos los españoles —y no españoles que aquí residan—, y no solo a los que
alcancen razonables niveles de renta. Para lo cual hace falta, ante todo, que se edi-
fique —de aquí que la edificación pueda ser una obligación del propietario de sue-
lo urbanizado (art. 9,LS)—, y además que lo edificado reúna aquellas condiciones,
ejerciéndose una acción interventora en el mercado del suelo a través de distintos
medios —como los patrimonios públicos de suelo—, promoviéndose la construc-
ción de viviendas que gocen de protección pública a fin de que sean más asequi-
bles a las clases con menos medios económicos, e incluso construyéndose por las
propias Administraciones públicas, regulando su acceso sin infringir otros princi-
pios y derechos constitucionales como el de igualdad. El proyecto de Constitución
de la Unión Europea que se sometió a referéndum, realista, lo que reconocía es el
derecho “a una ayuda de vivienda a todos aquellos que no dispongan de recursos
suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por
la legislación y prácticas nacionales” (art. II, 94).

En el ordenamiento español se ha promulgado una copiosa normativa que
en algunos casos y aspectos llega a ser sumamente minuciosa, como la Ley andalu-
za de 21 de noviembre de 2005, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.

El derecho que se reconoce en el art. 4 de la nueva Ley, reproduciendo
la norma constitucional, es a “disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesi-
ble”. Derecho a disfrutar. No se precisa cuál sea el título que faculte para este dis-
frute. Lo que la Ley garantiza son las condiciones objetivas que han de darse para
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5 Me remito a mi trabajo, La dignidad de la persona, Cívitas 1986, pp. 37 y ss. y 116. Lorenzo Martín Retor-
tillo, en su trabajo “Construyamos la ciudad entre todos”, Revista Aragonesa de Administración pública, nº. 29, pp.
171 y ss.), dice:

“En la base de los presupuestos de los criterios que ordenan hoy el diseño de los poderes públicos, apa-
rece inequívocamente —no se olvide— el mandato-postulado de la dignidad de la persona. Vamos, ¡que la ciudad
sea para la persona, no la persona para la ciudad! Y eso, si no quiere adoptarse la postura del avestruz, exige mucho.
Y es que hoy debería ser posible conformar la ciudad pensando efectivamente en quienes hayan de habitarla, en cada
uno de sus habitantes. Y no como una aspiración ad calendas grecas, sino, como digo, como algo inaplazable. Pue-
de que se piense que tal empeño resulta utópico. No es mala la utopía como fase previa e imaginativa, como esta-
dio de preparación. Fallaría si por utopía se considerara lo irrealizable. No tendría por qué serlo, sabiendo en los tiem-
pos en que vivimos y los medios con que se cuenta, sobre todo cuando pensamos que nos merecemos una
Administración pública dispuesta a ocuparse de problemas reales y vivos. Tal sería la sola justificación de su existen-
cia. Por más que quienes gustamos de observar la cosa pública estemos especialmente perplejos e impresionados
viendo cómo buena parte de la clase política, de forma señalada desde el segundo semestre de 2005, se empecina en
agotar su tiempo y sus energías en problemas banales, artificiales e inventados, sin otra finalidad que tejer redes fic-
ticias para perpetuarse en el poder: me refiero al proceso, del todo gratuito, de la reforma de los Estatutos de Auto-
nomía, tal como se ha emprendido, sin sistema, sin reflexión de conjunto y sin consenso: lo iniciaron, amagando, los
vascos, luego los catalanes han soltado su gran trágala, protagonizado con tanta desenvoltura por algunos políticos y
unos cuantos intelectuales, pero sabiendo todos que, iniciado el proceso, nadie iba a resignarse a ser menos, lo que
significaba que ya estaba montado el tinglado de la farsa, con representaciones aseguradas para un buen número de
años. Lo que ciertamente no contribuye a prestigiar a dicha clase política ni a acrecer la confianza en ella de los ciu-
dadanos. Pero quienes creemos en el Estado y postulamos su racionalización, no por eso debemos dejar de exponer
y propugnar nuestras ideas, aunque apenas les quede espacio entre tanta maraña”.

Siempre ha sido una de sus preocupaciones la defensa frente a ese grave atentado que es el ruido, que
se produce con más intensidad en la ciudad, que —como dice— está llamada a ser un núcleo ruidoso. En Martín
Rebollo y Bustillo (dir.), Fundamentos de Derecho urbanístico, Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 1203 y ss.
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que la vivienda sea “digna, adecuada”. Ni el añadido de que sea “accesible” supo-
ne accesible a la propiedad. En definitiva, será la legislación reguladora de la
vivienda la que determinará estas condiciones objetivas para “asegurar la calidad,
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación y la adecua-
da protección de los intereses de los usuarios” (art.1, LOE), la legislación urbanís-
tica los estándares que ha de cumplir la urbanización y la legislación sobre medio
ambiente las inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites
permitidos.

Veamos qué medidas establece la Ley del Suelo para hacer realidad este
derecho.

2. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada

Pero ¿qué ha de entenderse por una vivienda digna y adecuada? Tanto el
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 (art. 11),
como la Carta Social Europea de 1961, se refieren, también, a una “vivienda ade-
cuada”, lo que obligadamente ha de vincularse a las exigencias de la dignidad de
la persona, ya que atentará contra su dignidad que la persona se vea en la nece-
sidad de habitar hacinada como un animal en locales inmundos sin las más ele-
mentales condiciones sanitarias e higiénicas5. Alguna Ley autonómica se refiere al
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derecho a una vivienda digna y adecuada para el desarrollo de la persona huma-
na [art. 11.2.a), de la Ley de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja, de
2 de mayo de 2006]. Pero ¿a qué nivel se pone el listón de estas exigencias? Por-
que se corre el riesgo de que sea tan alto que suponga un límite a la edificación
y, en definitiva, a unas viviendas que de otro modo podrían ser asequibles a cla-
ses humildes.

No hace mucho, cuando una ministra tuvo la ocurrencia de hablar de
viviendas de una cierta superficie, se produjo una reacción virulenta y hasta dema-
gógica sacando a relucir la lujosa mansión en que ella habitaba. No es que preten-
da defender a aquella ministra, pues nada más lejos de mis hábitos que hacer ale-
gatos a favor de ningún ministro ni autoridad cualquiera que sea su tenencia
política. Pero hay que tener en cuenta que es mejor una vivienda humilde, sin las
pretensiones que hoy se tienen y quedan reflejadas en viviendas sujetas a regíme-
nes de protección pública, respondiendo a unas apetencias propias del desafora-
do consumismo, a las que se da acceso a quienes pronto tendrán una segunda
vivienda —que no será su domicilio habitual—, si no la tiene ya. Pura demagogia.
Siempre será mejor una vivienda humilde, con unas condiciones mínimas, que esas
chabolas que tanto abundan en el contorno de las grandes ciudades —eso sí, en
la mayoría asoma la antena de la televisión— o esos campos en que viven haci-
nados los inmigrantes.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que por lo general las clases más
necesitadas son las que tienen mayor número de hijos, sobre todo entre los inmi-
grantes (que los hay en situación legalizada y no ya por esa normativa extensiva
e irreflexiva que padecemos). Y habrá que armonizar la política de vivienda con
la de la natalidad, no sea que vayamos a acabar castigando con las más duras
penas a los matrimonios que tengan hijos, como algún país socialista, o constitu-
yendo mérito preferente para tener acceso a una vivienda sujeta a algún régimen
de protección pública el menor número de hijos. La CE todavía impone a los pode-
res públicos asegurar la protección de la familia (art. 39.1), aunque la verdad, no
se sabe bien qué se entiende ya por familia. La LAU, al regular el derecho de retor-
no, se refiere a una vivienda de al menos 90 metros cuadrados (DA 8ª).

El art. 4 de la nueva Ley se refiere específicamente a que la vivienda que
constituya el domicilio esté libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de
cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación apli-
cable y en un medio ambiente adecuado. Lo que se traducirá en la exigencia de
unos requisitos básicos que ha de reunir la edificación destinada a viviendas, ade-
más de los generales. 
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3. Presupuestos de la edificación destinada a vivienda

La edificación destinada a vivienda ha de levantarse en una superficie de
suelo urbanizado, que en el planeamiento aplicable esté destinado a uso residen-
cial. Una de las exigencias del principio de desarrollo territorial y urbano sosteni-
ble, que consagra el art. 2 de la Ley, es que el suelo vinculado a uso residencial
por la ordenación territorial y urbanística esté al servicio de la efectividad del dere-
cho a disfrutar de una vivienda y adecuada, en los términos que disponga la legis-
lación en la materia (apartado 3, párrafo segundo). Y en consecuencia condiciona
el ejercicio de la facultad de edificar a que se cumplan los requisitos y condicio-
nes establecidos por la normativa aplicable.

Por tanto, para que un ciudadano pueda tomar posesión de una vivien-
da, es necesario realizar una serie de operaciones que, partiendo de suelo rústico
y, previa la aprobación de los instrumentos de ordenación adecuados, haya dota-
do a aquel de todos los elementos necesarios para que cumpla los estándares que
garanticen la calidad de vida exigida en los tiempos de hoy. Una vez exista el sue-
lo, se requiere realizar la edificación, previas las licencias y autorizaciones perti-
nentes, y, una vez terminada, declarada la obra nueva, contar con la licencia de
previa ocupación. Intervención administrativa, una previa y otra a posteriori, para
verificar que se cumplen todas las exigencias. Intervención en todo el proceso
urbanístico que deben garantizar las legislaciones según el art. 3.2.a) de la Ley.

Veamos a continuación las medidas más importantes que establece la
nueva Ley para hacer efectivo el derecho constitucional, a fin de que a todo ciu-
dadano le sea accesible una vivienda que reúna todas las condiciones inherentes
a la dignidad de la persona, en las distintas fases del proceso urbanístico, que,
como establecen expresamente algunas leyes autonómicas, culmina con la edifica-
ción de los solares resultantes de las actuaciones de ejecución, sin perjuicio de los
deberes de conservación de los edificios y, en su caso, de los deberes de rehabi-
litación.

II
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

1. La ordenación del suelo

Para que el derecho a una vivienda digna sea real y efectivo, será nece-
sario el planeamiento de suelo suficiente destinado a uso residencial, que garanti-
ce un medio ambiental adecuado, y que la repercusión del coste de la edificación
permita el acceso a la vivienda a todas las clases sociales.
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Aquí radica uno de los principales obstáculos que, según la opinión gene-
ral, tiene la posibilidad de disponer de una vivienda.

El problema de la vivienda se vincula a la escasez de suelo. Hablar del
problema de la vivienda es hablar de la falta de suelo apto para edificar, de la
carestía de los solares, del mercado del suelo…

No es este, indudablemente, el único obstáculo que encuentra hacer efec-
tivo este derecho que reconoce el art. 47, CE, entre otros de los muchos que pro-
clama el Estado del Bienestar, por tantas razones utópico. 

2. La delimitación del suelo urbanizable destinado a vivienda

Son los instrumentos de planeamiento los que ordenan urbanísticamente
el suelo, de conformidad con las leyes y normas de desarrollo.

Serán los planes generales los que clasificarán el suelo con delimitación
de las superficies adscritas a cada clase y categoría de suelo. Será, por tanto, el
plan general de cada Municipio el que indique qué superficie de suelo será o no
urbanizable. Qué suelo podrá ser urbanizado y cuándo dependerá, en definitiva,
de la decisión de los autores del plan. Quedará al criterio de los políticos clasifi-
car el suelo que, previo el proceso urbanizador, será edificable y si el destino será
residencial.

Cuando en 1996 se inició una política liberalizadora, tratando de eliminar
—o al menos reducir— los obstáculos que una actividad administrativa interven-
tora o seudointrerventora dificultaban el libre juego de la actividad individual en
amplios sectores, uno de éstos fue el urbanismo. Y una de estas medidas consis-
tió en reducir aquella discrecionalidad para determinar el suelo urbanizable, exclu-
yendo de esta categoría de suelo únicamente aquel en que concurrieran circuns-
tancias objetivas que así lo impusieran o lo aconsejaran. 

Por tanto, si no concurrían esas circunstancias, el suelo sería urbanizable.
El planeamiento venía obligado por esa norma estatal a no extender la considera-
ción de “no urbanizable” más allá de lo en ella previsto. Los particulares tendrían
libertad, naturalmente, a través de los correspondientes instrumentos de planea-
miento, para acometer la tarea urbanizadora.

Mas, como tantas otras de las liberalizadoras, esta norma, dirigida a
aumentar la superficie de suelo susceptible de ser destinado a edificación, con la
lógica reducción de los precios en el mercado libre, quedó en agua de borrajas.

20
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Los regidores de la vida local se resistían a renunciar a este instrumento
de poder con el que podían conseguirse tantas cosas. Lo que explica que las con-
sejerías y concejalías de urbanismo sean tan codiciadas y disputadas, dando lugar
a las crisis más frecuentes a nivel autonómico y municipal.

Pero no hay que descargar todas las culpas en los políticos. No hay que
despreciar lo que se ha llamado miedo a la libertad. Hace unos años uno de los
Arquitectos que, con su equipo, ha hecho una gran parte de los planes de urbanis-
mo de este país, me comentaba que, a raíz de aquellas primeras normas liberaliza-
doras, al elaborar el plan general de una capital de provincia, trató de que en él se
reflejaran los nuevos criterios para delimitar el suelo urbanizable. Pues bien, cuan-
do estaba ultimado el avance de planeamiento y se había difundido esa innovación
—me decía—, recibió la visita de un grupo de empresarios del sector, mostrándo-
le su preocupación por si la liberalización iba a dar lugar a que se multiplicaran las
urbanizaciones inundándose el mercado con tal cantidad de suelo urbanizable y
urbanizado que produjeran un descenso del precio de los solares que no fuera asu-
mible por las empresas, teniendo en cuenta las que ya disponían y los costes inhe-
rentes a la actividad urbanizadora.

Lo cierto es que el desarrollo de la actividad urbanizadora quedará al
arbitrio del planificador. Juan Vallet en un delicioso trabajo calificó esta normativa
de “positivismo contra natura”, de “un ataque brutal al derecho de propiedad, para
que se tenga que seguir el ritmo —rápido o lento— que los planificadores urba-
nos quieran marcarle”.

En la nueva Ley, se limita la potestad de los planificadores, imponiendo
un equilibrio entre el suelo destinado para usos productivos y para uso residen-
cial (art. 10.1, h), la reserva de una parte proporcionada a vivienda sujeta a régi-
men de protección pública (art. 10.1, b) y la adaptación en lo básico al ambiente
adecuado (art. 10.2).

Si importante es la vivienda, no menos lo es contar con medios de subsis-
tencia. De aquí la necesidad de suelo para usos productivos, en que puedan radicar
las edificaciones e instalaciones en que encuentren puestos de trabajo los habitantes.

3. Reserva de uso residencial para vivienda sujeta a un régimen 
de protección pública

a) Finalidad de la reserva

A fin de hacer efectivo el derecho a una vivienda a las clases sociales con
menos medios económicos, se establece la reserva de un porcentaje del suelo que
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7 En Estudios sobre derecho de cosas, 1973, pp. 307 y ss. Me remito a mi trabajo Comentarios a la LRSV,
Cívitas, 1998, comentario al artículo 9.
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el ordenamiento destine a uso residencial a viviendas sujetas a un régimen de pro-
tección pública. Y así se ha regulado en la generalidad de las legislaciones auto-
nómicas, considerándose una medida “enormemente positiva, que debe ser reci-
bida con satisfacción”7.

¿En qué medida esta reserva de suelo residencial no infringe elementales
principios constitucionales? Es indudable que la ordenación debe garantizar el
acceso a estas viviendas en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad uni-
versal [a que se refiere el apartado c) del art. 10]. Por lo que si la ordenación es
adecuada no se infringirán los principios respecto de los que tuvieran acceso a las
viviendas que se levantaran en el suelo reservado. Pero ¿y para los demás ciuda-
danos?

Porque por mucho que sea el suelo que se reserve, no permitirá acceder
a una vivienda a todos los que carezcan de medios. Pues, si se cumplen las exigen-
cias de calidad, cualquiera que sea “el precio máximo en venta o alquiler u otras
formas de acceso”, siempre será inaccesible a las clases más necesitadas. Y, por otro
lado, empeorará la situación de aquellos otros que, por superar los medios econó-
micos que constituyen los límites para acceder a las viviendas sujetas a un régimen
de protección pública, se ven privados de éstas y sus medios económicos no lle-
gan a ser suficientes para poder adquirir una vivienda en el mercado.

b) Regulación

La reserva de suelo residencial para viviendas sujetas a un régimen de
protección pública se regulará por la legislación territorial y urbanística o de con-
formidad con ella, en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Pero
la nueva Ley (art. 10) —en ejercicio de la competencia que atribuye a la legisla-
ción estatal el art. 149.1.1ª, CE— establece unas condiciones básicas que garanti-
zan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos —en este
caso, el que reconoce el art. 4, a) y b)—. Estas condiciones básicas son:

a’) Que la reserva permita establecer su precio máximo en venta 
o alquiler u otras formas de acceso a la vivienda

¿Qué ha de entenderse para que la parte proporcional reservada a vivien-
da protegida permita establecer su precio máximo en venta o alquiler? Parece que
lo más lógico es interpretar la norma en el sentido de que el tope que se establez-
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ca permita al que adquiera suelo con esta finalidad obtener un razonable benefi-
cio industrial, teniendo en cuenta el coste de la edificación, evitando en lo posi-
ble el efecto nocivo al que antes me referí de cargar el beneficio no obtenido por
la construcción de estas viviendas en el suelo que asimismo se le designe destina-
do al mercado libre.

b’) Porcentaje mínimo

Aunque, como se ha dicho, se atribuye a la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística la determinación de esta reserva, el art. 10 fija un porcen-
taje mínimo, como mínimo era el que solían establecer las legislaciones autonómi-
cas, aunque inferior al que fija la nueva Ley (v.gr., en Cataluña, el 20%, según el
art. 57.3, Lucat), por lo que, al no establecerse un máximo, el intervencionismo
público podría llegar al absurdo de fijar un límite mínimo tan alto que convirtiera
todo el suelo destinado a uso residencial a estar sujeto a régimen de protección
pública.

La nueva Ley lo fija, elevando así el 25% que figuraba en el proyecto del
Gobierno, en el 30% de la edificación residencial prevista en el suelo que haya de
ser incluido en actuaciones de urbanización. En el supuesto de que las legislacio-
nes mantuvieran porcentajes inferiores, transcurrido un año desde la entrada en
vigor, será directamente aplicable el 30% hasta su adaptación. Así lo establece la
DT primera.

Se faculta a las comunidades autónomas para permitir una reserva infe-
rior, pero siempre excepcionalmente —lo que impone una interpretación restrin-
gida— y siempre con las condiciones que se establecen, que son:

– Que se refiera a determinados municipios. No será admisible que se
establezca con carácter general en todo el territorio de la comunidad
autónoma.

– Que se trate de actuaciones de nueva urbanización, que se garantice
en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reser-
va dentro de su ámbito territorial y una distribución respetuosa con el
principio de cohesión social.

En estos supuestos, no es el mercado el que determina cuándo es proce-
dente edificar. Será el poder público el que decidirá el número de viviendas que
hay que construir, al margen de cualquier consideración, aunque luego permanez-
can años en venta, con los consiguientes perjuicios.
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III
EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

1. Del suelo rústico al suelo urbanizado

Aprobado y publicado el instrumento de planeamiento idóneo para esta-
blecer la ordenación pormenorizada de la clase de suelo de que se trate, se acome-
terán las operaciones de transformación urbanística, que “suponen el paso de un
ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto
con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas
aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la
red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística” (art. 14.1).

No se trata aquí de ofrecer, ni siquiera esquemáticamente, este proceso.
Sino de destacar las medidas que se adoptan para, más o menos directamente,
hacer posible que los edificios destinados a vivienda que se levanten en el suelo
urbanizado sean accesibles o, más propiamente, lo menos inaccesibles posible,
abaratando el precio del suelo.

2. El coste del suelo urbanizado

El primer elemento del precio de la vivienda será la repercusión que en
él tenga el suelo urbanizado, que, a su vez, vendrá constituido por el precio ini-
cial del suelo rústico —que viene dado por los criterios objetivos que determinan
los arts. 21 a 28—, mas el coste de la urbanización, que la Ley configura como un
servicio público, que se realizará por la propia Administración pública o por el
agente urbanizador, que por lo general no será el propietario.

Las legislaciones urbanísticas tratan de que el coste de la urbanización sea
el menor posible, con medidas que suelen conducir a resultados contrarios a los
pretendidos, a través del incremento de los patrimonios públicos de suelo.

Por lo pronto, el protagonismo del agente urbanizador, unido a los crite-
rios para fijar el valor de los terrenos, va a convertir a los agentes en los grandes
beneficiarios de la Ley.

3. Las cesiones obligatorias de suelo con destino 
a patrimonios públicos de suelo

a) Las cesiones de suelo

Entre los deberes de la promoción de las actuaciones de transformación
urbanística figuran las cesiones de suelo con destino distinto.
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Existen cesiones de suelo que son ineludibles para que el suelo incluido
en un área de la actuación puedan cumplir las condiciones exigidas por la calidad
de vida y hacer efectivos los derechos que a todos los ciudadanos reconoce el art.
4, a) y b); no existiría urbanizador que no las realizase, aunque el legislador no las
impusiere. Pero las legislaciones urbanísticas han añadido otras de fundamento
muy discutible y que, como la cesión de suelo para los patrimonios públicos, pue-
den conducir a resultados contrarios a la finalidad para la que se establecen.

Para que el suelo alcance la situación de urbanizado será necesario que
cuente con las dotaciones y los servicios requeridos para que quede integrado de
forma real y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de
población, de modo que las parcelas resultantes puedan contar con ellos sin otras
obras que las de conexiones a las instalaciones ya en funcionamiento (art. 12.3).
Por tanto, la urbanización, bien total o de complemento o reforma de la deficien-
te, tendrá como resultado, además de las parcelas o usos previstos en ellas, las
superficies de suelo destinadas a redes viales, espacios libres, zonas verdes y demás
dotaciones públicas, con las obras de infraestructura e instalaciones propias de cua-
lesquiera redes de dotación de servicios. Pues bien, entre los deberes del promo-
tor figura la cesión del suelo que deba formar parte del dominio público, así como
las instalaciones destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública [art.
16.1, a) y d)]. 

b) La obligación de ceder a la Administración un porcentaje 
de suelo edificable

La cesión gratuita a la Administración de un porcentaje del aprovecha-
miento urbanístico de la unidad de actuación ha sido una constante de la legisla-
ción urbanística. La LS/1976 aducía como fundamento que era un instrumento para
hacer efectivo el principio de igualdad en la distribución de beneficios y cargas del
planeamiento (v.gr., sentencias de 25 noviembre y 15 diciembre 1986. Ar. 927 y
1054 de 1987) y para participar la comunidad en las plusvalías derivadas de a acción
urbanizadora (sentencia de 18 de mayo de 1987. Ar. 5532), participación que debe
garantizar la legislación urbanística [art. 3.2.a)].

La preocupación por hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivien-
da digna, adecuada y asequible, en cumplimiento del art.47, CE, y que se reitera en
el art. 4, a) de la nueva Ley, había dado lugar a que en las legislaciones sobre orde-
nación territorial y urbanística de las distintas comunidades autónomas se viniera
exigiendo que en los instrumentos de ordenación se reservara una parte proporcio-
nada del suelo destinado a uso residencial a vivienda sujeta a régimen de protec-
ción pública, y entre los deberes de cesión gratuita del propietario figura el de la
cesión con destino a patrimonios públicos de suelo, que, a su vez, tendrá como
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finalidad última la construcción de viviendas sujetas a un régimen de protección
pública. La nueva Ley, al referirse a la cesión gratuita de un porcentaje del aprove-
chamiento, concreta que es con destino a patrimonio público de suelo, y, como en
las legislaciones autonómicas se habían establecido porcentajes muy distintos, con
el fin de garantizar la igualdad en el cumplimiento de los deberes (art. 149.1.1ª, CE)
fija unos límites máximos y mínimos.

c) Porcentaje

El art. 16.1.b), párrafos segundo y tercero, establece que el porcentaje
que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística, “no
podrá ser inferior al 5%, ni superior al 15%”. Así como el art. 10, b) fija para vivien-
das sujetas a régimen de protección pública un límite mínimo del 30 por 100 de
la “edificabilidad residencial prevista por la ordenación”, ahora se fija el porcenta-
je del destinado a la cesión gratuita.

Ahora bien, se permite excepcionalmente reducirle o incrementarle de for-
ma proporcionada hasta alcanzar un máximo del 20% “para las actuaciones o los
ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o
superior al medio en los restantes de su misma categoría”. Norma lógica, ya que
podría resultar un flagrante atentado al principio de igualdad si resultara notable-
mente inferior, lo que por lo general no se dará en cuanto el suelo entre en el
engranaje de la gestión pública, y sería absurdo que, con la cesión gratuita, se ener-
vara el coste de la vivienda no sujeta a protección pública, para que al final las
viviendas sujetas a este régimen resultaran a precio superior —aunque no lo fuera
notablemente— o incluso igual, acabando en que los beneficios se recibirán por las
sociedades públicas que hubieran gestionado el patrimonio público de suelo. 

d) Forma de hacer efectiva la cesión

El deber de cesión se hará efectivo mediante la entrega de los terrenos,
cumpliendo los requisitos exigidos para que la propiedad que adquiera el Patrimo-
nio público correspondiente tenga acceso a los libros del Registro de la propiedad.

Pero no es infrecuente convenir la sustitución de la entrega por otras for-
mas, por lo general mediante entrega del valor del aprovechamiento, que se des-
tina a la misma finalidad. Y así se regula en las legislaciones sobre ordenación
territorial y urbanística. El último párrafo del número 1.b) del artículo 16 remite a
esta legislación, que “podrá determinar los casos y condiciones en que quepa sus-
tituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento”, pero con una excep-
ción: que pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régi-
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men de protección pública en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del
art. 10. 

4. Los patrimonios públicos de suelo

Los patrimonios públicos de suelo constituyen uno de los instrumentos
que arbitra la LS para regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo
para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento. Y
hay que reconocer su indudable efectividad si se utilizara tal y como se concibie-
ron inicialmente, con la debida intensidad. Sin violentar principios tradicionales de
respeto a la propiedad y sin tener que acudir a arbitrarios procedimientos expro-
piatorios, las Entidades públicas podrían, mediante una bien dirigida adquisición
de suelo para ir lanzándolo al mercado a precios razonables, actuar eficazmente
en el mercado de solares.

Una vez que se atribuyó a los patrimonios municipales del suelo la finali-
dad de “obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública” y la obliga-
ción de “ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de pro-
tección pública o a otros usos de interés social”, quedó desvirtuada la finalidad propia
de estos patrimonios tal y como habían sido concebidos por el legislador. Y si grave
es que ni siquiera van a utilizarse para que la clientela política, las entidades afines a
los gobernantes o sencillamente los amigos puedan construir viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública, o destinar el suelo a usos que se consideren de
“interés social” —en el que cabe todo o casi todo—, mucho más grave es que los
Ayuntamientos sean los principales especuladores, utilizando los bienes de aquellos
patrimonios para obtener ingresos que satisfagan la voracidad de las Administracio-
nes públicas locales, preocupados sus regentes —al menos en vísperas electorales—
de reformar parques o jardines, inaugurar monumentos en recuerdo de algún ilustre
personaje, organizar festejos —entre los que se incluye traer algún conjunto musical
de moda a costes desorbitados— o tantas otras actividades similares. La venta al alza
de los bienes a través de concurso o subasta va a servir para financiar, en mayor o
menor medida, según los ayuntamientos, las haciendas locales.

Pues como dijo Fernando Garrido Falla, “la Ley parte de que el individuo
se guía por el lucro y no persigue más que la especulación, lo que a veces puede
ser cierto, lo que no es cierto es la viceversa y es que la Administración está exen-
ta de ese pecado, y para el legislador eso no existe. Parte de que la Administra-
ción interpreta siempre fielmente el interés público y que, por consiguiente, cada
vez que califica el suelo acierta y esto tampoco es cierto, porque diremos como Pi
Suñer: cuando crea la Administración que el interés público va por ahí, a lo mejor
desde otro punto de vista y con una consideración más reflexiva o más detenida,
el interés público va por el lado contrario”.
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La especulación es la especulación, la practiquen los particulares o la
practiquen las Administraciones públicas. Y es más grave cuando la especuladora
es una Administración pública, porque no sólo constituye una flagrante desviación
de poder, sino que, además, los precios obtenidos se convierten en “referente”
para el mercado libre: si el Ayuntamiento ha cobrado X, yo pido X + Y.

IV 
EDIFICACIÓN

1. Requisitos básicos de la edificación

a) Las condiciones objetivas de la vivienda

El derecho que reconoce la Constitución y reitera el art. 4.a) de la Ley del
Suelo es el derecho a disfrutar de una vivienda digna, lo que exige que en el edi-
ficio destinado a uso residencial concurran unas circunstancias objetivas, que se
regulan, con carácter básico, en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
ción de la Edificación.

El artículo 3, LOE, determina los requisitos básicos a que se refiere el artí-
culo 1, “con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente”.

Naturalmente, la Ley se limita a la determinación de los requisitos. No
puede descender al detalle. No puede precisar las condiciones que han de reunir
los edificios e instalaciones que permitan el cumplimiento de aquellos.

Este detalle se contiene en multitud de disposiciones de distinto rango,
de muy diversa procedencia, desde el Estado —y Unión Europea— hasta los Ayun-
tamientos, que han tratado de garantizar la calidad de los productos y sistemas uti-
lizados, según el uso a que han de ser destinadas las edificaciones.

A nivel estatal, por RD 314/2006, de 17 de marzo, se aprobó el Código
Técnico de la Edificación (CTE), que tiene carácter de básico y se dicta al amparo
de las competencias que se atribuyen al Estado en el art. 149.1.6ª, 23ª y 25ª, CE.
La nueva Ley del Suelo se refiere especialmente a alguno de estos requisitos.

b) Requisitos básicos relativos a la funcionalidad

El art. 4, a) de la LS se refiere específicamente a uno de los requisitos que
la LOE incluye entre los de funcionalidad: la accesibilidad.
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Las edificaciones han de garantizar la accesibilidad de tal forma que per-
mita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circu-
lación por el edificio.

Existe una corriente legislativa dirigida a garantizar a todas las personas
con movilidad y comunicación reducidas no sólo el acceso al edificio (v.gr., impo-
niendo rampas al lado de las escaleras), sino la circulación dentro de él, por los ele-
mentos comunes (caso de propiedad horizontal) y también dentro de cada uno de
los pisos. Requisito que asimismo se exigirá para edificios que no tengan carácter
residencial, como los destinados a usos administrativos, sanitarios, religiosos, do-
centes y culturales. Habrá que estar a “los términos previstos en su normativa espe-
cífica”. Como estamos ante competencias asumidas por las comunidades autóno-
mas, habrá que estar a lo legislado por éstas.

Normativa que trata de hacer efectivos principios rectores de la política
social y económica que establece la Constitución, como son el de “integración de
los disminuidos físicos… a los que prestarán la atención especializada que requie-
ran y les ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título
otorga a todos los ciudadanos” (art. 49), y promoverán el bienestar de los ciudada-
nos de la tercera edad “mediante un sistema de servicios sociales, que atenderán
sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio” (art. 50).

c) Requisitos básicos relativos a la habitabilidad

Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad a que se refiere el
número1.a), LOE, tratan de facilitar la adecuada realización de las funciones pre-
vistas en el edificio. Las que regula el apartado c) del mismo número constituyen
exigencias que, en general, con alguna adición, tratan de garantizar la salubridad,
que ha constituido otro de los fines tradicionales de la intervención administrati-
va, incluso en los Estados más liberales.

A estos requisitos se les considera relativos a la habitabilidad, esto es,
para que pueda habitarse. Y habitar, en fin, según la Academia, es “vivir, morar en
un lugar o casa”. Luego un edificio será habitable cuando pueda vivirse en él.

Aunque estos requisitos no se refieren sólo a los edificios destinados a
vivir, esto es, a las viviendas, a los de uso residencial, y se exigen, por lo general,
para todo tipo de edificaciones, cualquiera que sea su destino, adquieren especial
relevancia en los destinados a vivienda. Las viviendas han de reunir las debidas
condiciones de higiene, salubridad y protección del medio ambiente. Es cierto que
respecto de algunos de ellos la aplicación ofrece matices. Así, por ejemplo, la pro-
tección contra el ruido (ap. c.2 LOE). Teniendo en cuenta que se trata de protec-

29

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 29



7 Así, Roger Fernández, Principales innovaciones instrumentales en el proyecto de reforma de la LS, RDU,
nº. 232, p. 214. En sentido análogo, Maresca Cabot, en la ob. col. (dir. Trayter), Comentarios a la Ley de Urbanismo
de Cataluña, Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 80 y ss.
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ción “frente al ruido percibido en el edificio” y no de la protección a los demás
por daños producidos en el edificio, resultará:

– Que respecto de edificios destinados a algunos usos no residenciales,
puede exigirse incluso una mayor protección que respecto de las
viviendas. Pensemos en edificios destinados a usos sanitarios. Es común
hasta que existan señales visibles en las vías públicas advirtiendo que
se está o atraviesa una zona sanitaria, precisamente para evitar ruidos.

– Por el contrario, respecto de otros edificios lo importante no es prote-
gerles del ruido ajeno, sino proteger a los demás del ruido que ellos
producen. Tal es el caso de industrias pesadas, sometidas precisamen-
te por ello al régimen de actividades molestas y hasta nocivas y peli-
grosas. Porque generalmente se olvida que el ruido es uno de los agen-
tes más nocivos para la salud.

El art. 4º, LS incluye expresamente entre las condiciones que ha de reu-
nir la vivienda que “esté libre de ruido u otras inmisiones contaminantes”. Tiene
sentido esta referencia expresa al ruido.

Las Administraciones públicas son impotentes para aplicar las numerosísi-
mas normas que desde las comunidades supranacionales –Unión Europea- hasta el
más pequeño municipio se han promulgado para eliminar este gravísimo atentado
al medio natural idóneo para el normal desarrollo de la vida humana que es el rui-
do. O sus gestores no quieren utilizar las expeditivas medidas que el ordenamien-
to pone en sus manos para luchar contra sus agentes. O hasta los gestores son los
primeros infractores al utilizar para sus servicios medios que los producen, sobre-
pasando todos los límites de tolerancia en los momentos más inoportunos7.

Pues bien, ya que, según parece, no es posible evitar los ruidos de los
tubos de escape de las motocicletas montadas por unos tipos que con los vesti-
dos más estrafalarios acuden a nutrir las masas que se agitan frenéticamente al rit-
mo que marca el conjunto de música pop, o las estridencias de los infernales apa-
ratos del bar de moda que alegran hasta la madrugada las noches de los que
ocupan las mesas de la terraza, o las vibraciones de los aparatos de aire acondi-
cionado que inundan los patios, o las máquinas de recogida de basura a la mitad
de la noche…, ya que, repito, no es posible evitar esas y otras muchas causas de
los ruidos que padecemos, lógico es que se preocupe el legislador de que los edi-
ficios se construyan de tal forma que, por lo menos, “el ruido percibido no pon-
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ga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades”. Que es lo que establece el apartado c.2 del art. 3.1.c), LOE.

Una de las exigencias técnicas de las edificaciones se refiere precisamen-
te a las “condiciones acústicas en los edificios”. De este modo cuando, cansado
uno de soportar cualquiera de estos ruidos intolerables que padecemos, llama por
teléfono a una de esas brigadas municipales creadas, precisamente, para defender-
nos contra el ruido y llega uno de los agentes, al comprobar que, efectivamente,
el ruido rebasa con mucho los decibelios tolerables, dice: bueno, pero esto le ocu-
rre a usted porque las ventanas no son las adecuadas, porque si tuviera estas ven-
tanas y estuvieran cerradas, el ruido por usted percibido no rebasaría el límite
autorizado. Esto me ha pasado a mí.

Quizás sea la solución. Como el de aquella película que nos presentaba
un futuro con un medio ambiente tan degradado, que sólo era posible una vida
mínimamente confortable en casas completamente aisladas del mundo exterior en
las que existía un ambiente interior artificialmente creado. Estamos en el camino.

De paso no estaría de más que las construcciones, aparte de garantizar
que el ruido percibido no pusiera en peligro la salud de los ocupantes, garantiza-
ra que el ruido salido no iba a poner en peligro la salud de los posibles percep-
tores. De este modo, aunque los usuarios del edificio no hicieran de él la utiliza-
ción adecuada —que es uno de los deberes que impone el art. 5, a), LS—, no
causarían daños a los demás.

2. Acceso a la vivienda

Existe una tendencia generalizada a que el piso que va a constituir la resi-
dencia habitual se adquiera en propiedad. Aunque sea una propiedad gravada con
hipoteca toda la vida, que es lo que van a tardarse en pagar los plazos del precio
gravado con los respectivos intereses, sujetos a la evolución del “euribor”, del que
saben hoy tanto como los mismos economistas gentes que si han leído algo en su
vida ha sido el “Marca”. Pero al menos, al final, por unas cantidades periódicas
–que no van a ser muy superiores a las que supondría el alquiler del piso arren-
dado-, serán, si no ellos sus sucesores, dueños plenos una vez cancelada la hipo-
teca. Y si entonces ya solo existen “ruinas”, al menos les quedará el suelo, que val-
drá bastante más de lo que valdría la vieja edificación.

Las leyes urbanísticas tratan de garantizar en lo posible los derechos de
los adquirentes, atribuyendo a las administraciones públicas unas potestades de
intervención que incidirán en la normativa civil y registral. Como la exigencia del
acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiere la
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obra, así como la certificación expedida por técnico competente acreditativa del
ajuste de la descripción de la obra al proyecto, para que el Notario autorice la
escritura y el Registrador practique la inscripción en los libros del Registro (art. 20).
Como asimismo se exige la inscripción de determinadas circunstancias que pue-
dan afectar a la finca registral, como la indivisibilidad (art. 17.2).

3. Vida de la edificación

El derecho de propiedad de las edificaciones (como del suelo, instalacio-
nes o construcciones en general) comprende el deber de conservarlas en las con-
diciones legales para servir de soporte al uso a que estén destinadas y, en todo
caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles;
así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación, hasta donde alcance el
deber legal de conservación. Así lo establece, en términos análogos a Leyes ante-
riores, el art. 9 de la nueva Ley.

Obviamente, este deber de conservación excede con mucho a la finali-
dad de garantizar el derecho a habitar en una vivienda digna y adecuada. Tendrá
relevancia en este sentido, siempre que el que la habite no sea el propietario. Pero,
también, cuando sea el propietario, para que, por dejadez, no degrade la vivien-
da que inicialmente ocupó. Y, sobre todo, para no degradar el ambiente del núcleo
urbano en que se levanten las viviendas de sus convecinos, que, como todo ciu-
dadano, tienen el derecho a vivir “en un medio ambiente y un paisaje adecuado”
[art. 4, a)].

El propietario está sujeto a cumplir las normas sobre salubridad, accesi-
bilidad y ornato público. Estas han sido tradicionalmente las finalidades persegui-
das por las ordenanzas de policía sobre las edificaciones. 

IV
EXTINCIÓN DE LA VIVIENDA

1. La vida de las edificaciones

Las edificaciones, como todo en esta vida, no son perdurables. Llega un
momento en que mueren. La que podríamos llamar “muerte natural” se produce
cuando el edificio, cualquiera que sea su destino, llega a estado ruinoso. Los
supuestos de estado de ruina se determinan en las diferentes leyes autonómicas en
términos análogos a como se definía en el art. 183 del Texto refundido de la Ley
del Suelo de 1976, el último de los cuales (“circunstancias urbanísticas que aconse-
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jen la demolición del inmueble”) no puede calificarse de “natural”, al incidir la orde-
nación urbanística vigente en el momento.

Puede producirse la muerte del edificio por causas externas a la construc-
ción, como terremotos, inundaciones, incendios. En cuyo caso no tiene la menor
intervención la Administración urbanística, salvo para garantizar que las obras de
demolición —si fuesen necesarias para consumar lo que no hizo la naturaleza—
se realizarán en las debidas condiciones para garantizar la seguridad.

Cualquiera que sea la causa determinante de la muerte de la edificación,
en especial de la destinada a vivienda, la legislación urbanística establece medidas
para garantizar los intereses generales y los de los ocupantes. Me referiré en espe-
cial a estos últimos, pues el derecho a una vivienda digna y adecuada se extiende
también a la protección en los supuestos de extinción del edificio en que tiene su
base.

2. La muerte natural del edificio

Las legislaciones urbanísticas autonómicas regulan las causas que consi-
deran determinantes del fin de la edificación y el procedimiento en que se garan-
tiza la intervención de los ocupantes, para que puedan defender sus intereses y
evitar que se utilice fraudulentamente la declaración de ruina para provocar la
extinción de las relaciones jurídicas que legitimaran la ocupación y subsiguiente
desalojo, tanto se incoe el procedimiento de oficio por el órgano administrativo
competente o a instancia del propietario, que ha sido el modo de iniciación más
frecuente para desprenderse de arrendatarios con alquileres limitados muy inferio-
res a los reales del mercado y poder destinar el solar resultante de la demolición
a edificios más rentables.

La nueva Ley del Suelo no ha establecido ninguna norma básica. Habrá
que estar, por tanto, a la legislación civil y a las autonómicas de urbanismo.

El art. 28, b), de la Ley de Arrendamientos Urbanos, establece que “el con-
trato de arrendamiento se extinguirá… por la declaración firme de ruina acordada
por la autoridad competente”. En consecuencia, procederá el desalojo y, previas las
autorizaciones preceptivas, la demolición del inmueble y, en su caso, levantar en el
suelo una nueva edificación.

Extinguido el contrato, el arrendatario no tendrá derecho a indemniza-
ción. Ahora bien, si, como ha reconocido la jurisprudencia contencioso-adminis-
trativa, el incumplimiento de los deberes de conservación por parte del propieta-
rio no constituye un obstáculo a la declaración de ruina —si se dan los requisitos
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establecidos por las leyes urbanísticas—, si se diera esta circunstancia, el arrenda-
tario tendría derecho a indemnización por los daños y perjuicios causados por el
incumplimiento de la obligación bilateral del dueño de conservación y en concre-
to, la burla de las obligaciones del art. 1554, 2 y 3, Cc, como ha reconocido la juris-
prudencia civil (sentencia de 11 marzo 2002. Ar. 5691). En los supuestos genera-
les de ruina, no existe derecho de realojamiento o retorno.

A los supuestos de realojamiento y retorno me refiero después.

3. La prolongación de la vida del edificio

Razones de interés general pueden justificar que se prolongue la vida natu-
ral de una edificación más allá de lo que constituiría su fin natural. Surge así un con-
flicto entre los intereses públicos y los privados, que reclama una solución justa.

La cuestión se ha planteado principalmente respecto de un inmueble
declarado bien de interés cultural. La Ley del Patrimonio Histórico Español estable-
ce que “en ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble sin pre-
via firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración compe-
tente” (art. 24.2). Aunque, por lo general, esta declaración no recaerá sobre edificios
destinados a vivienda, suele interpretarse con tal extensión que no es infrecuente
que afecte a inmuebles de cierta antigüedad, emplazados en determinadas zonas o
barrios de una ciudad, que sirvan todavía de residencia a gentes humildes.

Un edificio —y edificio de uso residencial—, puede, estar en estado de
ruina y, sin embargo, no podrá derribarse. 

En algunas legislaciones autonómicas se presupone que puede imponer-
se al propietario la ejecución, si bien éste podrá exigir a la Administración que
sufrague respecto al exceso, el coste parcial de las obras constitutivas del mismo.
A tenor de esta normativa, el propietario no tiene opción: debe cumplir la orden
a fin de no incurrir en las consecuencias del incumplimiento, sin perjuicio de exi-
gir a la Administración que sufrague el exceso. Aunque los textos legales no son
claros, parece evidente que el propietario no está obligado a pagar los costes de
las obras antes de que la Administración satisfaga el exceso, sino que, formulada
la petición de que se le abone dentro del plazo fijado para la realización de las
obras, quedará en suspenso hasta que se reciba el importe de lo que corresponde
a la Administración.

Estamos ante una normativa insuficiente y confusa. Los intereses contra-
puestos en juego requieren una reglamentación diáfana, evitando la falta de corre-
lación entre las legislaciones urbanísticas y la protección del patrimonio histórico.
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Si el interés general aconseja prolongar la vida de un edificio más allá de
los límites normales, que se mantenga. Pero respetando los derechos patrimonia-
les del propietario. Y si no tiene interés en conservar la propiedad de un edificio,
que se llegue incluso a la expropiación por el justo precio, justo precio de difícil
determinación por la heterogeneidad de elementos tan distintos como el valor
artístico del edificio y del suelo en el que se levanta.

La nueva Ley prevé entre los supuestos de indemnización la imposición
de “vinculaciones o limitaciones singulares en orden a la conservación de edificios
en los que excedan de los deberes establecidos” [art. 35.b)].

Prolongada la vida del edificio, si estuviera destinado a vivienda, podrá
seguirse utilizando para esta finalidad, con las limitaciones que imponga la legis-
lación aplicable.

4. La muerte prematura del edificio

a) La extinción del edificio destinado a vivienda antes de 
su fin natural

Puede predicarse la extinción de los edificios antes de lo que he llamado
“muerte natural” por muy diversas causas. 

Con arreglo a la normativa vigente, por lo general la desaparición del
inmueble se derivará de la actuación administrativa. Si la actuación administrativa
puede determinar la prolongación de la vida de un edificio más allá de lo que sería
su vida natural, también puede dar lugar a su muerte prematura, como puede ser
la expropiación forzosa por razones de utilidad pública que exijan su demolición.

Limitándonos a las derivadas de la actuación urbanística, la causa gene-
ral será el cambio de ordenación. Cambio de ordenación que podrá determinar la
extinción de la edificación o tan solo la del destino a vivienda. A ella me refiero
en los apartados siguientes.

b) Las modificaciones de la ordenación urbanística

La alteración del planeamiento es, un hecho nada insólito en nuestra rea-
lidad urbanística. Y esta alteración puede dar lugar a que situaciones nacidas
durante la vigencia de una ordenación y conforme a ella, contravengan la nueva.
Lo que antes no era contrario al Ordenamiento, ahora lo es.

Cuando esto ocurre, cuando un edificio o el uso a que está destinado —y
para el que se está utilizando— contraviene la nueva ordenación, estamos ante lo
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que la legislación urbanística, desde la primera Ley del Suelo, se ha llamado edifi-
cios fuera de ordenación.

Lo que no supone que la edificación tenga siempre que desaparecer. Sino
que podrá seguir existiendo con ciertas limitaciones.

El art. 35, al regular los “supuestos indemnizatorios” establece en el apar-
tado a) lo siguiente: “las situaciones fuera de ordenación surgidas por los cambios
de planeamiento no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la impo-
sibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en
dicha situación durante su vida útil”. 

La indemnización procederá, pues, cuando el cambio de ordenación de-
termine la imposibilidad de seguir usando y disfrutando la edificación durante su
vida útil. A tal efecto, deben distinguirse dos supuestos, tal y como suelen hacerlo
las distintas leyes de las Comunidades autónomas.

c) Edificaciones totalmente incompatibles 
con la nueva ordenación

Evidentemente, si el edificio es totalmente incompatible e impide la eje-
cución del planeamiento, debe desaparecer. Pensemos en una edificación, cual-
quiera que fuera su destino, que está emplazada en una superficie que en la nue-
va ordenación está destinada a calle o plaza.

Cosa distinta será las consecuencias patrimoniales respecto del propieta-
rio. Lo que dependerá del sistema de ejecución. Si es el de expropiación, recibirá
el justiprecio. Si se sigue el de cooperación o el de compensación, la indemniza-
ción al propietario constituirá una carga de urbanización que se incluirá como tal
en los respectivos proyectos de parcelación o compensación.

Pero, a efectos de lo que aquí interesa, el edificio desaparecerá.

d) Edificios que no impidan la ejecución del nuevo planeamiento

El edificio contrario a la nueva ordenación puede no impedir la ejecución
de ésta. Si cuando se levanta en lo que está destinado a calle es inconcebible que
pueda subsistir, no ocurrirá así si, por ejemplo, el suelo en que se levanta sigue
destinado a edificación, y la disconformidad con la ordenación consiste en que la
altura es distinta a la que ahora se prevé, o mayor el volumen edificable que el
máximo permitido.
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En estos supuestos, “no podrán realizarse en ellos las obras de consolida-
ción, aumento de volumen, modernización o incremento de valor, pero sí pequeñas
reparaciones que exigiesen la higiene, ornato y conservación del inmueble”. 

5. Realojamiento y retorno

a) Protección de los ocupantes de viviendas extinguidas

El derecho a una vivienda digna se proyecta más allá de la vida del edi-
ficio destinado a este uso, cuando se produce lo que hemos llamado “muerte pre-
matura del inmueble”.

El Derecho urbanístico reconoce en determinados supuestos el derecho
de realojamiento y retorno.

La nueva Ley, al regular las actuaciones de transformación urbanística,
impone al promotor, entre otros deberes, “garantizar el realojamiento de los ocu-
pantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de
la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando
tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente”. Y en
la DA 11ª recoge las normas del art. 137.5 y DA 4ª, 1ª y 3ª, de la Ley del Suelo de
1992 sobre realojamiento y retorno. Y la LAU dedica a la regulación del derecho
de retorno la DA 8ª.

Dos son los supuestos que la Ley prevé de realojamiento y retorno, según
que el desalojo de los ocupados del inmueble sea consecuencia de una expropia-
ción o de una actuación aislada de transformación urbanística.

b) Actuaciones expropiatorias

El realojamiento y retorno en los supuestos de expropiación forzosa del
inmueble se regulaba en la DA cuarta, 1ª, LS/1992, y hoy la DA 11ª.1LS. El régi-
men jurídico se resume a continuación.

a’) Sujetos

Se reconoce el derecho a “los ocupantes legales del inmueble que cons-
tituya su residencia habitual”. No se limita a los arrendatarios, sino que se extien-
de el derecho a todos los que ocuparen el inmueble, siempre que concurran las
circunstancias siguientes:

37

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 37



– Que sean ocupantes. No se incluye a los causahabientes, como recono-
cía un proyecto de Ley anterior.

– Que sean ocupantes legales, cualquiera que fuere el título jurídico que
legitime la ocupación. Quedan descartados, por supuesto, los “ocupas”,
aunque en un Estado que hace dejación de sus deberes y se abstiene
de ejercer sus legítimas potestades, estos ocupantes que contravienen
las más elementales normas de convivencia, a veces consiguen con sus
actuaciones de fuerza más que pacíficos y pacientes ocupantes.

– Que constituya su residencia habitual, que es “el domicilio de las per-
sonas naturales”, según el art. 40 del Cc.

b’) Causa del desalojo

Uno de los efectos de la aprobación de un instrumento de ordenación
territorial y urbanística es que “conllevan la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ejecución de los bienes y derechos correspondientes cuando dichos
instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”.
Así lo habían venido estableciendo todas las leyes urbanísticas y así lo establece
el art. 29.2 de la nueva Ley.

Los términos de la norma no pueden ser más amplios, ya que cualquie-
ra que sea el instrumento de ordenación, siempre que “habiliten para su ejecución
y ésta deba producirse por expropiación”.

c’) Derecho de los ocupantes

Según el texto literal, se deberá “garantizar el derecho al realojamiento,
poniendo a su disposición viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigen-
te para las sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada a sus
necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora”.

El expropiado, en el procedimiento expropiatorio, habrá recibido el jus-
tiprecio según los criterios establecidos en la legislación expropiatoria y en la pro-
pia LS (en especial, art. 22). Luego a lo único a que se obliga al sujeto beneficia-
rio de la expropiación —y a lo único que tiene derecho el ocupante desalojado—
es a que se pongan a su disposición viviendas sujetas a régimen de protección
pública en la que concurran las circunstancias señaladas.

Si en el supuesto de que el ocupante sea propietario el justiprecio reci-
bido puede permitirle por lo menos pagar la entrada de la compra de la nueva
vivienda, el del arrendatario será siempre insuficiente. Solo podría seguir mante-
niendo su situación facilitándole el acceso a una nueva vivienda análoga a la ante-
rior, en arrendamiento.
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c) Actuaciones aisladas

El supuesto de demolición en actuaciones aisladas se regula en el art.
16.1.e) y en la DA 11ª.2. Y como el sujeto al que se reconoce el derecho es arren-
datario, a él dedica la LAU la DA octava.

a’) Sujetos

En las actuaciones aisladas no expropiatorias el titular del derecho de
retorno regulado en la legislación arrendaticia es el arrendatario de la vivienda
demolida. El art. 16.1.e) exige que constituya su residencia habitual.

El derecho de retorno será ejercitable “frente al dueño de la nueva edifi-
cación, cualquiera que éste sea”. Se modifica así la DA 8ª, LAU, que atribuía la obli-
gación al arrendador.

En cuanto al alojamiento provisional, figura con carácter general como
uno de los deberes del promotor de las actuaciones urbanísticas [art. 16.1, e)]; pero
la D.A. 11ª se limita a reconocer el derecho de alojamiento provisional “en las
actuaciones aisladas no expropiatorias” (apartado 2); pero no en la ejecución de
expropiaciones.

b’) Causas del desalojo

Como se ha señalado, la LS (DA 11ª.2), para que nazca “el derecho de
retorno regulado en la legislación arrendaticia, es presupuesto la demolición de la
vivienda como consecuencia de una actuación de transformación urbanística, tan-
to las de urbanización —tanto de nueva urbanización como de reforma o renova-
ción— como de dotación, en los términos que establece el art. 14.1.

La DA 8ª de la LAU, párrafo segundo, especifica que para realizar la
actuación “fuera necesario proceder a la demolición total o a la rehabilitación inte-
gral con conservación de fachada o de estructura de un edificio, en el que existan
viviendas urbanas arrendadas”.

d’) Derechos del arrendatario

a’’) Derecho de retorno
El arrendatario tendrá derecho a que se le proporcione una nueva vivien-

da de una superficie no inferior al 50% de la anterior, siempre que tanga al menos
90 metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si no alcanzaba dicha super-
ficie, de características análogas a aquella y que esté ubicada en el mismo solar o
en el entorno del edificio demolido o rehabilitado” (DA 8ª, LAU).
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Para hacer efectivo este derecho, la DA 8ª, LAU, remite a las normas del
texto de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Por lo tanto, aunque este Tex-
to refundido se derogaba “sin perjuicio de las disposiciones transitorias”, en apli-
cación de la DA 8ª serán aplicables —debidamente adaptadas— las normas de los
arts. 78 a 94 de la LAU de 1964.

b’’) Derecho al alojamiento provisional
Pero no solo se reconoce el derecho de retorno, sino que se garantiza el

“alojamiento provisional de los inquilinos hasta que sea posible el retorno” (DA
11ª.2, LS). La D.A. 4ª de la LS/92 imponía este deber al propietario, lo que fue cri-
ticado por suponer para éste una carga excesiva. La nueva Ley se limita a decir
que “deberá garantizarse el alojamiento provisional a los inquilinos”. Por lo que
este deber recaerá sobre el agente urbanizador que lleve a cabo la actuación de
transformación urbanística (art. 14), de no ser la propia Administración. No se
especifican las condiciones mínimas que deben concurrir en la vivienda provisio-
nal. Podrán tenerse en cuenta las que establece la DA 8ª, LAU, respecto de la
vivienda objeto del derecho de retorno.
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* Sesión del día 14 de octubre de 2008.
1 Cfr. Paul Ricoeur, Du texte a l’action, Paris Ed. du Senil 1986, vol II, I, I, 2, pp. 78 y ss. Y Hans Georg

Gadamer, Verdad y método, vol I, 6, 2, b y 3, en castellano, Sígueme, Salamanca 1992, pp. 253 y ss.
2 Cfr. mi Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, vol I, La ciencia del derecho a lo

largo de su historia, 127, Madrid Fundación Cultural del Notariado, 2000, p. 737.
3 Cfr. ibíd., 128-129, pp. 740-756.
4 Cfr. ibíd., 130 a 131, pp. 756-775.
5 Cfr. ibíd., 132, pp. 775-792.
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En el título de esta comunicación la escuela histórica enunciada viene
calificada por el genitivo “del derecho” y por el adjetivo “alemana”. El genitivo “del
derecho” es necesario para distinguirla de la escuela histórica propiamente dicha
la de los grandes historiadores filólogos Leopold Ranke y J.G. Droysen, que alcanzó
una perspectiva crítica con Wilhelm Dilthey (1833-1915)1. El adjetivo “alemana”,
distingue la escuela histórica del derecho alemana de las perspectivas históricas de
juristas ingleses como Edward Coke (1552-1634), Sir William Blackstore (1723-1780)
y Edgard Burke (1729-1797)2, las francesas anteriores al Code Civil, la de sus redac-
tores y después de él3, y las de los territorios hispánicos de derecho especial y foral4

y en especial, la escuela catalana5.

1. LA ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO ALEMANA 
EN SU FORMULACIÓN GENUÍNA Y EN SUS DERIVACIONES

La doctrina de la escuela histórica del derecho la hemos venido a califi-
car como una teoría historicista del derecho, contrapuesta a la teoría racionalista
sostenida por la Ilustración en Francia.
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Buscando la génesis de la escuela histórica del derecho alemana no
encontramos una raíz única, sino varias, y alimentadas de sustancias muy diversas.

Ha dicho Cassirer6 que ciertas ideas básicas de la metafísica de Leibniz
constituyeron «un germen nuevo y fecundo para la conquista intelectual del mun-
do histórico».

El concepto de sustancia en Leibniz tiende a mostrar —explica— «lo per-
manente en el cambio», a la vez que supone la relación entre unidad y multiplici-
dad, entre duración y cambio. 

Parte del supuesto de que lo múltiple y lo uno, lo cambiante y lo perma-
nente, no pueden explicarse sino como pura relación de reciprocidad. El conoci-
miento auténtico debe comprender y mostrar su trabazón y su recíproca determi-
nación. Sólo en el cambio constante se muestra la unidad de la ley y sólo en él
encuentra su única expresión posible. En lugar de la concepción estática tenemos
la dinámica; la sustancia es fuerza, y manifiesta su propio ser en una serie de acti-
vidades; su naturaleza es fecunda, desplegando de sí misma siempre nuevas varie-
dades. Todo preformado y predeterminado en ella. 

Esa visión de lo múltiple e histórico de Leibniz no era inmanente, sino que
era trascendida por el orden de las ideas divinas, mientras que la escuela histórica
se encerraría en una concepción inmanentista de la historia. Pero sí influyó en el
pensamiento de Herder, de quien, dice el mismo Cassirer7: «Su “metafisica” de la
his toria puede enlazarse con Leibniz»; pues «recurre a sus conceptos fundamenta-
les, aunque, por otra parte, su visión viva de la historia le impide cualquier expli-
cación demasiado esquemática de esos conceptos, ya que no busca el mero perfil
histórico sino que trata de ver cada forma singular como tal, y de apropiársela ínti-
mamente». 

Por otra parte, puede decirse que en la atmósfera cultural en la que ger-
minó la escuela histórica coexistían el naciente romanticismo alemán con la
corriente de renovación cultural que llevaría a cabo el clasicismo de Weimar. 

La lucha contra la Ilustración ya envejecida —explica Wieacker8— no fue
sólo obra del romanticismo sino de la renovación cultural alemana que inician Les-
sing, Herder, Goethe y la tendencia de la poesía alemana contemporánea de éste,
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6 Ernst. Cassirer, Filosofía de la Ilustración, V, 4ª; cfr. ed. México, Fondo de Cultura Económica, 1943, pp.
255 y ss.

7 Ibíd., pp. 257 y ss.
8 Wieacker, Historia del derecho romano en la Edad moderna, 19, III, 2 y 3, cfr. en castellano, Madrid,

Aguilar 1957, pp. 332 y ss.
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Sturm und Drang, y fue llevada totalmente a cabo por el indicado clasicismo de
Weimar. que determinó el gran auge de la poesía y de la música desde Glück a
Mozart, del teatro con Schiller, de la arquítectura desde Langhaus hasta Gilly y
Kenze, y, con menor fuerza, de las artes plásticas, de la filosofia de la historia, de
la cultura y del lenguaje con Wilhelm von Humbolt. Clasicismo que, según dice
Wieacker, ya «antes de la aparición del Romanticismo» dominó «como la más ele-
vada potencia modeladora de los ideales educativos de la antigua burguesía ale-
mana hasta los umbrales de la revolución nacional y política industrial del siglo
XIX. Esta repercusión de un movimiento tan exclusivo sobre la nación explica tam-
bién su influencia determinante sobre la ciencia del derecho y la actuación perso-
nal de Savigny». 

Este movimiento clasicista arrastraría al estudio del derecho romano a la
vez que al de la filología clásica, sigue explicando Wieacker, quien dice: «Cuando
Hugo, en Goetinga; Weiss, el maestro de Savigny, en Marburgo, y Hopner volvie-
ron a admitir metódicamente la romanística, hasta entonces vacilante entre exége-
sis, dogmática e investigaciones de la Antigüedad, se introdujo con el espíritu del
segundo humanismo la restauración de la ciencia del derecho privado alemán». 

A su vez, como dice el mismo Wieacker9, «la fundación de la escuela his-
tórica coincide con la época del florecimiento del más temprano Romanticismo, y
ambas tendencias se influyen recíprocamente de modo continuo por vinculaciones
personales e intercambios de ideas».

El romanticismo más antiguo, el de Jena, entre 1792 y 1800 aproximada-
mente, con Schlegel y Novalis, partiendo de la crítica de la Ilustración por el pre-
rromanticismo inglés y por Herder, desveló la actuación de lo colectivo espontá-
neo en la historia, en la cultura y en su evolución, a la vez que Schelling preparó
la metafisica de la historia. Desde este hallazgo de lo espontáneo, el romanticismo
joven de Heildelberg «hacia 1800, enardecido por el dominio napoleónico, descu-
brió al pueblo alemán como organismo histórico», concibiendo la nación «aún más
decisivamente que en tiempos de Herder y del joven Goethe, en su pasado cultu-
ral y en su historia política», y enlazó la historia y la cultura con el propio pueblo.
Bajo la reorganización de la política prusiana, a partir de 1807, al aliarse la idea
cultural de la nación con la política (Von Stejn, Arnst, Fichte, Kleist), también sur-
gió una historiografía nacional.

Probablemente —sigue Wieacker10— existieron relaciones personales del
Savigny joven con ese circulo «del que, por otra parte, se mantuvo siempre perso-
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9 Ibíd., 19, IV, 1 y 2, pp. 337 y ss.
10 Ibíd., 17, II, pp. 280 y ss.
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nalmente apartado», en especial por su parentesco de afinidad con Brentano y
Arnin, por su trato con el joven Schelling y por las fieles relaciones escolares con
Jacob Grimm desde los tiempos de Marburgo, mucho antes de la participación de
éste en el romanticismo. «El descubrimiento de lo histórico por el antiguo roman-
ticismo y la metafísica de la historia de Schelling indujeron a Savigny a enarbolar
la bandera de una ciencia histórica del derecho en su programa renovador»; su ten-
dencia contra la codificación nacional «está en estrecha relación con el romanticismo
político de la Epoca de la Restauración», y, en fin, «el éxito del concepto del espí-
ritu del pueblo no es concebible sin el temprano Romanticismo». 

En esa atmósfera, formada por clasicismo y romanticismo, germinaron
varias semillas de cuya mezcolanza brotaría la escuela histórica del derecho. En
Alemania, unas resultarían de los frutos tardíos de la escuela del derecho natural
y de gentes, otras de las nuevas orientaciones históricas y, en fin, otras de las más
recientes direcciones filosóficas.

El puente desde la escuela del derecho natural y de gentes hasta una con-
cepción histórica del derecho lo había comenzado a tender Christian Thomasius
respecto del orden social, conforme el luteranismo antiguo y pietista (no olvide-
mos que el pietismo alemán floreció precisamente en la Universidad de Halle, en
la que enseñó Christian Thomasius), que «parece haberle llevado a aquella sepa-
ración radical entre moralidad y derecho que redujo todo el derecho a una orde-
nación coactiva externa, limitó la ética a las potencias afectivas de la interioridad,
con lo que privó a la gran manifestación del antiguo derecho racionalista de asen-
tarse sobre una ética social autónoma y objetiva». Como Locke, «por intermedio de
la escolástica luterana, se remonta al nominalismo de la baja escolástica, esencial-
mente “inglés”. De iguales fuentes proviene su antilógico voluntarismo: frente al
unánime homo animal rationale de toda la tradición no extremadamente volunta-
rista del derecho natural (el de la escuela del derecho natural y de gentes) hasta
Pufendorf, establece Thomasius su voluntas semper movet intelectum y, frente al
realismo de aquélla, el realismo psicológico». 

Al convertir las normas del derecho natural en «modos empíricos, averi-
guados o comprobados por la experiencia de comportarse psicológicamente los
individuos», se convierte la historia del derecho en «ojo de la ciencia del derecho».
Así daba un cambio de dirección, «de la válidez lógica (desde el punto de vista de
la teoría del conocimiento idealista) de los principios matemáticos, a la empírica
de causalidad del siglo XVIII con Laplace». Con este fundamento, sería «el prime-
ro que logró imponer a la política legislativa del absolutismo ilustrado la vigencia
de un derecho natural entendido como “histórico” y “relativo”».

Ese puente, iniciado por Thomasius, lo terminó Gustav Hugo, en 1809,
con su Lehrbuch des Naturrects, als einer Phiosqphie des positivem Rechts, o sea,
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de un derecho natural entendido como filosofia del derecho positivo, al decir —
seguimos repitiéndolo de Wieacker11— que «sería un absurdo querer encerrar el
derecho en leyes; ya que su forma genuina es más bien el derecho consuetudina-
rio que se hace a sí mismo» adecuado a lo «que posteriormente se ha designado
como naturaleza de las cosas». En esta consideración, donde se nota el influjo de
historiadores y filólogos de Goetinga, el derecho natural que pone en el título de su
referida obra es concebido, solamente, «como instrumento para la comprensión y
sistematización del derecho positivo, concebido como el verdadero derecho en
cuanto expresión de la realidad, histórica». 

Este resto de iusnaturalismo se advierte en Hugo por su tendencia a
concebir sistemática y conceptualmente el derecho, siguiendo el conceptualismo,
naciente en Christian Wolff, que sus seguidores Nettelbladt y Putter condujeron al
positivismo, como advierte Fassó12, al sustituir la filosofía jurídica por la ciencia del
derecho, haciendo preceder el estudio del derecho positivo por una «parte general».
Este inicial conceptualismo recibiría la influencia de Kant, patente en Hanselmus
Feuerbach, Thibaut, Heese y Zacariae, quienes por la vía racionalista, siguieron el
intento de sistematizar el derecho positivo en una construcción lógica. Esa misma
tarea la asumirían después, en su labor pandectística, hombres tan significativos en
la escuela histórica como Savigny y Puchta, al formular los conceptos básicos de
relación jurídica —entendida como relación interpersonal, en la cual la regla que
garantiza los debidos límites de la libertad de cada parte se llama derecho— y de
derecho subjetivo, considerado como el vértice superior del sistema13.

En cuanto a las nuevas orientaciones históricas en la segunda mitad del
siglo XVIII alemán, su influencia provenía principalmente de Justus Mosser y de
Johan Godtfried Herder.

Partió Mosser de la experiencia y la tradición vividas en el principado de
Osmabrück, en las que descubría —según explica González Vicén14— unas reali-
dades singulares y concretas de naturaleza y orígenes comunes, no constituidas
por hombres abstractos sino por hombres muy concretos que tienen una función
social, determinada por unidades colectivas que constituyen el objeto de la historia
y que, a lo largo de ésta, crean instituciones entrelazadas entre sí, arraigadas en un
entramado de ideas y necesidades que él denomina Lokalvernunft, o «razón local»,
en oposición a la razón abstracta de la filosofía. Rechazaba la forma de pensamiento
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11 ibíd., 20, 1, b, p. 345 y s.
12 Guido Fassó, Historia de la filosofía del derecho, vol 3, ed. Madrid, Pirámide 1962, 10, 2, pp. 153 y ss.
13 Cfr. mi Metodología de la determinación del derecho, vol II, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Are-

ces-Fundación Cultural del Notariado, 1996, 145, p. 863.
14 Felipe González Vicén, La escuela histórica del derecho, I, 2, en De Kant a Marx, Valencia, Fernando

Torres (ed.), 1984, p. 107 y ss.
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desintegradora de la realidad, en busca de principios y reglas intemporales para
imponerlas a la realidad, y, por el contrario, basó su concepción histórica en la
noción de experiencia directa y en la creación de la dinámica del movimiento his-
tórico de las formas en cada comunidad. 

A su vez, Herder, a juicio de Cassirer15, además de dar el decisivo paso
de proceder por la «intuición de lo histórico» con toda pureza y perfección, halló
los recursos intelectuales necesarios para encontrar los conceptos fundamentales
que permitieran entender la historia, aunque huyendo de cualquier aplicación
demasiado esquemática de estos conceptos, puesto que trataba «de ver cada forma
singular como tal, y de apropiársela íntimamente». Así, como explica González
Vicén16, opuso al «mundo cerrado del “espíritu” y del racionalismo, el mundo inme-
diato de la experiencia vital», y afirmó que el derecho debe ser válido para el pue-
blo al que únicamente ha de ser destinado como un traje a medida, y posee una
necesidad y una justificación propia para cada realidad histórica.

Enfocando la concepción histórica de Herder en una perspectiva jurídica,
Wieacker17 concluye que «tampoco el derecho puede ya ser entendido como crea-
ción solamente del Estado», sino que tiene un «“callado” brotar», «en la espontanei-
dad colectiva del pueblo», como después diría el romanticismo, tal como brotan la
«épica popular» y la «canción popular».

Por lo que se refiere a la filosofia, la escuela histórica del derecho halla-
ría su raíz en un discípulo de Fichte, Schelling, quien quería saber por qué la
voluntad siente inclinación a limitarse a sí misma con un obstáculo material. Gil-
son18 explica que la respuesta de Schelling fue que la voluntad «es un artista cuyas
ideas deben encarnarse en la realidad material. El mundo es una obra artística y la
filosofia del arte, o estética, es la piedra fundamental de la filosofia».

De ese modo, encarnó la «voluntad» nacional en el Volsk-geist, o «espíritu
del pueblo», palabra forjada antes en la gran corriente historicista del siglo XVIII,
dice González Vicén19, quien advierte que, sin embargo, ya Hegel había empleado
primero esta palabra en un escrito juvenil publicado en 1793, aunque en un sen-
tido muy distinto del que la escuela histórica del derecho le daría después. En esta
escuela no fue consagrada esta palabra sino por Puchta en su Derecho consuetu-
dinario (1828-1837), siendo adoptada en 1840 por Savigny, en su Sistema.
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15 E. Cassirer, op. cit. V, 2, pp. 257 y ss.
16 F. González Vicén, loc. últ. cit., 2, p. 109.
17 Wieacker, op. últ. cit., 19, III, I, p. 322.
18 E. Gilson, La unidad de la experiencia filosófica, Madrid, Rialp 1960, cap. IX, p. 283.
19 Cfr. González Vicén, op. últ. cit., 4, pp. 124 y ss., quien dice que especialmente Herder utilizó, en ese

sentido, múltiples expresiones como “genio”, “carácter”, “naturaleza”, e incluso “espíritu” del pueblo, (Geist des Volver).
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2. NACIMIENTO, AVATARES Y DESAPARICIÓN 
DE LA ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO EN ALEMANIA

Probablemente, la invasión de Alemania por las tropas de Napoleón, pro-
pugnador de la codificación racionalista conforme las ideas de la Ilustración, fue
la ocasión para que el espíritu patriótico provocara la aparición de la escuela his-
tórica del derecho, y para que en ella confluyeran direcciones tan distintas como
el clasicismo de Weimar y el romanticismo joven de Heildelberg, con el que sur-
gida la historiología nacional, fruto de la idea cultural de la nación.

Según nota Gierke20: «En un principio parecía que, con la fundación de la
escuela histórica, la enemiga entre la jurisprudencia romanista y la germanista, desa -
rrollada a partir de la resurrección del estudio del derecho patrio, iba a desapare-
cer bajo una cooperación armónica», pues los primeros manifiestos «no dan la voz
de combate, por el contrario, respiran una concordancia». Eso era debido, sin duda,
a haber «nacido en el entusiasmo nacional en la guerra por la independencia», y,
como dijo el mismo Savigny en el prólogo a la segunda edición de Von Beruf,
todos sentían «contra estos vecinos (los franceses) la irritación tan natural en aquella
época». Y, sigue diciendo Gierke: «Al establecer Savigny el estudio del derecho
romano, el del derecho germánico y el de las modificaciones posteriores de uno
y otro como las tres cuestiones capitales de la jurisprudencia alemana, otorgó en
ella al derecho germánico un puesto igualmente principal». 

La comunidad entre ambas ramas era patente en 1815, al fundar Savigny,
Eichorn y Gorchen la Zeitschrift fur geschischluche Rechswisenschaft (Revista para
la ciencia del derecho desde el punto de vista histórico). En ella, con los trabajos de
los fundadores, aparecieron otros muy interesantes de Hugo Dirksen, Grimm, Hasse
y otros muchos. Precisamente el programa de los germanistas fue expuesto por
Eichorn, uno de sus más autorizados dirigentes en la primera época.

La escuela histórica alemana del derecho partía de unas concepciones del
pueblo, del derecho y de la historia completamente diferentes de las basadas en
el contrato social, ideado por Hobbes, que asumiría la Ilustración y que tendría
con Rousseau su versión más revolucionaria.

«Pueblo» no es para la escuela histórica —escribe González Vicén21— «como
lo es para la doctrina política ilustrada, una suma de individuos aislados capaces
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20 Otto Gierke, La escuela histórica del derecho y los germanistas, discurso leído el 3 de agosto de 1903
en la Universidad Rey Federico Guillermo III de Berlín, conmemorando su fundación; cfr. en castellano La escuela
histórica del derecho. Documentos para su estudio, recogidos y traducidos por Rafael Atard, Madrid, Libr. Gral. Victo-
riano Suárez, 1908, pp. 118 y ss.

21 González Vicén, op. últ. cit., 4, pp. 122 y ss.
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en potencia de constituirse en sociedad por medio de un contrato, sino que es algo
anterior y superior a los individuos tomados en sí: “un organismo de especie supe-
rior”, una “unidad natural”, un “todo natural”, una individualidad, no meramente
casual, sino esencial y necesaria, fundamentada por todo su pasado» (conforme
recoge de expresiones de Savigny), que «no está constituida tan sólo por los indi-
viduos que la componen en cada momento, sino que hay que pensarla como algo
que “recorre generaciones que se suceden, uniendo, por tanto, el presente con el
pasado y el futuro”», y, «sobre todo, como un “todo orgánico con fuerzas y activi-
dades espirituales específicas”, es decir, como una “comunidad de espíritu” (con-
ceptos que transcribía: el penúltimo de Puchta y los otros dos de Savigny) que
pone la “naturaleza a la altura de la historia”, digamos de la “realidad histórica”,
con una fuerza implícita en su individualidad e historicidad que le hace producir
sus propias formas culturales: lenguaje, usos, literatura, arte, derecho, que no son
fenómenos aislados».

El derecho escribiría en 1814 Savigny22, así como el lenguaje, los hábitos
y la constitución de un pueblo «no tienen una existencia separada, son tan sólo
fuerzas y actividades singulares de un pueblo, inseparablemente unidas a su natu-
raleza». Se enlazan en el todo: «la convicción común del pueblo, el propio senti-
miento de la necesidad inherente, que excluye toda idea de un nacimiento casual
y arbitrario».

Y, según añade párrafos después23, «esta conexión orgánica del derecho
con el modo de ser y el carácter del pueblo se confirma en el transcurso del tiem-
po, aspecto en el que también puede compararse con el lenguaje». Ni para uno ni
para otro «hay ningún momento de pausa absoluta; el derecho está sometido al
mismo movimiento y a la misma evolución de todas las demás tendencias del pue-
blo», «regido por la misma ley de necesidad interna que aquel fenómeno más tem-
prano, el derecho, pues, sigue creciendo con el pueblo, se perfecciona con él y,
finalmente, muere al perder el pueblo su peculiaridad». 

En fin, la historia —dice Savigny24— «no es solamente una colección de
ejemplos políticos y morales, sino unos caminos para el conocimiento de nuestro
propio Estado». Él la observa partiendo de que «no se da ninguna existencia humana
completamente individual y separada; antes bien, aquello que puede ser conside-
rado como individual ha de mirarse, por otra parte, como miembro de un todo
superior. Así, es necesario considerar a cada individuo, a la vez, como miembro
de una familia, de un pueblo y de un Estado; y cada periodo de la historia de un
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22 Savigny, De la vocación de nuestra época para la modificación y ciencia del derecho, 2, cfr. en caste-
llano recogido en Thibaut y Savigny, La Codificación, Madrid, Aguilar 1970, p. 54.

23 Ibíd., p. 56.
24 Ibíd., Sobre el fin de la Revista de la escuela histórica, cfr. en La escuela histórica del derecho, cit., pp. 14 y ss.
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pueblo como la continuación y desarrollo de las edades pasadas». De tal modo,
«cada tiempo no crea de por sí y arbitrariamente su propia vida, sino que ella se
produce en indisoluble comunidad con el pasado». Tiene, por eso, «que reconocer
en sí algo dado ya, lo cual es, a un tiempo, necesario y libre; necesario, en cuanto
que no depende del arbitrio especial del presente; libre, puesto que no es tampoco
impuesto por una voluntad ajena (como el mandato del señor a sus esclavos), sino
que nace de la esencia suprema del pueblo, como un todo que deviene y evolu-
ciona continuamente...».

Como expuse en la segunda de mis metodologías25 siguiendo a Alfred
Dufour26, la escuela histórica tuvo «un extraño destino»: «Nacida —dice este decano
de la Facultad de Derecho de Ginebra— de la crítica de los sistemas del raciona-
lismo jurídico del Aufklarung, ¿acaso no ha dado nacimiento a los sistemas de la
Begrjffsjurisprudenz ? Por lo demás, centrada en la crítica de las primeras grandes
codificaciones y la exaltación del derecho consuetudinario nacional, ¿no se halla
también en ella el origen de un nuevo renacimiento del derecho romano y de un
nuevo apogeo de la ciencia jurídica ? En fin, los principales representantes, bri-
llantes apologistas, en 1814-1815, del desarrollo orgánico del derecho y del papel
de las fuerzas oscuras y silenciosas de la conciencia popular, ¿no se han convertido
entre 1840 y 1848, uno, Savigny, en ministro de justicia del gobierno prusiano, y
otros, como Grimm y Besseler, en los ardientes abogados de una codificación del
derecho germánico en el marco de los congresos de germanistas alemanes?». Este
«extraño destino» y «las contradicciones» de esa escuela las busca el propio Dufour
en los mismos conceptos clave de la escuela, en los que predomina, en unos, lo
irracional —totalidad orgánica, historicidad y particularismo nacional— y, en los
otros tres, lo racional —sistema, deducción y genealogía de los conceptos—, con
un dualismo que ayuda a explicar las contradicciones de la escuela.

Muy duramente, años antes, Wieacker27 había dicho que las «contradicciones»
de la escuela histórica «rayan en traiciones a sí misma» e «indican una gran avidez
científica de poder, que parece valerse instintivamente de la corriente romántica y
orgánica de la época para imponerse a ella».

Hemos visto, párrafos antes, que Savigny había señalado por funciones
de esa escuela las de estudiar el derecho romano, el germánico y las modificacio-
nes posteriores de uno y otro. Por otra parte, si, como el lenguaje, el derecho brota
en la vida del pueblo, su fuente primera y principal ha de ser la costumbre. Ade-
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25 Metodología de la determinación del derecho, II. Parte sistemática, 237, Madrid, Centro de Estudios
Ramón Areces-Fundación Cultural del Notariado 1996, pp. 818 y ss.

26 A. Dufour, Droits de l’homme, droit natural et histoire, Paris, PUF 1991, II. L’Ecole historique du droit,
cap. II, II, II, pp. 180 y ss.

27 Wieacker, op. últ. cit. 20, 1, p. 354.
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más, conforme había dicho ya en la Vocación28, entendía que «todo derecho nace
como derecho consuetudinario, según la expresión no del todo acertada del len-
guaje dominante; es decir, todo el derecho es originado por las costumbres y por
las creencias del pueblo y después por la jurisprudencia (en el sentido de ciencia
del derecho), y, por tanto, en todas partes en virtud de fuerzas internas que actúan
calladamente, y no en virtud del arbitrio del legislador».

Por lo tanto, consideraba que, por necesidad histórica, había de darse un
paso desde la actividad consuetudinaria del pueblo hasta la ciencia del derecho.
Este paso lo consideraba inevitable porque según dice, páginas antes29, el derecho
«está sometido al mismo movimiento y a la misma evolución que todas las tenden-
cias del pueblo»; y ocurre que, al avanzar la cultura, «se diferencian cada vez más
todas las actividades del pueblo, y lo que antes se hacía en común recae ahora en
estamentos singulares». Uno de estos estamentos separados, dice, es el de los juris-
tas. Por ello, el derecho «toma una dirección científica; y, así como antes vivía en
la conciencia de todo el pueblo, recae ahora en la conciencia de los juristas, que
a partir de ese momento representan al pueblo en esta función. La existencia del
derecho es desde entonces más artificiosa y complicada, puesto que vive una
doble vida, una como fragmento de la vida total del pueblo, del que no deja de
formar parte, y otra como ciencia especial en manos de los juristas».

«Por tanto —sigue diciendo en el siguiente párrafo—, en épocas distintas
de un mismo pueblo, el derecho será derecho natural (en un sentido distinto del que
le da nuestro iusnaturalismo) o derecho erudito, según que predomine uno u otro
elemento, ya que parece imposible trazar una divisoria tajante entre los mismos».

Aquí Savigny auguraba la paulatina desaparición de la costumbre, susti-
tuida, cada vez más, por el derecho científico. No se percataba de que los prudentes,
y no los teóricos, son siempre quienes guían al pueblo en sus relaciones jurídicas y
contribuyen a que progresen. Y olvidaba la razón por la cual el derecho romano,
como él mismo escribía páginas después30, «se ha formado casi totalmente de dentro
hacia fuera, como derecho consuetudinario, y la historia más puntual del mismo
enseña lo escasa que fue la influencia ejercida en cualquier aspecto por las leyes
propiamente dichas mientras el derecho conservó su vitalidad». Pues bien, en
aquella época el pueblo era guiado por jurisprudentes en sus funciones prácticas
del cavere, el agere y el respondere.

El jurista científico es sin duda necesario para dotar de nociones básicas
teóricas y técnicas, a los prácticos; pero éstos —abogados, notarios, jueces— son
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28 Savigny, De la vocación, 2, p. 58.
29 Ibíd., pp. 55 y ss.
30 Ibíd., 3, p. 73.
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los que orientan la conciencia jurídica del pueblo y le indican los medios de que
dispone para realizar sus fines. Sin esta pieza intermedia esencial, la vida jurídica
del pueblo no puede desenvolverse de un modo natural; pues los juristas científi-
cos —que sólo con su comunicación con los prácticos pueden conocer a fondo el
sentido de las necesidades y conveniencias jurídicas reales— sienten una tendencia
casi irreprimible a transformar sus conocimientos jurídicos en leyes y en códigos
que encorsetan la espontaneidad del pueblo, y truncan la necesaria continuidad
de su paulatino desarrollo jurídico.

Sin embargo, sí que veía certeramente como había dicho en la introduc-
ción de su Von Beruf 31, que desde mediados del siglo XVIII se hacía sentir en toda
Europa «un afán completamente ciego por la organización. Se había perdido el
sentimiento y el amor por la grandeza y la peculiaridad de otras épocas, así como
por la evolución natural de los pueblos y de las instituciones, en suma, por todo
lo que la historia produce de provechoso y fecundo. En su lugar había surgido una
confianza ilimitada en la época actual, a la que se creía destinaba nada menos que
a la manifestación efectiva de una perfección absoluta».

Así —prosigue— «se hizo sentir en el derecho civil. Se exigieron nuevos
códigos que, en virtud de su integridad, debían conferir una seguridad mecánica
a la administración de justicia, puesto que el juez, relevado en todo de su propio
discernimiento, se limitaría simplemente a la aplicación literal de los textos; al mismo
tiempo, los nuevos códigos deberían abstenerse de toda peculiaridad histórica y, en
virtud de esa abstención, serían igualmente utilizables por todos los pueblos y
todos los tiempos».

Después de analizar, en Nuestra vocación por la legislación 32, «los tres
nuevos códigos» —es decir, el francés, el austriaco y el prusiano33—, expone lo que,
según él creía, debería hacerse donde no hubieren códigos34. A su juicio, la labor
por desarrollar debía seguir35 «el riguroso método histórico de la ciencia del derecho»,
consistente en «perseguir cada material dado hasta la raíz, para descubrir así su
principio orgánico, con lo cual lo que tenga todavía de vivo tiene que separarse
de lo que ya está muerto y sólo pertenece a la historia». En esa parte de la tarea de
esa ciencia, entendía que, con un «esmerado empeño», debía encaminarse «a lim-
piar paulatinamente la situación actual del derecho de lo que se ha originado por
mera ignorancia y apatía de las épocas literariamente pobres, sin ninguna necesi-
dad práctica verdadera».
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31 Ibíd., 1, pp. 51 y ss.
32 Ibíd., 6, pp. 80-86.
33 Ibíd., 7, pp. 86-131.
34 Ibíd., 8, pp. 131-149.
35 Ibíd., pp. 136 y ss.
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Ciertamente, reconocía36 que la comunidad de la ciencia con el derecho
«no debe tener lugar simplemente entre juristas de vocación docta, entre profeso-
res y escritores del derecho, sino también entre los jurisconsultos prácticos», efec-
tuándose un «acercamiento de la teoría a la práctica» y «una comunicación conve-
niente de las facultades de derecho con los tribunales de justicia».

Ahora bien, es de notar, por una parte, que la práctica jurídica no se reduce
a la de los tribunales de justicia; y, por otra parte, que la labor de los prácticos es
fundamentalmente la de guiar el desenvolvimiento del derecho en la vida jurídica
cotidiana. Ésta no es función directa de los juristas doctos, a quienes sólo los prác-
ticos pueden informarles de ella. 

Volviendo al triple material que Savigny asignaba como objeto para el estu-
dio de la ciencia del derecho, y relacionándolo con la labor depuradora por él exi-
gida, parece evidente que no podía resultar fácil compaginar el derecho romano y el
derecho germánico fuera de la práctica viva y continuada en una tradición común.
Para los científicos del derecho, buceando en la historia, resultaba muy difícil
armonizarlos. Sólo les cabía intentar ex novo una elaboración conjunta. Ésta se ase-
mejaría mucho a un proyecto de compilación que, efectuada de nueva planta,
resultaría más bien una codificación, aunque en ella se tratase de ser lo más res-
petuoso posible con la historia. Pero lo cierto es que cada rama trabajaba por su
cuenta y en su propia dirección, y ajenas ambas a la tradición de] derecho común
y a la práctica actual del derecho. A una y otra, en su contraposición, me he refe-
rido en Metodología de las leyes37, así como en el primer volumen de Metodología
de la determinación del derecho he examinado su diversidad de método38.

Creo que aquí conviene recordar que la rama romanista es la más anti-
gua y activa de la escuela histórica del derecho. Wieacker39 explica que, junto al
renacimiento de las ciencias de la Antigüedad, cuando en Goetinga, Hugo; en Mar-
burgo, Weiss, maestro de Savigny, y Hopner volvieron a admitir metódicamente la
romanística, hasta entonces vacilante entre exégesis dogmática e investigaciones
anticuarias «se introdujo con el espíritu del segundo humanismo la restauración de
la ciencia del derecho privado alemán». El primer magno documento nacido en ese
círculo fue El derecho de posesión, de Savigny, y con el nombramiento de éste para
Berlín, en 1811, llegó su triunfo. 

También advierte que las grandes y capitales obras de la escuela no son,
como ya había visto en 1816 A. Feuerbach, propiamente modos de escribir la his-
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36 Ibíd., pp. 143 y ss.
37 Metodología de las leyes, 57-59, Madrid, EDERSA, 1991, pp. 133-138.
38 «Parte sistemática», 237, pp. 821 y ss.
39 Wieacker, op. últ. cit., 19, III, 3, pp. 336 y ss.
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toria, sino investigaciones y exposiciones dogmáticas sobre teoría del derecho o
de filología de la antigüedad o de historia literaria, centrados «en el ethos del método
y en el logro de la verdad científica». Para nada contemplaban la vida práctica del
derecho ni prestaban la más mínima atención al derecho germánico. 

La verdad de la primera imputación la muestra Savigny al hablar de la
recepción del derecho romano40 y decir que «los primeros glosadores tenían la ven-
taja de verse obligados a beber en las mismas fuentes que constituían su objeto;
en cambio, Bartolo tenía por objeto las obras de los glosadores, los cuales queda-
ban ahora situados entre los juristas actuales y las fuentes, y éste es un motivo
principal por el que la escuela de Bartolo es tan inferior a la de los glosadores. El
mismo retroceso tendrá lugar en todas partes donde no se sigue el precepto fun-
damental de percibir cada materia hasta su raíz». 

Esta obsesión de Savigny por resucitar el derecho romano, la califica Gierke41

de «antihistórica por completo», y advierte que se «turbó desde un principio su jui-
cio sobre los jurisconsultos de la Edad Media. Frente a los glosadores, los postglo-
sadores le parecen simples decadentes a causa de su alejamiento de los textos. No
se hace cargo de que sólo los postglosadores, con su adaptación del derecho
romano a la vida de su tiempo, han sido los padres del derecho moderno, ni sabe
apreciar la extraordinaria valía de Bartolo. No comprende que el trabajo de recons-
trucción y explicación de las fuentes, con todos sus errores y arbitrariedades, fue
el precio vivificador que capacitó al derecho romano para conquistar de nuevo
una parte en el imperio del mundo. Sólo vuelven a parecerle dignas de aplauso
las producciones científicas y filológicas de la escuela francesa de los elegantes» (la
del mos gallicus). 

De ese modo, la escuela histórica del derecho se encerró en un purismo
de historiadores y filólogos eruditos que, como dijo Bachofen42, «conceden más
importancia a las palabras de un clásico antiguo que a cuanto la realidad requiere,
y que tienen por lo más relevante el descubrimiento de un nuevo fragmento antes
desconocido, o de una variante, o de una interpolación en un texto, o, en suma,
de constataciones insignificantes en el campo de la historia». 

Sigue diciendo Gierke que a Savigny: «Le falta, igualmente, el sentido de
la evolución de la teoría y la práctica del derecho alemán a partir de la recepción
del derecho romano. Todo el usus modernus, cuya formación paulatina, primero,
y, finalmente, su cultivo consciente, eran el fruto de la originalidad del derecho
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40 Savigny, De la vocación, 9, p. 153.
41 Gierke, loc. cit., p. 124.
42 Johan Yakob Bachofen, El derecho natural y el derecho histórico; cfr. en castellano, Madrid, Inep, 1955,

pp. 61 y ss.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 53



alemán naciente, le parecen un enigma embrollado. No presintió la importancia del
derecho común sajón en la continuidad del pensamiento jurídico alemán, que había
de conducir, en definitiva, al derecho común alemán» [...]. «Savigny se hubiera son-
reído seguramente si alguien le hubiera hablado de la eficacia del Espejo de Sajonia ». 

Como resume Koschaker43: «Savigny no tuvo relación alguna con la prác-
tica del derecho común, no conoció, no citó decisiones, ni tuvo relación personal
con los prácticos. En su juventud frecuentó preferentemente círculos literarios». 

Por otra parte, la colabción inicial entre la rama romanista y la germanista
se trocó, como nota Gierke44, en «alejamiento progresivo, y concluyó en enemistad
manifiesta» y, conforme añade45, «le faltó el sentido real del gran proceso histórico
que se viene cumpliendo desde la Edad Media en la lucha, la fusión y el progreso de
ambos mundos jurídicos». 

«El derecho patrio —sigue Gierke46— se puso a un lado como una espe-
cie de suplefaltas, y no se atribuyó valor práctico a su investigación científica sino
en relación con algunas cuestiones secundarias del derecho común y las especia-
lidades de los derechos particulares» (en la nota 56 reproduce este inciso de la carta
de Savigny a Besseler, de 13-X-1843: «Los germanistas podrían hacer mucho en pro
de nuestra legislación municipal»); «se pregonaba que el derecho es una obra del
espíritu del pueblo y se mantenían aquellas promesas que ofrecieron un derecho
nacional y popular como fruto del historicismo. Pero cada día se afirmaba más la
convicción de que el espíritu nacional germánico carecía de originalidad creadora, y
su temperamento especial se revelaba con toda exactitud en la apropiacion de lo
extranjero». Por eso, «podían los juristas apropiarse del derecho romano, purificado
de todas sus deformidades, y de este derecho reclamaban para sí la corona de la
popularidad».

De ahí vino el contraataque de los germanistas. Éstos vieron «el serio peligro
que se cernía sobre el derecho alemán, y no hicieron —sigue diciendo Gierke—
más que cumplir con su deber al levantar las armas en defensa del bien precioso
confiado a su custodia».

El principio de su fuerza era el pensamiento nacional. Comprendieron,
desde luego, que su combate a favor del derecho alemán no era más que una de las
manifestaciones de la lucha de la nación por la reconquista total de su personalidad». 
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44 Gierke, op. cit., p. 121.
45 Ibid, p. 123.
46 Ibid, pp. 128 y ss.
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En 1841 preguntaba Bachofen47. «¿Cuántos no se enlutan por la jurispru-
dencia germánica destruida antes de que llegara a pleno desenvolvimiento? ¿Cuántos
no culpan al derecho romano de haber asesinado al derecho nacional germánico?»
Es decir, también clamaban por algo pretérito, e incluso reconocían que ese algo
no había llegado a cristalizar Tampoco el espíritu jurídico del pueblo aparecía
reconocido en este movimiento nacionalista asimismo de intelectuales. 

También en cuanto al método se disciernen advierte, Dufour48, dos orien-
taciones fundamentales: la sistemática deductiva, ya preanunciada por Savigny en
su juventud, en su Metodología del curso 1802-1803, que por máximo exponente
tendría a Puchta, y la empírico-inductiva, adoptada por los germanistas según los
principios enunciados por Grimm y Besseler. 

Las inconsecuencias de la escuela histórica terminaron por llevar a los
germanistas Grimm y Besseler a solicitar la codificación del derecho germánico, y
a que los pandectistas cultos dejaran el método sistemático-histórico del organísimo
historicista de Savigny, adoptaran el lógico-conceptualista con Puchta y, por fin,
llegasen a un positivismo-conceptualista-legislativo con Windscheid49.

Era un final inevitable de la rama romanista por haberse encerrado en la
búsqueda de un derecho romano depurado, haber abandonado el derecho vivido
en la práctica y, especialmente, por haber descuidado las costumbres vividas.

Gierke50 explica lo primero, advirtiendo que, sin embargo, algunos roma-
nistas no cayeron en los extravíos de la escuela histórica, y antes que ningún otro
Kierulf, quien, en 1830, «emitió sin rodeos la opinión concluyente de que el derecho
vivo en Alemania no era el romano, sino un derecho sustantivo nacido de raíces
romanas y germánicas, que debía estudiarse en sí mismo; y Georg von Wachtter
estudió, por primera vez, con toda profundidad científica la formación del dere-
cho alemán moderno en algunas regiones y la expuso (de 1842 a 1851) de un
modo figurativo». 

Por otra parte, constituyó una paradoja, observada por el notario catalán
Tell y Lafont51, que esa escuela, en lugar de recibir el derecho romano «como un
legado de la tradición jurídica de las escuelas» y de «adaptarlo a las modernas nece-
sidades», soñaba con «un derecho arqueológicamente depurado con el restableci-
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47 Bachofen, loc. cit., p. 78.
48 Alfred Dufour, op últ. cit., II, pp. 193 y ss.
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y 96, pp. 564 y ss.
50 Gierke, op. cit., p. 145.
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52 Victorino Santamaría, Un siglo de escuela histórica, R.J.C., 1914, p. 199.
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miento de las mismas fuentes, para lo que les abrían las puertas los descubrimien-
tos de la arqueología moderna». Por eso mismo, prescindían de las modificaciones
que «habían penetrado en las costumbres, que muchas veces venían a llenar ver-
daderos huecos que habían dejado las fuentes».

Y respecto del tercer descuido, otro notario catalán y recolector de cos-
tumbres, Victorino Santamaría52. hizo notar que a la escuela de Savigny le faltó que,
al lado de la escuela y como desarrollo de la misma, se hubiera fundado y esta-
blecido «un cuerpo de estudiosos con el fin de hacer lo que Don Joaquín Costa,
trabajar en compilaciones de derecho consuetudinario y agrupar a su alrededor a
los que sienten vocaci6n por esta clase de estudios».
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* Sesión del día 28 de octubre de 2008.
1 OOCC (ed. 2007), III, p. 847 y ss. (edición original de 1925).
2 OOCC, II, p. 165.

LA CIUDAD SIN HORAS

(CONTRIBUCIÓN A LA FENOMENOLOGÍA 
DE LA DESHUMANIZACIÓN)

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero de Miñón*
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I 
TRAS LAS HUELLAS DE ORTEGA

Ortega definió con rotunda precisión lo que deshumanización significa:
la huida de la experiencia vivida por el hombre. Y expuso como ese “asco por lo
humano”que caracteriza la sensibilidad de nuestro tiempo, se reflejaba en el arte.
Esto es, la huida, mediante estilización, inversión o desmesura de la figura y talla
humanas que sigue siendo, como en toda huida ocurre, el punto de referencia del
que huir. Un apartamiento de lo humano que, lógicamente, provoca en la sensibi-
lidad del hombre medio el correspondiente rechazo hacia la representación inhu-
mana de lo humano.¿A quien no horroriza, a primera vista, cualquiera que sea su
ulterior elaboración, los ojos superpuestos o los senos cóncavos de una imagen
femenina diseccionada por un pincel, por genial que éste sea? 

Pero, como el propio autor se cuidó de subrayar, “La deshumanización
del arte”1 no solo era la clave para interpretar la estética moderna o, tal vez, la que
Ortega hubiera considerado postmoderna2, sino la propia postmodernidad, puesto
que en el arte y las ideas es donde primero afloran esos grandes movimientos del
espíritu característicos de cada época. Son, dice, “los leves rizos que deja en la
quieta piel del estanque el soplo primerizo. El pensamiento es lo más fluido que
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hay en el hombre; por eso se deja empujar fácilmente por las más ligeras variacio-
nes de la sensibilidad vital”3.

Sabido es que el propio Ortega puso de manifiesto la deshumanización
que caracterizaba ya en su momento la música y las artes plásticas. Y respecto de
la de las ciencias humanas, señaló como paradigma de la época, “las teologías sin
Dios y las psicologías sin alma” que tanto habían de escandalizar a sus inquisido-
res. Y lo cierto es que las ciencias de la cultura que progresan bajo la égida cien-
tífico naturalista, tratan de eliminar la subjetividad. Ello es especialmente evidente
en las ciencias que se construyen sobre una interpretación parcial del modelo lin-
güístico, desde la Antropología Estructural a la Teoría Pura del Derecho, hasta el
punto de decirse que se trata de un Neokantismo sin sujeto trascendental4.

Pero el soplo primerizo que, según la metáfora orteguiana, ciencias y
estética denunciaban, se ha convertido en vendaval y agitado, no ya la superficie
del estanque, sino sus profundidades abisales. Por ello, la deshumanización se
hace palpable, más allá del sujeto, representado en el arte o impensado por las
ciencias humanas, en el hombre de carne y hueso que se pasea por nuestras calles.
Señalarlo es el objeto del presente ensayo mostrando cómo la deshumanización
afecta a la realidad inmediata de nuestra vida cotidiana: la ciudad. Explicitar su
deshumanización servirá para tomar conciencia de ejemplo de ella.

La ciudad es, hoy por hoy, el rasgo característico de la humanidad, tanto
cualitativa como cuantitativamente. Nuestra civilización es, con pasmosa fidelidad
a su etimología, una civilización ciudadana. Y la ciudad del presente, como resul-
tado de un largo proceso histórico, tiende a eliminar lo que constituye las condi-
ciones trascendentales de toda humanidad, el espacio y el tiempo.

Es claro que la verticalización de la ciudad en el rascacielos o, lo que es
lo mismo, la nueva horizontalidad de los adosados como epígono corrupto de la
Ciudad Jardín; la ciudad difusa carente de centro de la que hablan los urbanistas
contemporáneos; la celeridad vertiginosa de las comunicaciones, que separa la
visión del movimiento; la sectorialización y consiguiente dislocación del espacio
urbano, propios de la “ciudad funcional”, la propugnada por la Carta de Atenas de
1933, trasforman radicalmente la espacialidad del hombre concreto que vive en la
ciudad; hoy día, la mayoría de los hombres. Porque ni el gigantismo del rascacie-
los, ni el vértigo de la información, ni la multiplicación de los biotopos de un mis-
mo sujeto, responden a la talla humana y es la humanidad, no menos que la natu-
raleza como pensaba Galileo, la que siente horror ante los gigantes. Pero dejando
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para otra ocasión el análisis de la deshumanización del espacio, fijaré ahora mi
atención en la deshumanización del tiempo ciudadano. Explicitar el sentido radi-
cal de esta experiencia vital, que como en tantas otras ocasiones sólo revela la his-
toriografía, es fenomenología, a tenor del último Husserl

II 
LA CIUDAD SIN HORAS

La ciudad, toda ciudad, es un recinto separado de su entorno. El tiempo y
el espacio de su dintorno no es el de la bravía naturaleza que la circunda. En cual-
quier latitud, por lo tanto, ha habido espacio y tiempo urbanos. Así, entre otras, en
la ciudad antigua cerrada sobre sí misma y dominadora y explotadora del agro cir-
cundante, o la ciudad islámica, posada de caravanas pautada por las llamadas del
mohecín a la oración frente al silente desierto, y tantas otras de que da cuenta la
antropología5. Pero la ciudad de cuya temporalidad voy a ocuparme es la ciudad
occidental, cuyo modelo no pende del de la ciudad antigua, sino, como señalara
nuestro ilustre compañero Luis Diez del Corral6, de la “Europa campesina” gestada
en la Edad Media. Su difusión planetaria, lo que el propio Diez del Corral denomi-
nó “la expropiación de la ciudad campesina”, la convierte ahora en la única forma
de ciudad relevante para tomar conciencia de ejemplo del fenómeno deshumaniza-
dor. Una deshumanización que desborda la ciudad, carente ya de recinto y que, si
no llega a urbanizar todo el espacio, lo trasforma de campo en “solar”.

Nuestro compañero el Pfr. Iglesias de Ussel7 dedicó su discurso de ingre-
so en esta Casa a la función social del tiempo y señaló su paulatina racionaliza-
ción. Yo quiero mostrar ahora cómo esa racionalización, porque se basa en la pri-
vatización radical del tiempo, lo deshumaniza. Cuanto más individual es el tiempo
y aparentemente más está a disposición del hombre, más erosiona su humanidad.
Permítaseme para ello esquematizar bajo tres rúbricas lo que ha configurado his-
tóricamente el actual tiempo urbano: la mecanización que lo vacía; la individuali-
zación de su medición que lo privatiza; su globalización que lo homogeiniza. Tres
rúbricas que responden, simultáneamente, a otras tantas mentalidades sociales y a
otras técnicas de medición del tiempo, estudiadas hasta la saciedad en obras sobra-
damente conocidas sobre la historia de relojes y calendarios8. 
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5 Cf. James y Mills (eds.), The qualities of time: Anthopological approaches, Oxford (Berg) 2005.
6 OOCC, Madrid (CEC), 1998, I, p. 749.
7 La dimensión social del tiempo, Madrid (RACMyP), 2006.
8 De la inmensa bibliografía al respecto, baste mencionar para la documentación Ward, Handbook of the

collections illustrating time measurement, Londres (HMSO) 1936-1937 y el más reciente articulo de síntesis de David
S. Landes “Clocks and the Wealth of Nations” en Daealus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences,
Spring, 2003, p. 20 ss y las referencias allí señaladas.
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A) La mecanización. El genial Huizinga dio a su imagen del Otoño de la
Edad Media una pincelada acústica. “Había un sonido —dice— que dominaba una
y otra vez el rumor de la vida cotidiana y que, por cotidiano y por múltiple que
fuese, no era nunca confuso y lo elevaba todo pasajeramente a una esfera de orden
y armonía: las campanas. Las campanas eran en la vida diaria como unos buenos
espíritus monitorios, que anunciaban con su voz familiar, ya el duelo, ya la alegría,
ya el reposo, ya la agitación; que ya convocaban, ya exhortaban. Se las conocía por
sus nombres, se sabía lo que significaba el tocarlas y el repicarlas. Y, a pesar de los
excesivos repiques, nadie era nunca sordo a su voz”. Recordando una aldea badia-
na de fines del siglo XIX Heidegger dirá algo parecido9. En un barrio antiguo y has-
ta hoy milagrosamente conservado, como es el de esta Real Academia, todavía pue-
de disfrutarse de semejante sinfonía campanil y reconocer el tañido solemne de la
Almudena, el grave de San Miguel, el desacompasado de San Nicolás o el humilde
de las Carboneras y ligarlo al eco de las campanas, para siempre silenciadas por el
avance del “progreso”de El Salvador, Santa María o San Miguel de los Octoes10.

Pero semejante melodía no era sino el fruto de la tupida red de campa-
narios tejido a lo largo y ancho de la Europa campesina que ha visto despoblarse
las ciudades de la Antigüedad, y ruralizarse la vida, al menos desde el siglo IV y
durante toda la Alta Edad Media. Una ruralización que si acompasa el tiempo a los
ritmos naturales, los trasforma en ritos culturales a fuer de cultuales.

La campana es, desde sus orígenes, ya documentados en el siglo V, un
instrumento eclesiástico o, mejor todavía, clerical11. Es de la mano de los clérigos
como el tiempo humano sustituye al mero tiempo cósmico del ciclo astral y esta-
cional, el que cantan Hesíodo y Virgilio. 

En efecto, en la Antigüedad son el día y la noche, las horas de luz y de
tiniebla los elementos fundamentales para marcar la hora. A mediados del siglo IV
a C. en medio del Ágora ateniense se instaló una gran clepsidra que dividía en doce
horas la noche y en otras doce el día, de manera que las horas diurnas invernales
eran más cortas que las horas nocturnas y, a la inversa, durante el verano, hasta el
punto de que, según relata el autor de la pseudo-aristotélica Constitución de Ate-
nas (67), las divisiones horarias diurnas del día mas corto del año eran la medida
para las horas judiciales de todos los días del año. Algo importante, dada la rele-
vancia de la medida temporal de las intervenciones forenses como revelan, entre
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9 El Otoño de la Edad Media (1932), trad. esp. Madrid (Alianza Editorial ), p. 14. Cf. Heidegger “Vom
Geheimnis des Glukenturms” en Denkerfah rungen, Frankfurt/m (V. Kostermann), 1983, p. 63 y ss.

10 Nuestro compañero González de Cardedal ha opuesto a la antítesis tópica de campanas y yunques una
versión integradora en dos luminosos textos “La escuela y la espadaña”, recogido en La palabra y la Paz, 1975-2000,
Madrid (PPC) 200, p 133 y ss. y “La Campana y la Cátedra”, recogido en Al ritmo del diario vivir, Madrid, 2007, p. 167
y ss.

11 Cf. Samson, Zur Geschichte und Symbolik der Glochen, Leipzig, 1897. 
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otros, los testimonios de Demóstenes (v.gr.: Contra Beotus, II, 38. Cf. Contra
Aphobus, 1, 2 y 4, 9) o Lisias (Contra Erasthostenes, 1). Y después, en Roma, hasta
época bien tardía, el día y la noche, divididos en doce horas, necesariamente de
diferente duración, eran medidos por las voces de un pregonero. Se trata de un
tiempo eminentemente público, pero pautado por la naturaleza —las horas de
luz—12. Un tiempo cuya “publicidad” se manifiesta en el culto religioso, publicidad
diurna del culto que entra en crisis cuando la Ciudad cede ante la progresiva indi-
vidualización, en Grecia tanto como en Roma, dato a tener cuenta más adelante13. 

Los clérigos cristianos cambian la situación. En el cristianismo antiguo la
noche sigue inspirando desconfianza. Todavía está cerca la restauración augústea y
su repudio de los ritos nocturnos de las religiones mistéricas. Los himnos de Aure-
lio Prudencio (Cathemerinon, I y II ), en el siglo IV, no se diferencian en este pun-
to del criterio de Hesíodo (Theog, 336 y ss.). Las denominadas “orationes legitimae”
son la matutina y la vespertina. Pero una tradición judaica potenciada por tres fac-
tores: el recuerdo de la Resurrección in medio noctis, especialmente solemnizada en
la iglesia jerosomalitana; la, en ocasiones, forzada vela ante el sepulcro de los már-
tires —vigilias cementeriales; y las frecuentes vigilias estacionales— convierte a la
noche durante la que se prolonga el “ágape” eucarístico en el momento ideal para
la oración pública. De los “coniurationes coetusque fraudis ocultae”, denostadas
por Livio (39,14,4) se pasa, ya en el siglo II, a las “vocationes coatus antelucani”,
elogiadas por Tertuliano (Ad uxor, II,4)14. La noche, inhábil para los antiguos, es
ahora tiempo de oración comunitaria. Frente a los “ocultorum et nocturnorum anti-
stes sacrorum”, o los “clamoribus nocturnis atoniti” cuya condenación pone Tito
Livio en boca del Cónsul Postumio15, el Salmista había dicho “Me levanto a media
noche para darte gracias por tus justos juicios” (Ps, 119, 62) y, al correr de los siglos,
la noche se quebrará e iluminará con el canto de maitines16. Es la liturgia la que
publifica el tiempo nocturno, frente a la privatización de los lugares públicos por
los denostados cultos extranjeros que había combatido, sin mucho éxito, el Sena-
tus Consultus de Bacchanalibus (186 a C). 
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12 Cf. Danielle S. Allen “The Flux of time in Ancient Greece”, Daedalus. Journal of American Academy of
Arts and Sciences, Spring 2003, np. 70-71 y la bibliografía allí mencionada. Cf. E. Dosi y F. Scnell, Spacio e Tempo,
Roma (Quasar), 1992, 65 y ss. 

13 Las síntesis de Gernet y Boulanger, Le génie grec dans la religion, Albin Michel, 1969, en especial p. 332
y ss., y de Grenier, Le génie romain dans la religion, la pensée et l’art, Albin Michel, p. 153 y ss., muestran que la
decadencia de la Ciudad y el progreso del individualismo se refleja en la privatización, domesticidad y nocturnidad
de los tiempos cultuales. 

14 Cf. Mueller “Nocturni coetus in 494 BC”, en Konrad Augusto, Augurio. Rerun humanarum et divinarum
commentationes in honorem Jerzy Linderki, Stuttgart, 2003, p 77 y ss.

15 Liv. 39, 8, 3 y ss. y 39, 15, 9 respectivamente. Cf. JJ. Caerols, “Sacrificuli ac uates ceperant hominium
mentes (Liv 25,1,8). Religión, Miedo y Política en Roma” en G. Urso (ed.), Terror et Pavor. Vilolenza, initimidazione,
clandestinità nel mondo antico, Acti del Congevno Internazionale Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2005, p. 89 y
ss. En análogo sentido los textos de Dionisio de Halicarnaso, Antiquitates Romanae, 2.19. 1-2.

16 Cf. Righetti, Historia de la Liturgia, Madrid (BAC), 1955, p. 1078 y ss.
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En las ciudades heredadas de la Antigüedad, porque su decadencia las ha
puesto en manos de los respectivos obispos “defensores civitatum”, la Catedral ha
sustituido al foro y son los clérigos quienes utilizan las viejas torres paganas, orna-
mentales o defensivas, para colocar las campanas, “signa”, como en un principio se
llaman, del nuevo culto. Y otro tanto ocurre en los campos, que ya no sólo abas-
tecen sino que priman socialmente sobre la ciudad, a través del fenómeno monás-
tico y de lo que a éste acompaña: de la nueva reurbanización presidida por las
torres de iglesias y conventos, fruto de la repoblación en tierra de conquista y del
desmonte en tierra pacificada.

En la Edad Media, esas campanas marcaron, al hilo de las horas canóni-
cas, un tiempo que es de Dios. ¿Qué supone esto? Por un lado, que el tiempo está
fuera del comercio de los hombres. El tiempo no se puede comprar ni vender. Por-
que ello supondría, dice un franciscano de comienzos del siglo XIV, “vender lo que
no le pertenece”17. Pero, de otra, Dios aparece aquí como hipóstasis de la huma-
nidad, por no decir del Universo todo. El usurero, dice Guillaume d’Auxerre (pese
a ser su pensamiento harto liberal en la materia), “actúa contra la ley universal por-
que vende el tiempo que es común a todas las criaturas… vende lo que pertene-
ce a todas las criaturas”18. El tiempo de Dios es también, así, un tiempo eminente-
mente público. 

Por eso, si la sociedad feudal, al decir de Marc Bloch19, no valoró el tiem-
po, supo darle contenido. El tiempo que pautan las campanas del Medievo es un
tiempo lleno. Cada toque marca su hora, cada hora tiene su afán, se de culto o de
cultivo. La regla de Benito de Nursia insiste en ello y la misma lógica se encuentra
en las primeras ordenanzas sobre actividades seculares, por ejemplo, las regulado-
ras de los oficios20. La comunidad, gremial o ciudadana, hace un uso colectivo del
tiempo. Los versos de Dante sobre la campana de Badia, recuerda Le Goff, —”Fio-
renza, dentro della cerca antica/Ond’ella toglie ancora e terza e nona,/Si estava in
pace, sobria e pudica” (Del Paradiso, XV, 97-99)— dan cuenta de toda una estruc-
tura económica y social, tan sólida, que, siglos después, en la literatura española
del siglo XVII se conservan rastros del cómputo popular de las horas sobre las
canónicas. Todavía en 1909, el Cardenal Vives i Tuto cita a su amigo Cambó,
durante su estancia en Roma para cumplir una misión confidencial, “a la hora del
Ave Maria”21.
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17 citado por Le Goff, Tiempo, Trabajo y cultura en el occidente medieval, Trad. esp. Madrid (Taurus),
1983, p. 45.

18 citado por Nooman Jr., The scholastic analysis of usury, Cambridge Ms (Harvard University Press.) 1957,
p. 43 y ss.

19 La Societé Feodale, Paris (Albin Michel), I, p. 119.
20 Cf. Le Goff, op. cit., p. 63 y ss.
21 Cambó, Memorias, Madrid (Alianza Editorial), 1987, p. 189. La fecha que Cambó no precisa, la da

Pabón, Cambó, Barcelona (Alpha) 1952, I, 386.
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Este tiempo es de larga duración y así Sombart22 ha puesto de relieve que,
frente a la sociedad industrial y capitalista, la sociedad medieval carecía de prisas
y otro tanto puede decirse de cualquier sociedad tradicional. Una obra podía durar
generaciones y ser a su vez expresión de las mismas. Las catedrales de fundamen-
tos románicos se terminan en bóvedas del gótico flamígero. Las explicaciones de
este ritmo lento pueden ser varias. Así, habrá quien piense que las sociedades
preindustriales, al ignorar el efecto multiplicador de la máquina, no sufren la esca-
sez de tiempo propia del industrialismo y, por ello, no necesitan anticipar el futu-
ro23. A mi juicio, cuando el tiempo es público, su posesión es intergeneracional y
la obra comenzada por unos puede ser continuada por otros sin que ello supon-
ga ni una pérdida de autoría ni una urgencia de su culminación. Más aún, esa con-
tinuidad en el tiempo sirve como instrumento de identificación de la comunidad
que lo emplea, por ejemplo, en una construcción monumental.

En un comienzo las campanas se tocan a mano, a la hora que marca el
tradicional reloj de arena y solamente en la Baja Edad Media aparecen los relojes
mecánicos cuya imperfección subraya la competencia entre la vieja práctica manual
y la técnica nueva24. Y la mecanización que pone al alcance de los concejos muni-
cipales la posibilidad de marcar y dominar el tiempo, da pie a la secularización del
mismo. Lo que Lagarde ha denominado, en su gigantesca obra, La naissance de l’
esprit laïque, supone, no sólo la municipalización de instalaciones y servicios que
antes eran eclesiásticos, sino la municipalización del tiempo25. Los municipios,
cuando no pueden construir una obra ad hoc, como hiciera el de Zaragoza en la
famosa Torre Nueva, alquilan la de una iglesia, para colocar en ella el reloj muni-
cipal de costosa y maravillosa factura26. En Florencia se instala uno en 135427 y el
primero en España parece ser el de Tortosa en 1378, con el que compite el de la
Giralda de Sevilla, pero que es indudablemente posterior28. El fenómeno tiene
dimensiones europeas y en el mosaico urbano lombardo y flamenco encuentra su
tierra de elección. Los municipios miden su importancia por la de sus relojes, com-
piten tomando tal instrumento como símbolo y el destierro de la campana es un
castigo ejemplar que se inflinge a la ciudad. En fecha tan tardía como el siglo XVII,
los relojes de Madrid causan tanta admiración como para dar lugar a toda una serie
de piezas teatrales cortas29.
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22 Lujo y Capitalismo, trad. esp. Madrid (Alianza Editorial), 1979, p. 99.
23 Nowotny, “Estructuración y medición del tiempo. Sobre la interrelación entre los instrumentos de la

medición del tiempo y el tiempo social” en Ramos Torres (ed.), Tiempo y Sociedad, Madrid (CIS/Siglo XXI), 1992,
p. 134 y ss. 

24 Cf. Lamperez, Arquitectura Civil Española, Madrid (Saturnino Calleja), 1922, II, p. 488.
25 Lovaina, (Nauwelaerts) 1956, I, p. 174 y ss.
26 Lamperez, op. cit., p. 488. 
27 Le Goff, op cit., p. 63.
28 Cf. Herrero García, El Reloj en la vida española, Madrid (Carbonel), 1955, p. 5 y ss. 
29 Cf. Herrero García, Madrid en el Teatro, Madrid (CSIC), 1963, p. 325 y ss.
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Se configura así un tiempo urbano frente al tiempo rústico. El primero
pautado por el reloj municipal, que no sólo sonaba, sino cuyo cuadrante y mane-
cillas podían verse desde diferentes puntos de la ciudad; el segundo, marcado por
las campanas abaciales y parroquiales. Forzando las etimologías, Jean Gaarlande
da testimonio de ello a comienzos del siglo XIII: “Campanae dicuntur a rusticis qui
habitant in campo, qui nesciant computare horas nisi per campanas”30.

Pero el tiempo que marcan los relojes municipales no es ya un tiempo
religioso, sino laico que, por no ser ya de Dios ni estar dedicado a su culto, cada
cual puede dedicar a lo que quiera. El tiempo urbano es un tiempo que tiende a
vaciarse, porque no se llena ni por el imperativo de los ritmos de la naturaleza,
como ocurre en el agro, ni por las exigencias cultuales. Pero precisamente por eso,
por estar vacío y ser, en consecuencia, disponible, es susceptible de un mayor y
mejor aprovechamiento y valoración. Junto al avance técnico, en ocasiones hipe-
restimado, hay una mutación de las mentalidades y de las estructuras sociales que
permite utilizar las nuevas tecnologías. El paso, dirá G. Bilfinger31, no es sólo de la
hora antigua a la hora moderna, sino también de una división eclesiástica a una
división laica del tiempo, y, en consecuencia, de un tipo de aprovechamiento del
mismo, a otro diferente. De ahí, los conflictos que el control del tiempo provoca
y de los que J. Le Goff32 ha reunido numerosos y elocuentes ejemplos. El de los
pañeros de Auxerre, de Arras y de Amiens, el de los oficios de Aire-sur-la–Lys,
entre otros muchos. El sonido de las campanas es ahora fuente de conflictos como
ocurre en Arras en 1315 o en Therouanne en 1367. Los tiempos, sacrales, políticos
o profesionales, son diferentes y sirven para la identificación de grupos sociales
distintos. Por ello, el poder político confisca la medida del tiempo y Carlos V de
Francia, en 1370 ordena que todas las campanas de París toquen según la hora del
Louvre. Este control progresivo del tiempo por la autoridad es una constante de la
modernización, que culmina en la determinación oficial de los usos horarios, cuan-
do la nueva técnica del transporte, el ferrocarril, lo hace tan posible como indis-
pensable (el reloj de la torre de Christ Church, en Oxford, sera el último que se
resista a este proceso sobre el que más adelante volveré). 

B) Tras la mecanización que seculariza el tiempo, la individualización
que permite privatizarlo. Una privatización que se da antes en el plano de las ideas,
como fruto del nominalismo que reduce el tiempo, de realidad sustantiva a mero
nomen, y, después, en el de los instrumentos33. Después de la campana clerical y
del reloj mecánico municipal, el instrumento y símbolo de la privatización del
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30 Dictionarius (ed Giraud), p. 590, citado por Samson.
31 Die mittelalterlichen Horen und die modernen Stunden. Ein Beitrag zur kulturgeschichte, Sttutgart,

1892.
32 Op. cit., pp. 65 a 72.
33 Cf. Maier “Die subjektivierung der Zeit in der scholastichen philosophie”, Philosophia Naturalis, I, 1951.
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tiempo es el reloj portátil, primero de mesa, después de bolsillo. El arte pictórico
da amplia cuenta de ello desde el Renacimiento en adelante y la literatura contri-
buye a ilustrar tales representaciones. El reloj de mesa primero, el de bolsillo,
pecho y cintura más adelante es una joya que aparece en los inventarios de la épo-
ca. La figura de Juanelo, el ingenio relojero del Emperador Carlos V, tan presente
en la literatura española durante todo un siglo34 y su más que probable influencia
en un autor ascético-político como el obispo Fray Antonio de Guevara, es una
muestra de este cambio sinérgico de la técnica y de la mentalidad social35.

El reloj personal es, a la vez, un instrumento que permite medir el tiem-
po propio e incluso el ajeno de quien no tiene reloj y, por ello, un instrumento de
control y poder que, en ocasiones, aun bastante tardías, se prohíbe a las clases
bajas36. El reloj en la casa es herramienta de disciplina doméstica y en la vida con-
ventual de disciplina ascética. El tiempo individualizado y privatizado es el tiem-
po, tanto del trabajo protocapitalista, como el tiempo para la salvación religiosa.
En todo caso, un tiempo cada vez mas preciso en su medición y valorado una vez
medido.

Conocidas son las tesis de Max Weber sobre la contribución de la ética
protestante a la génesis del capitalismo, las polémicas por ellas suscitadas y las
revisiones de que han sido objeto. El tiempo se valora especialmente en la religio-
sidad calvinista. Lo que sirve para aumentar la gloria de Dios, no es el ocio ni el
goce, sino el obrar, por lo tanto el primero y principal de todos los pecados es la
dilapidación del tiempo. Pero conviene señalar que mucho antes de la Reforma y
después, en el campo de la Contrarreforma, se produce la misma valoración del
tiempo que en el protestante, aunque el tiempo valorado se dedique a fines dife-
rentes. Es el espíritu de la época que trasciende las diferencias confesionales y que
revaloriza el tiempo, a la par que rehabilita el trabajo en un largo proceso cuyo
inicio los historiadores sitúan en el Renacimiento carolingio. Sin duda, para Calvi-
no, “el tiempo es un don de Dios que no se puede desperdiciar”, pero, como seña-
la von Martin, el buen burgués prerenacentista anterior a la Reforma tampoco
podía perder un tiempo que el comercio, extendido en el espacio, ha hecho ya
valioso, porque el transporte y sus avatares lo consumen, el crédito lo enjuga y los
intereses lo compensan37. Las cosas, poco a poco, se valoran en el tiempo y el fac-
tor temporal acaba con la idea aristotélica, tan presente en la patrística, de la este-
rilidad del dinero. Los monjes, mas habituados a una economía de autoconsumo
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34 Herrero García, Ideas de los españoles del siglo XVII, Madrid 2º ed (Gredos), 1966, p. 341
35 Cf. Herrero García, El Reloj en la vida española, cit, p. 120.
36 Cf. Thomson, “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial” en Tradición, revuelta y concien-

cia de clase, Barcelona (Crítica) 1979.
37 Cf. en general von Martin, Sociologia del Renacimiento (1932), trad, esp. México (FCE), 1962. Datos mas

concretos en Le Goff, Marchands et Banquiers du Moyen Age, Paris, 1956.
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no valoran el comercio, ni el crédito ni el interés. De ello es buena prueba la rigi-
dez de Graciano en esta materia. Las Universidades y las Ordenes mendicantes
supone el predominio intelectual de la vida urbana38 teatro de la reactivación eco-
nómica ya evidente en el siglo XIII. De ahí que importantes intelectuales, muchos
de ellos franciscanos en contacto directo con el pueblo, adopten una visión dife-
rente y positiva del comercio, el crédito y el interés. Tras el precoz Alejandro de
Hales, Juan de la Rochelle, Guiberto de Tournai, Raimundo de Peñafort y un gru-
po de clérigos independientes como Enrique de Susa, llamado el Ostiense, o Sini-
baldo de Feschi —después Inocencio IV— son prueba de ello39. La influencia del
medio social en la evolución de las ideas es todavía más claro si se compara a
estos escolásticos con sus antecedentes patrísticos y sus postrimerías salmantinas.
Clemente de Alejandría, fruto de una gran ciudad mercantil, se limitaba a recomen-
dar la moderación de los precios (cf. Paedagog, III, 11) en una época en la que el
comercio mismo no gozaba de bendiciones. Más tarde, en el siglo XVI, en plena
expansión del comercio a distancia y del crédito a gran escala, Martín de Azpili-
cueta, la difusión de cuya obra es sobradamente conocida, pese a sus reparos con-
ceptuales, admite que la retribución debida por el servicio del préstamo dependa
del factor tiempo40. El tiempo, del algún modo, trabaja con el dinero41. 

“Nada es mas preciso que el tiempo” había dicho San Bernardo inspiran-
do la espiritualidad del monacato cisterciense42. La “devotio moderna”, iniciada por
la obra de Gerardo de de Groote —“pater et totius modernae devotionis origo”—
parece inspirarse en el Beato Suson, el título de cuya obra Horologium Sapientiae
(1334-1339), habla por sí solo; su texto cumbre, la Imitación de Cristo, de autoría
tan discutida, en la medida en que marca un camino a recorrer, atribuye al empleo
del tiempo una especial importancia, recomendando el alentarse para “aprovechar
cada día” (I, XI, 2); el propio Tomás de Kempis, en su inesperada apología de la
vida activa, simbolizada en la figura de Marta, aconseja aprovechar bien el tiempo
para permitir conjugar oración con acción; y Domenico Cavalca insiste en “conser-
var y tener cuidado del tiempo”43. 

Los dos grandes centros de difusión de la “devotio moderna”, los Países
Bajos y Lombardía son los espacios donde la vida urbana había secularizado el
tiempo y la técnica relojera permitido su precoz individualización. Y en la Penínsu-
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38 Cf. Le Goff, Les Intellectueles au Moyen Age, Paris (du Seuil), 1957.
39 Cf. Salvioli “Las doctrinas económicas en la escolástica del siglo XIII”, Anuario de Historia del Derecho

Español, III (1926), p. 31 y ss, en especial p. 59 y ss.
40 Comentario resolutorio de cambios (1556), (ed. Ullastres, Pedrez Prendes, Pereña, Madrid CSIC), 1965,

p. 68 y ss.
41 Ullastres, Ibid. p. LXIX, La idea aparece ya en el hexámetro del Ostiense: “vendens sub dubio, pretium

post tempore solvens” (citado por Salvioli, loc. cit. p. 59).
42 Citado por Le Goff, op. cit. p. 73.
43 Cf. Obras del Venerable Kempis, trad. esp. Valladolid (Viuda e hijos de Santander), 1789, II, p. 682 ss.

El texto de Cavalca citado por Le Goff, op. cit., p. 73.
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la Ibérica, tras una proliferación de “métodos” de oración que tanto habían de
influir en San Ignacio, cuya valoración del tiempo es sobradamente conocida44, sur-
ge la imagen del reloj, como emblema de exactitud y de incentivo para aprovechar
el tiempo que le es dado al hombre. Lo primero es evidente en el Relox de
Príncipes del ya citado Fray Antonio de Guevara, subrepticiamente circulante des-
de 1524 y editado a partir de 1528 y después muy reeditado y traducido, raíz de
toda una estirpe de preceptiva política. Muestra de lo segundo es el anónimo Des-
pertador de pecadores, inventado por uno de ellos, impreso en Burgos en 1541. Uno
y otro no carecen de precedentes en el impacto causado en el imaginario tardo
medieval por la aparición del reloj mecánico y del que es prueba el anónimo Libro
que es llamado Relox de la Sabiduría, fechable hacia 1500 y dirigido a “los que
desean conocer y alcanzar la verdadera sabiduría del señor Dios padre”. Relox y
Despertador son imágenes de la literatura ascética y devocional, —el cruce de
ambas tendencias es evidente en la obra ambivalente de Benito Remigio Doynens—
que en España se prolonga hasta fines del siglo XVIII45. Santa Teresa cuenta en el
Libro de las Fundaciones, que su muy apreciado amigo Fray Antonio de Jesús “Sólo
de relojes iba proveído que llevaba cinco…díjome que para tener las horas concer-
tadas que no quería ir desapercibido”46.

Ahora bien, el tiempo individualizado y privatizado, utilizable ya para el
éxito económico, ya para el progreso espiritual, ya, en la mentalidad calvinista,
para ambas cosas conjuntamente, cualquiera que sea su finalidad responde a un
interés individual. El propio de lo que Spranger47 denominó el “hombre económi-
co”, el que tiene como valor supremo su personal e individual interés privado, por-
que también hay una tendencia a convertir la vida espiritual en una inversión en
beneficio de la propia santificación. No es de extrañar que el tiempo, reducido a
interés individual, pierda densidad. De ello da testimonio su irónica desvaloriza-
ción, desde el Renacimiento al Barroco, a través de toda la literatura de Emblemas
cuyos artes moriendi nos retrotraen al individualismo pesimista de la Antigüedad
estoica.

Y esta privatización del tiempo lleva a su trivialización, entendiendo por
tal su carencia de importancia porque no tiene entidad propia. Se reduce a una
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44 La revalorización del tiempo en el Corpus ignaciano es reiterativa (v.gr.. en las Constituciones, “porque
el ocio, que es origen de todos los males, no tenga en la casa lugar ninguno” (253) cf. todo el cap. III de la Sexta
Parte). Baste pensar que “porque las ocupaciones…son de nuevo momento…y muy frecuentes” se elimina el rezo de
las horas canónicas en el coro (Constituciones, 586) ¡que contraste con lo antes señalado! Sobre la influencia de los
métodos previos, cf. Albareda “Intorno alla scuola di orazione metodica stabilita a Monsserrato dall’abate Gracias Jime-
nez de Cisneros”, San Ignaci a Monsserrat, Monserrat, 1990, p. 23). 

45 Cf. Herrero García, El Reloj en la vida española, op. cit., cap. VI, y Sánchez-Molero “Los relojes de prín-
cipes en tiempos de Cervantes” en Alvar Ezquerra (ed.), Las Enciclopedias en España antes de l’Encyclopedie, Madrid
(CSIC) 2009, p. 387.

46 Cap. XIV (ed. BAC, 1954, p. 742).
47 Cf. Filosofía y Formas de Vida, trad. española, Revista de Occidente, Madrid, 1961.
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medida utilizable a capricho, incluso para aparentar otra cosa distinta. El tiempo
solo vale por lo que significa. En paralelo al “gasto ostentoso”, Veblen, en su
Teoría de la Clase Ociosa 48 habló del “ocio ostensible”, consistente en “pasar el
tiempo sin hacer nada productivo” ¿Por qué el trabajo se consideraba indigno? Sin
duda la tradición clásica, baste recordar a Aristóteles o Cicerón, consideraba el tra-
bajo tarea de esclavos y al otium cum dignitate la cualidad propia del ciudadano.
Pero más bien creo que el prestigio del ocio y la indignidad del trabajo tienen una
común y más profunda raíz. Si el tiempo vale dinero, el ocio, como cualquier otro
lujo, muestra tener una capacidad económica que permite el derroche.

Se trata de una temporalización ostentosa que, en una sociedad aristocrá-
tica que valoraba la clase ociosa, implicaba el tener tiempo de sobra para el ocio.
Todavía en pleno siglo XIX, Metternich, en sus Memorias alardeaba de no trabajar
nunca, sin perjuicio de gobernar la compleja Monarquía austríaca y dirigir la polí-
tica europea, y Bismark se ausentaba de la Cancillería tanto como quería, que, para
escándalo de sus colaboradores, era mucho. La sobra del tiempo cuyo valor eco-
nómico era conocido, simbolizaba abundancia y poder. Hoy, por el contrario, en
una sociedad que ignora cuando no aborrece los valores aristocráticos, disponer
de tiempo libre se ha convertido en símbolo de pobreza y escasa relevancia, por-
que significa que no se tiene nada que hacer49. El paradigma de la mujer liberada
es la trabajadora asalariada por cuenta ajena y con agobiante horario, esto es, que
ocupa todo su tiempo; un ejecutivo que se preste no tiene un momento libre; y
los inútiles famosos que pueblan las revistas del corazón están siempre “volcados
en su quehacer”. Porque el tiempo es oro, según el dicho popular, tenerlo inver-
tido significa tener un capital. “Time is money” dirá, en texto famoso, el ilustrado
y sabio Franklin 

C) Ahora bien, el tiempo así desreligado, tanto de la trasAScendencia reli-
giosa como de la trasDEScendencia comunitaria, vaciado de contenido hasta la tri-
vialización y reducido a una sola medida de precisión, se homogeiniza y globaliza.
De los tiempos sectoriales propios de la Baja Edad Media50 a los que ya se hizo
referencia y los tiempos locales propios de la modernidad, la mentalidad de nues-
tro tiempo ha conseguido alcanzar, no antes de 1884, un tiempo homogéneo y
común. Siguiendo la pauta ya señalada más atrás respecto de la Baja Edad Media,
el nudo poder internacionalizado ha monopolizado el cómputo del tiempo, al mar-
gen de la comunidad, a la vez que ha dejado a la autonomía de los individuos y
no de la comunidad el llenarlo. Simultáneamente, la técnica ha eliminado, merced
a la electricidad, la diferencia de la noche y el día, la “revolución verde” ha supri-
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48 Edición original 1899, trad. española, México (FCE) 1971, p. 43 y ss.
49 Cf. Nowotny, op. cit., p. 156.
50 Cf. Halbwachs en Cahiers Internationaux de Sociologie, 1947, p. 3. y ss.
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mido el ritmo de las estaciones y la diferencia de los climas, y la telemática ha
substituido a la memoria histórica el procesamiento simultáneo de datos perma-
nentemente actualizables y potencialmente infinitos. No se trata de reiterar la des-
confianza hacia la escritura que Platón pone en boca del Rey de Tebas (Fedro, 274-
c ss.), por contraria a la tradición oral, porque, como he señalado en otra ocasión,
la lectura de un texto escrito, por excelencia del libro, supone una espacialización
y temporalización tanto de lo leído como del lector51. Por el contrario, sí cabe cons-
tatar que la sociedad de la información, al menos tan ingenuamente asumida como
hoy lo es, trae consigo la denominada sociedad del instante, una sociedad sin pro-
yecto de futuro ni memoria del pasado, en la que el viejo Carpe diem, exponente
de una Antigüedad en la que, como antes señalé, la vieja Ciudad se disuelve en
individualismo, adquiere una pasmosa actualidad. Una sociedad que, por carecer
de determinaciones temporales, esto es históricas, puede no tener límites de nin-
gún tipo y, en consecuencia, ser global.

La Ciudad de nuestra época, la “ciudad funcional”que todavía no existe
en plenitud, pero a la que se tiende, la que parafraseando a Le Corbusier puede
denominarse “máquina para vivir”, es la expresión de todo ello. Las campanas, allí
donde todavía no han enmudecido, y los relojes públicos, cuando subsisten, sir-
ven propósitos exclusivamente ornamentales, porque el tiempo de cada cual lo
marca el cronómetro de cada uno y es cada uno el que lo emplea como mejor le
conviene, en horarios de trabajo cada vez más libres, convertibles y flotantes y en
horarios de esparcimiento cada vez más arbitrarios, sólo pautados por la moda, de
la que no es mal ejemplo el trasnoche forzoso que ha legado a la juventud espa-
ñola la “movida madrileña”. Merced al monopolio del computo del tiempo por el
poder público, todos los hombres, dentro de cada uso horario tienen la misma
hora en su reloj personal y son exactas las equivalencias entre los distintos usos
horarios que algunos cronómetros especialmente sofisticados ponen en paralelo
para el uso de individuos con la ilusión de la ubicuidad.. Pero cada cual puede
usar los instantes de su tiempo tan exactamente numerados como mejor le plazca
y es el contenido del tiempo, como después señalare a la luz de Heidegger, lo que
le da sustantiva identidad.

Fracasada la sectorialización espacial de la ciudad funcional, se trata de
abordar la congestión propia de las grandes urbes y el correspondiente desborda-
miento de espacios y servicios a través de la reorganización del tiempo. Unos, pro-
pugnan la desincronización de las actividades laborales, lúdicas y de reposo, de
los residentes. Cualquier tarea puede realizarse a cualquier hora y no falta quien
considere que esa supresión del horario es lo que hace accesible los lugares, trans-
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51 Cf. mi ensayo, “Bibliofilia y era digital”, Anuario Asociación de Bibliófilos de Barcelona 2001-2002, Bar-
celona, 2003, p. 41 ss.
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portes, tareas y ocios necesariamente limitados, a la marea demográfica de lo que
Fromm denominó la “solitaria muchedumbre”, que supera con creces las previsio-
nes urbanas a las que la ciudad actual responde52. Otros, defienden la utilización
alternativa de los espacios, uso alternado que puede llegar a ser uso superpuesto
y que supone sustituir la especialización del espacio por una nueva sectorializa-
ción del tiempo53.

La polémica sobre la libertad de horarios que se plantea y trata de resol-
ver sobre consideraciones eminentemente económicas tiene un significado distinto
y a mi juicio más hondo. Supone que el tiempo urbano se ha hecho versátil, por-
que puede ser ocupado plenamente por una sola actividad o de maneras diferen-
tes. Las instituciones comunitarias son las primeras paganas de ello54. La ciudad sin
horas tiene un tiempo metaempírico, puesto que no hay diferencia entre la noche
y el día, difuminados además por la creciente contaminación lumínica, entre el ama-
necer y el ocaso, sino que es mera medida del movimiento. No el de los astros,
como pretendiera Aristóteles, movimiento que la manipulación técnica de la luz, la
humedad, el calor y otros fenómenos naturales ha hecho irrelevante para la viven-
cia humana del tiempo, sino el de unos hombres y mujeres no menos atomizados
que los instantes, iguales entre si, exactamente medidos por los cronómetros digi-
tales. ¿Es este tiempo un tiempo a escala del hombre?

III
LA PERDIDA DE LA INTERSUBJETIVIDAD

Para responder a esta pregunta, permítaseme hacer un breve excurso en
torno a las dimensiones del tiempo o, mejor dicho, a sus acepciones.

Cassirer55 distingue tres tipos de temporalidad. que, a su juicio, proceden,
respectivamente, de la experiencia ingenua, de los diferentes tipos de acciones y
de la especulación conceptual. 

De un lado, el tiempo mítico que, cualquiera que sea su grado de elabo-
ración, se enraíza en la distinción simple y espontánea del primitivo entre el “aho-
ra” y el “no-ahora”. Lo ocurrido in illo tempore justifica y fundamenta un presente.
El cotidiano “ahora” se opone a un “no-ahora” total, como este mundo al de los
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52 Cf. J. Chalendar, La planificación del tiempo, trad. esp. Madrid (IEAL), 1973
53 Cf. E. Browne, “Tiempo y Ciudad”, Ciudad y Territorio nº 2, 1983, p. 5 ss. en especial p. 15 ss.
54 Vd. como ejemplo concreto Vicente J. Sastre García, La cultura del ocio. Implicaciones sociales y ecle-

siales del fin de semana, Madrid (Universidad de Comillas), 1984
55 Filosofía de las formas simbólicas, trad. esp. México (FCE), 1971, II, p. 140 ss Cf. I, p.180.
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antepasados o al de los dioses. Pero, como éstos a aquel, el remoto ayer subyace
constantemente al hoy, lo sostiene y da sentido y, a través del rito y de la fiesta,
puede irrumpir en la actualidad renovándola y fortaleciéndola. 

El tiempo puede, también, concebirse como ordenación abstracta de la regu-
laridad cósmica. Tal es la medida del tiempo propia de las leyes de la naturaleza. 

Pero, existe un tiempo bioantropométrico hacia el que constituye el pri-
mer y original acceso la misma vida humana, individual y colectiva. Es un desarro-
llo, identificado por la unidad del sujeto que actúa, desde un germen a una pleni-
tud y, por ello mismo, a una finitud. Es la temporalidad propia del hombre, la
temporalidad de la historia. La única que, por humana, debiera recibir la denomi-
nación de temporalidad y la única de la que tenemos una conciencia inmediata y
cotidiana, mientras que las otras dos, la temporalidad mítica, frente a lo dicho por
Cassirer, no menos que la cósmica, son fruto de una elaboración intelectual. 

¿Pero cúal es la experiencia que permite acceder a la temporalidad pro-
piamente humana? El tiempo que medimos por el recorrido del sol sobre el muro,
el caer de la arena o el deslizarse sobre la esfera de las agujas del reloj, es una expe-
riencia tan cotidiana que reduce la percepción del tiempo a la percepción de la divi-
sión espacial recorrida, ya por el sol, ya por las manecillas o, lo que es lo mismo,
con los actuales instrumentos digitales, la sucesión de los números afectos a los ins-
tantes. Pero, como enseña Heidegger, la medición del tiempo no es aquello que lo
constituye, sino, tan solo, una de las formas de manifestarse. El cálculo del tiempo
no es el origen o fuente de la temporalidad. Ese era, a juicio de Heidegger, el error
de la definición aristotélica del tiempo como “el número del movimiento conside-
rado respecto al antes y el después”, equivalente a su moderna definición física56.

Para la filosofía existencial, cuyas largas lucubraciones es tan imposible
como innecesario repetir ahora, el hombre no está en el tiempo sino que es el hom-
bre o, mejor dicho, la humanidad quien temporaliza al mundo. Con razón puede
decirse que el tiempo es el sujeto y a la inversa57. Pero ¿Qué sujeto? Es la pre-ocu-
pación del hombre, cuya conciencia sabemos que es siempre intencional, esto es
atenta a algo o “conciencia de”, la que crea el “ahora” (jetzt), porque se pone en
presencia del objeto como tarea. Lo que antes denominé la sustantiva identidad de
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56 Todas las referencias siguientes son a Sein und Zeit (1927), cf., trad. español de Gaos, México (FCE),
2ª ed. 1962, p.151 y ss y 368 y ss. Cf. Ortega, OOCC, VII, p. 55 y ss. Un “filósofo en zapatillas” como a si mismo se
definía Eugenio D’Ors, a partir de la tesis de Hermann Minkowski sobre la discontinuidad espacio-temporal, formuló
algo semejante, muchos años antes, en 1913. La discontinuidad supone que “el tiempo es el conjunto de aconteci-
mientos que se suceden en un mismo punto” (p. 112), de manera que el instante se define por lo que en el ocurre
(Las aporías de Zenón de Elea y la noción moderna de tiempo, ed. de Ricardo Parellada, Madrid Encuentro, 2009) ¡Por
una vez no fue Ortega quien lo dijo todo antes de Heidegger!

57 Cf. De Waelhens, La Philosophie et les experiences naturelles, La Haya (M. Nijhof), 1961, p. 168 y ss.
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cada instante. Una tarea, un tener-que-hacer-algo-con, que, por ser tal, engendra el
futuro y, porque se aborda con la experiencia biográfica e históricamente acumu-
lada, engendra también el pasado. De ahí, que todo “ahora” sea para Heidegger un
“ahora-ahí” (jetzt da). El tiempo es siempre un “tiempo para” (Zeit zum), de mane-
ra que no existen instantes puros en los que se inserte o no el quehacer del hom-
bre, como, utilizando la metáfora clásica, el nadador puede o no sumergirse en un
río cuyo curso le es ajeno, sino tiempos-para-algo. Tal sería el sentido existencial
del texto bíblico: “Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo” (Ecl.
3,1) y tal es la concepción del tiempo humano que se deduce de numerosos tex-
tos de la filosofía presocrática y de la poesía griega arcaica58. 

Ahora bien, porque toda existencia determinada no se preocupa ni se ocu-
pa sino en relación con otras existencias, la ocupación puramente individual es, tan
solo, una abstracción. Por lo tanto, el tiempo lleno, el único que originariamente
hay, es un tiempo público, un tiempo de la comunidad. Porque la trascendencia —
“as” o “des”— es la otra cara de la finitud que orienta la temporalidad, ésta es la
estructura de la alteridad. El hombre se encuentra al hombre en el tiempo y por
ello los antiguos griegos vieron en la violación del orden del tiempo, en la “acro-
nía”, la raíz y la prueba de la corrupción moral59. El aumento de la criminalidad
durante el famoso apagón de Nueva York en 2003, que cambio el ritmo de la luz
en la ciudad, y el auge de nacimientos ilegítimos nueve meses después, demuestra,
la permanente realidad de tal apreciación. 

El tiempo, como el sentido, es por definición intersubjetivo y es ésta inter-
subjetividad la que constituye al hombre y es, por ello, condición trascendental de
toda subjetividad. 

El tiempo mítico de la Ciudad Antigua, al menos la idealizada por Fustel
de Coulanges, no era un tiempo bio-antropométrico, sino estacional y astral, y tam-
poco lo es el tiempo homogéneo y globalizado de la paradigmática Ciudad-sin-
horas atrás descrita. Más bien se trata, en éste caso, de un tiempo infinito y homo-
géneo, como el tiempo cósmico en el que los instantes iguales son intercambiables
y no guardan entre sí la relación causal, propia de la historia, sino la legal, carac-
terística de la naturaleza. Ese tiempo no es la temporalidad propia del hombre; es
la temporalidad cósmica que, como se sabe, no es una experiencia vital, sino una
construcción conceptual. No está hecho a su medida; tiene una escala distinta de
la escala del hombre, que éste, merced a la técnica, puede medir y, para ciertos
fines, utilizar, pero que no puede sentir y en la que no puede habitar como tal
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58 Cf. Danielle S. Allen, op. cit., p. 66 y ss.
59 Cf. Daston y Vidal (eds.), The Moral Authority of Nature, Chicago University Press, 2003. En especial la

contribución de Laura Slakin.
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hombre. Por eso, la ausencia del tiempo humano, expresada en la imagen, tantas
veces usada, del reloj sin manecillas, infunde horror.

Porque en esa temporalidad abstracta en que los “ahora” no son concre-
tos “ahora ahí”, por ser “ahora para”, sobran los otros, y no por azar contingente,
sino porque se han eliminado las escalas que hacen del espacio y del tiempo, con-
diciones trascendentales de toda sensibilidad, las condiciones ineludibles de la
intersubjetividad humana. El tiempo que, como el cósmico, es sucesión de instan-
tes homogéneos y vacíos, no es un tiempo publico en que los objetos de ocupa-
ción lo son de una ocupación común. 

La “máquina para vivir”que pretende ser la “ciudad-sin-horas”, no incluye
el convivir. El hombre no puede habitar en los espacios siderales aunque pueda y
deba concebirlos e, incluso, explorarlos, ni abrirse a los otros en la temporalidad
cósmica. Por eso y no por una dificultad circunstancial, en la Ciudad-sin-horas el
hombre no tiene que compartir el trabajo, ni el ocio, ni la oración, ni el juego, ni
tarea alguna. La tecnología de la comunicación pone a su alcance la ilusión de con-
templar, cuando prefiera, lo ocurrido o por ocurrir como si estuviera ocurriendo y
fingir vivir una comunidad virtual, por ejemplo en los espectáculos deportivos. Pero
el homo videns es el gran solitario. Puede, ocasionalmente, coincidir con otros, no
menos solitarios, que han optado por insertar en ese momento su quehacer, como
podían haberlo hecho en otro cualquiera, porque nada pauta ya su actividad y sólo
ha de ajustar sus acciones a la medida exacta e infinita de su cronómetro personal.
El tiempo privatizado es, también, el tiempo de la soledad. Y no faltan en la litera-
tura y la cinematografía de ficción, descripciones de cómo en la Ciudad-sin-horas,
donde el tiempo y el espacio substituidos por la instantaneidad virtual, se disuel-
ven en la red telemática, el protagonista se encuentra totalmente sólo y sin posibi-
lidad alguna de acceder a una compañía real.

La pérdida de la temporalidad implica la perdida de la intersubjetividad,
pero ésta, a su vez, la pérdida del sujeto. El hombre no es tal sin el ser-con-los-
otros, es decir, sin reconocer y ser reconocido por los demás, sin interpelar y ser
interpelado, sin la interlocución que implica comunidad. Vivir es convivir, dirá Orte-
ga. La temporalización de la palabra y su problemática en la sociedad global de la
información, propia de nuestro tiempo, sería la lógica continuación de éste breve
ensayo.

En la pérdida de la comunidad consiste la esencia de la deshumanización.
El “asco hacia lo humano”, procede de que, una vez perdidas las escalas antropo-
métricas que permiten al hombre ser-con-los-otros-hombres, el hombre está muer-
to —no ha faltado quien así lo propugne formalmente— y los muertos hieden.
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Nuestra Norma Constitucional de apertura afirma: “España se constituye
en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores supe-
riores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralis-
mo político”.

1) Examen de este precepto axiológico

El término propugna significa defender, amparar, apoyar, hacer algo de
modo efectivo. Estos valores se consideran superiores y se enumeran así: libertad,
justicia, igualdad y pluralismo político. Son contrarios a cualquier régimen político
totalitario.

El artículo 10.1. afirma: “La dignidad de la persona, los derechos inviola-
bles que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la
ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz
social”. 

2) Estas afirmaciones son connaturales a un Estado social y democrático
de Derecho que se apoyan en valores. ¿Qué significan estos? ¿Qué son los valores?

a) Ante todo hay que aclarar, siguiendo a don Manuel García Morente en
sus Lecciones de Filosofía, Editorial Povúa, México 1982, p. 274, que los valores no
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* Sesión del día 4 de noviembre de 2008.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 75



son, sino que valen. Ser y valor son cosas distintas. No son entes sino valentes.
Además los valores son absolutos. Hay que insistir en la dignidad de la persona
(artículo 10) que para los cristianos fue creada a imagen y semejanza de su Creador.

Estas consideraciones cuadran con la concepción del mundo y de la vida
del cristianismo.

b) Posición relativista mantenida por Arnald Brecht en su: Teoría política.
Los fundamentos del pensamiento político del siglo XX, versión castellana de Juan
Marín, Editorial Ariel, Barcelona 1963, pp. 123 y ss. Este autor, en su extensa obra,
bien documentada, mantiene una posición relativista frente al iusnaturalismo clá-
sico, aunque reconoce las limitaciones del relativismo clásico intentando superar-
lo.

A Brecht los valores que le interesan son los prácticos, útiles, terrestres. En
cambio, a mi entender, los que importan son los valores éticos que valen aunque no
lo son en el sentido crematístico, socioeconómico ya que proceden y suscitan una
orientación ética.

c) Tampoco los valores deben considerarse como expresiones ideológicas

A mi entender, una ideología es una síntesis de ideas, convicciones, pre-
juicios e incluso sentimientos sobre el modo de ejercer y aplicar el poder político
en la sociedad. Cfr, mis Principios de Ciencia Política, Tecnos Madrid 1967, pp.
195 y ss., y Vol. II, 1973, pp. 63 y ss.

2) La Constitución, en el artículo 16.1, afirma: “Se garantiza la libertad ide-
ológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limita-
ción, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden
público protegido por la ley”.

3) Los valores que estudiamos no deben confundirse con los económicos.
Caso distinto son los estudios, propuestas, críticas que analizan sus posibles con-
secuencias éticas que afectan a los trabajadores y a sus familias.

4) Los valores no cambian mejorando o empeorando. Valen siempre. Cosa
distinta es el grado de su percepción y cumplimiento para quienes los perciben.
Los valores no se miden y no se pesan por los sentidos o mediante aparatos o cam-
bios. Se admiten, respetan y cumplen.

Los valores no cambian. Son válidos siempre, aunque sus destinatarios los
ignoren o no acepten a diferencia de los principios económicos y sus ciclos, las opi-
niones políticas, las ideológicas y los dictámenes y decisiones gubernamentales.
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Hay que insistir en que ningún Estado crea los valores. Tampoco sus Cons-
tituciones. Éstas, como la nuestra los reconoce y propugna.

Los valores no valen porque los imponga una autoridad humana, política,
temporal, sino por su fuerza ética y para quienes creemos en Dios, por su origen
trascendente. Los valores no son temporales sino duraderos. No se miden, pesan,
discuten o se estiman unos más que otros.

Por último desde el punto de vista teológico, la consideración de los valo-
res escapa a cualquier relacionismo cuantitativo, cualitativo, o de su eficacia atrac-
tiva, época lo más o menos idóneos que otros para cada Nación, comunidad o pue-
blo y según el tiempo o las circunstancias porque si así fuera las dimensiones
axiológicas no se comprenderían.

Remito a los expertos en Teología si lo anterior es admisible o requiere
algunas modificaciones.

Ningún Estado inventa los valores. Los encuentra y los propugna en el artí-
culo 1 de nuestra Constitución como norma de apertura constitucional. ¿Hay un inte-
rés aceptable respecto a los valores propugnados por nuestra Constitución? Veamos.

Por un lado encontramos que mucha gente habla de valores refiriéndose
a elementos que no versan sobre los propugnados por la Constitución. Algunos
medios de comunicación de las masas: radios, televisiones, cinematografía, emple-
an el término valor. 

No intento llamar la atención sobre cosas triviales, que no me preocupan
ni inquietan, aunque es natural que se ensalcen por las masas el valor de un famo-
so lidiador de toros, de un deportista y por supuesto de un militar por su compor-
tamiento heroico en el combate.

5) Lugar relevante ocupan los símbolos nacionales por su conexión con los
valores. En efecto el artículo 4.1 dispone: “La bandera de España está formada por
tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que
cada una de las rojas”. En cambio llama la atención que la Constitución no mencio-
na como himno nacional la Marcha Real. Es evidente que estos símbolos contribuyen
tanto estéticamente como patrióticamente a la integración del Estado siguiente la afir-
mación clásica de Rudolf Smend. Insisto en esto porque no hay que olvidar que su
obra capital la publicó en momentos graves para la continuidad y permanencia de
Alemania, amenazada por los extremismos de la izquierda y del nacionalsocialismo.
No es menester recordar la lamentable actividad del terrorismo etarra y las pretensio-
nes separatistas de algunos territorios nacionales. Así, pues, los valores superiores de
nuestro ordenamiento constitucional son la base indivisible de España.
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6) Los valores no son creados por el Estado, por su Gobierno, por los par-
tidos políticos, ni por los constituyentes que redactaron la Constitución vigente. Tam-
poco por el pueblo. Los valores son anteriores a ellos, y valen antes que ellos. Los
constituyentes y la Nación que aprueba la Constitución los reciben y deben cumplir.

Mientras los Principios pueden cambiar o sustituirse por otros, los Valores
son coherentes, se complementan armónicamente y subsisten hasta el fin del mun-
do. En cambio los principios de la Economía política cambian según los ciclos eco-
nómicos, la coyuntura del mercado, los cambios políticos internos e internacionales.

7) Es interesante la posición laica mantenida por el maestro Luis Reca-
ssens Siches en su importante estudio: Experiencia jurídica. Naturaleza de la cosa
y lógica “razonable”, Fondo de Cultura Económica Universidad Nacional Autóno-
ma de México 1971, p. 96 y ss., y especialmente la p. 530, cuando nos dice: “…al
Derecho no le compete tomar en cuenta los valores religiosos ni los pensamien-
tos morales en sentido estricto, aunque ellos ocupen el puesto más elevado en la
jerárquica axiológica. El Derecho no se propone, no debe proponerse (porque le
sería imposible lograrlo y además no tendría sentido) la realización de los más
altos valores morales en el sentido más puro y restringido de esta expresión. Así,
pues, la torna en cuestión de esos valores supremos en jerarquía no le atañe, no
le debe atañer de ninguna manera al Derecho, y por tanto no deben ser tenidos
en consideración ni por el legislador ni por el juez excepto en la función negativa
de garantizar la libertad individual en relación a tales valores (cursivado de
P.L.V.).

Huelga añadir que las consideraciones del maestro español son muy inte-
resantes salvo su posición laica que respeto pero no comparto.

La cuestión que me planteo es esta. ¿Es imposible compaginar las agudas
e interesantes argumentaciones del maestro mencionado sobre las normas jurídicas
estatales admitiendo que como fuente suprapositiva no existe un Derecho Natural
cuya fuente es Divina?

8) Sobre mi posición respecto a los valores desde el punto de vista de un
católico Cfr., mi Teoría de la Constitución como ciencia cultural, Dykinson, Madrid
1997, Capítulo noveno: “Iusnaturalismo critico-iuspersonalista comunitario fundado
en valores” pp. 169-173. Además, Francisco Fernández Segado: “La dignidad de la
persona como valor supremo del ordenamiento jurídico”, en Estado e direito, Nº.
17-18, Lisboa 1996, pp. 296-299, 300, 302, 304, 305, 313, 314.

9) Los valores conectan con la realidad político-social mediante los textos
constitucionales y las normas que las desarrollan.
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No cabe aplicar a los valores calificaciones cualitativas ni cuantitativas afir-
mando que unos son más que otros o que valen más que otros. Ni que hay valores
que tardan en aplicarse y otros no. Huelga añadir más diferencias por la sencilla razón
de que no cabe aplicar o distinciones humanas a creaciones divinas aplicando notas
o características temporales.

Sobre los valores Cfr las consideraciones de mi maestro Felice Battaglia:
Morale e Storia nella prospectiva spirituale, Dotti Cesare Zuffi, Bologna 1954, pp.
185, 189, 191, 233, 236, que coincide con mis consideraciones y añade otras inte-
resantes.

10) A mi entender, y si no yerro, los valores se caracterizan así.

a) Los valores —ya en el ámbito terrenal— son inherentes a la persona
humana para convivir, pacíficamente, en la familia, en la sociedad donde se des-
arrolla su personalidad, en su Patria y en la Comunidad Internacional.

b) Los valores confirman la liberad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político y la convivencia pacifica en la Comunidad Internacional, natural mentán-
dolos en los Países de origen y cultura española.

c) Los valores no dependen de la voluntad de los gobernantes ni lo crea
el Estado ni la Comunidad internacional porque su origen y base, como vimos, es
anterior a estos.

d) Los valores no son temporales. No cambian. Existirán hasta el fin del
mundo. El hecho de que los Estados totalitarios los negaran, que las tendencias
ateas también los rechacen, que no los respeten o los ignoren, no significa su
inexistencia, indiferencia porque continuaran latentes en los creyentes religiosos,
aunque a veces los olviden o incumplan. 

Su valoración no depende del reconocimiento y aplicación, de todos los
humanos, porque la humanidad por su naturaleza es falleciente.

Por último, es evidente que aunque no hace falta una preparación cultu-
ral, una educación más o menos erudita, lo capital es mantener la fé en ellos que
es un don Divino y el destino final de los creyentes es la salvación eterna.

Presencia y conciencia de los valores

Según una fundamentación teológica ¿cabe considerar las condiciones
humanas del tiempo y lugar de su aparición? Dicho de otra manera ¿hay una época
preocupada por la vigencia de los valores y otra que los ignora o no les interesan?

79

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 79



Estas preguntas escapan a mis conocimientos teológicos y por lo tanto las
reenvió a los especialistas. Ahora me llama la atención que el interés axiológico
comenzó a interesar a los filósofos del Derecho y a los del constitucional en el
período de entreguerras como recordamos en páginas posteriores. Incluso el maes-
tro austriaco Hans Kelsen dedicó varias páginas de su Teoría General del Estado a
cuestiones teológicas y mostró su respeto y admiración a la vida y posición de
nuestro Señor Jesucristo.

Poco antes de fallecer, Kelsen escribió una obra capital. Me refiero a su
Teoria generale delle nonne. Remito a la versión y comentario extenso de Mario G.
Losano, Einaudi Torino 1985, Cfr. pp. 100 y ss, realidad y valores, 116. El iusnatu-
ralismo de Tomás de Aquino, Páginas 200-203, Las normas como criterio de valo-
ración y el Derecho como doctrina 201-202 “la verdad de una afirmación y la bon-
dad de un comportamiento pp. 276-280. Verificación de la verdad de una
afirmación y mi verificación de la validez de una norma pp. 290-292.

11) Importancia de los valores y su diferencia de las ideologías

a) Puesto que los valores no son, sino que valen, esto significa que el
tiempo no les afecta a diferencia de las ideologías. Entiendo por ideología un con-
junto de ideas, convicciones, prejuicios e incluso sentimientos sobre el modo de
organizar, ejercer y obtener el poder político o de influir sobre él en una sociedad
política y en la vida intelectual. Cfr. mis Principios de Ciencia Política, Tomo Pri-
mero, Tecnos Madrid 1967, pp. 179-212.

b) Por último conviene distinguir, como antes señaló mi inolvidable maes-
tro Luigi Bagolini, entre valores morales y valores jurídicos. Cfr. su Visioni della
Giuistizia e senso comune, Grappicheli. Torino 1972, pp. 61-87, cuya lectura reco-
miendo.

Sobre la pregunta si son indivisibles Cfr. lo que dice Christopher Goeze-
gorziz en su La Theorie generale des valeurs et le Droits, Prefacio de Michel Villey,
Librarie General du Droit et de Jurisprudente, Paris, Saflet 1982, pp. 240, 270-271.
Es interesante lo que escribe Javier Tajadura Tejada en su El Derecho constitu-
cional y su enseñanza, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sec-
ción primera, Universidad Nacional de San Marcos, pp. 99 y ss. 

Elías Díaz: Legislador. Legitimidad en el socialismo democrático, Editorial
Civitas 1977, pp. 24 y ss, 27-29 y por último, Cfr., Paul Tillich: El coraje de existir
(traducción de Enrique Santos), Editor Lana, Barcelona 1973, y además recomien-
do el estudio de Nicholas Rescher: Razón y valores en la Era científica-técnica,
compilación e introducción de Wenceslao J. González, Edición Paidos I.C.E de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Buenos Aires-México 1999; insisto en que es
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una aportación excelente y clara. Cfr. páginas 64, 65, 66, 67, 99, 162, 163, 200, 201,
202, 203. 

No hay que olvidar la importante contribución del inolvidable Papa Carol
Woityla y su obra Max Scheler y la ética cristiana, Biblioteca de autores cristianos
Madrid, Mane XXXII, pp. 13-14.

12) Me ha interesado mucho la monografía de Ángel Llamazares Cas-
cón“Los valores jurídicos como ordenamiento material”. Prólogo de Gregorio Peces
Barba. Martínez- Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado
Madrid 1993 sobre todo el capítulo cuarto titulado: “La tensión entre el contenido
personal y material de los valores tanto por su clara y coherente argumentación
como por la bibliografía que menciona y comenta.

No considero, como critica, que no se detenga, a favor o en contra o con
matices y más detenimiento sobre el influjo, condicionamiento y consecuencias de
un análisis sosegado del influjo del iusnaturalismo cristiano porque eso depende
de las creencias de cada persona.

13) Importancia de los valores y diferencia entre ellos y las ideologías.

a) El término ideología lo introdujo Destut de Tracy en 1796 para distin-
guirlo de la Ciencia que estudia el origen de las ideas.

Según Radomar Luckinen en su Théorie de l´Etat et du Droit. (Traducción
de Marc Gijard. Dalloz Paris 1979, páginas 118 las ideologías son la cristalización
de la conciencia social. 

Otros grandes aspectos de esta convivencia son la religión, la literatura y
el arte. Los agentes más importantes de las ideologías políticas añade este autor,
en la sociedad son los partidos políticos tanto en los Estados como en el ordena-
miento internacional. 

b) Las diferencias que median entre las ideologías políticas y las creen-
cias religiosas —si no yerro— estriban en que las primeras se dan en esta vida y
en cambio la religiosidad no solo aquí y ahora, sino en la esperanza de conseguir
la vida eterna.

c) Al distinguir las ideologías de los valores no queremos insinuar que las
primeras son malas y los segundos buenos de tal modo que para los creyentes reli-
giosos seria pernicioso inscribirse en partidos políticos escépticos, indiferentes o
votarles en las elecciones. Y esto por dos razones a saber: porque hay escépticos y
no creyentes en cualquier fe religiosa que admiten una justificación axiológica.
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Recordemos que la Filosofía de los valores la iniciaron autores que reaccionaron
contra el positivismo jurídico sin apoyarse en argumentaciones teológicas.

Tampoco hay que considerar que sea artículo de Fe imprescindible para
la salvación eterna creer en los valores tal como los describen sus sostenedores,
porque basta con admitir que para una justa y digna convivencia hay que empe-
zar con el reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona humana que es
un valor.

Admitido lo anterior el camino para la aceptación de los demás valores
se abre y la esperanza cristiana valora.

Sobre el retorno axiológico a los valores remito a lo que sostiene el pro-
fesor suizo Richard Bäumlin en su Die Rechtsstasliche Demokratie. Eine Unter-
suchung der gesttigen Beziehungen von Demokratie Rechtsstaat, Polygraphische
Verlag, Zürich 1954, pp. 35-42.

LOS VALORES BASE CAPITAL DE LA FÓRMULA POLÍTICA 
DE LA CONSTITUCIÓN

1) Cuando describí los elementos que componen mi concepto de formu-
la política, a saber: Una expresión ideológica, fundadas en valores que versan
sobre la organización y ejercicio del poder político en una estructura social, olvi-
dé, añadir algunas características de los valores en cuanto base fundamental de
dicho concepto de fórmula política. Veamos ahora.

2) La pregunta básica sobre ¿qué son los valores y cual es su finalidad? ha
sido estudiada por filósofos, juristas, teólogos y sociólogos con creciente interés.

Como resultado surgió una nueva disciplina capital para entender la con-
vivencia a saber: la Axiología. El estudio de los valores. Huelga decir, que el con-
cepto y función de los valores en una comunidad política no atañe al económico
sobre el valor. Tampoco versa sobre los valores artísticos, literarios o militares
puesto que atañe a la convivencia política nacional e internacional.

3) ¿Qué son los valores? En principio podría decirse que son la verdad y
el bien tanto en una Comunidad nacional como internacional.

La aportación española relativa a los valores parte de hace mucho tiempo.

Basta recordar a los teólogos y filósofos españoles del Siglo de Oro. 
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Ya en nuestro tiempo recordemos a don Manuel García Morente en sus Lec-
ciones preliminares de Filosofía, Editorial Porúa, México 1982, cuya lectura reco-
miendo. En la página 274 nos indica. “Los valores no tienen la categoría del ser sino
la categoría del valer; y al mismo tiempo se pude precisar algo mejor su categoría:
la cosa que vale no es peor ni más ni menos que la que no vale. La cosa que vale
es algo que tiene valor; la tenencia de valor es lo que constituye el valor.

Los valores son absolutos. Si no lo fueran ¿qué serían los valores?. Los
valores no son entes sino valentes. Son ajenos al tiempo, al número, al espacio y
a la cantidad. Cfr, además lo que dijo sobre las jerarquías y la clasificación de los
valores el filósofo del Derecho Miguel Reale en Teoría tridimensional do Direito,
Edición Sâo Paulo 1980, p. 24 y ss, 82-88. Paul Tillich, El coraje de existir, traduc-
ción de José Luis Lana, Barcelona 1973, pp. 7-34. 35 y ss, 111 y ss, 144-173.

4) Aportación del filósofo francés Louis Lavelle al concepto y fuentes de
los valores

a) La aportación de Lavelle al concepto y significado de los valores es
muy sugestiva que merece recordar. Louis Lavelle (1883-1951). Remito a su obra
L´existence et la valeur. Leçon inaugurale et resumes des cours au Collège de France
(1941-1951), Prefacio de Pierre Hadot, Documents e inedits du College de Fran-
ce, 1991. En las páginas 110-111-112, diferencia a los valores económicos, afecti-
vos, emocionales, placenteros, intelectuales, estéticos de los valores morales. Con
ellos entramos en otros dominios porque muestra voluntad entra directamente en
acción: A reformar al mundo y no sólo su imagen. Si el valor moral a menudo
constituye la esencia misma del valor, y si pensamos que los demás valores le
implican y son las condiciones o reflejos se debe a que nos describe el centro de
la conciencia.

Es propio de los valores exigirnos deberes. Nos obligan a reconocer que
están presentes como nosotros, que tienen libertad por motivos de reciprocidad.

5) La protección de los valores

El cumplimiento de los valores requieren como muy bien sostiene Alfred
Verdross en su La Filosofía del Derecho del mundo occidental. Visión panorámica
de sus fundamentos y principales problemas, traducción de Mario de la Cueva. Uni-
versidad Autónoma de México 1983, p. 315, su protección, un orden social que no
es otro, que un orden público”.

Así pues “…el Derecho sirve como vehículo apropiado para una buena
comunicación y como el hombre coincide con otros tiene que reconocer como
valioso todo aquello que es indispensable para avanzar. Esta afirmación es, a su
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vez, el fundamento de la naturaleza universal y superioridad de todos aquellos valo-
res que pertenecen a la creencia de las condiciones humanas (p. 315).

En la página 366 nos dice: “…el hombre no es únicamente un ser social,
porque ante todo es un ente independiente y responsable, que mediante su razón
y su condición está directamente enviado a Dios”.

6) Hay que insistir en que los valores no deben confundirse con los eco-
nómicos.

Por eso, Louis Lavelle en su L’existence et le valeurs. Leçon inagural et
résumes dans des cours au College de France 1991-1995, Préface, p. 194, distingue,
claramente, los valores morales de los económicos o utilitarios.

7) ¿Se han impuesto las ideologías a los valores o están sobre estos?

a) Recordemos que las ideologías en cuanto conjunto de ideas, sentimien-
tos y convicciones versan sobre la convivencia política y en cambio los valores supre-
mos se basan en creencias éticas. Lo que me interesa aquí es saber si las ideologías
han desaparecido. Si no yerro las ideologías atraviesan una larga crisis. Veamos.

b) Una cosa es la ideología y otra las creencias. ¿Por qué? Veamos.

Mientras las ideologías se debilitan, las creencias se mantienen en comu-
nidades. 

Sea por incapacidad de los dirigentes y seguidores de las ideologías o por el
desvínculo de sus seguidores, la crisis ideológica tiende a disminuir y a desencantar.

La historia reciente muestra el incremento del cristianismo en muchos paí-
ses a pesar de persecuciones sangrientas.

¿Cuál es, pues la ideología que les inspira? Solo el ansia y el mantenimien-
to violento de mantenerse en el poder que se impone a los dirigentes. No voy a
extenderme en esta cuestión tan lamentable y sobradamente conocida.

Acierta el profesor Francisco Fernández Segado, en su artículo “Filosofía
política de la Constitución española”, en Debate abierto, Revista de Ciencias Sociales,
nº. 4, Primavera de 1991, p. 43, cuando aclara que el término propugna contenido
en el artículo 1 de nuestra Constitución equivale a decir que el Estado español, defi-
nido como acción social y democrático de Derecho, asume la misión de que el
ordenamiento jurídico tiende a esos valores, los alcance y realice. Consecuentemen-
te para nuestra Constitución, el ordenamiento jurídico no se legitima per se, por pro-
ceder del Estado anterior a los cauces procedimentales de elaboración y formaliza-

84

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 84



ción formalmente enunciados por la propia Constitución, bien al contrario, el orde-
namiento se nos ofrece como el instrumento para la realización de los fines que los
reconoce su primer artículo como valor. Queda, pues, establecida una intima cone-
xión entre ordenamiento y valores, con lo que ello supone de reconocimiento de
la dimensión axiológica del Derecho”. Remito, a lo que dice este autor, en las pp.
45-47, sobre los principios constitucionales y su valor jurídico.

En la página anterior me he permitido unas consideraciones teologizan-
tes que remito al juicio de los teólogos católicos que me lean. Por supuesto las
sujeto a su opinión porque recuerdo mi asistencia a las lecciones sobre Teología
expuestas en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y
las de Historia de la Iglesia que impartió el jesuita Padre García Villoalada que me
parecieron muy interesantes. Por lo tanto si he cometido algún error las corregiré.

¿Los valores son artículos de la Fe cristiana y por tanto para salvarse son
imprescindibles? ¿O más bien son caminos que sirven para ello? La respuesta la dejo
para los especialistas en esta materia. Supongo que ayudan con su aceptación y
cumplimiento. ¿Esta afirmación es correcta?, ¿o hay que admitir como afirmaran
Donoso Cortes y otros que toda cuestión política es una verdad teológica que se
ha secularizado?

También son interesantes las consideraciones que el profesor Juan Carlos
Smith desarrollo sobre el “Derecho Natural y las variaciones axiológicas en Anales
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República
Argentina 1995, pp. 37, 38, 39 y 40.

c) Puesto que ahora nos ocuparemos de la posición de los valores según
varios autores cristianos es indispensable mencionar al inolvidable Pontífice Carol
Wojtila que antes de ser elevado a Pontífice de la Iglesia católica escribió un intere-
sante estudio sobre la axiología de Max Scheler a la luz de los grandes principios de
la ética cristiana. Cfr. su Max Scheler y la ética cristiana (traducción de Gonzalo
Haya, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1982, pp. 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38,
79 y sus inclusiones pp. 206-219, cuya lectura recomiendo.

8) Otra aportación interesante corresponde a la doctrina italiana sobre los
valores examinados según el método técnico jurídico 

a) Se trata de la monografía de Angelo Falzea en su Introduzione all scen-
ze giuridiche. Parte Prima Il contito del Diritto,. Guiffrè, Milán, Segunda Edición 1979.

Este relevante jurista en la presentación de su obra sostiene que la Ciencia
jurídica, como cualquier otra Ciencia, debe construir sus propias categorías incluso
si se asumen otras ramas del saber y debe indicar las posiciones peculiares que se
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presentan en el campo elegido. La autonomía y la interdisciplinariedad constituyen
el programa que he adoptado para la Ciencia Jurídica” (p. VII).

b) Ajustándose a dicho método dedica varias páginas a la relación entre
las normas y los valores.

Afirma que la categoría de los valores ha conseguido un alcance concep-
tual más profundo y más extenso en la Filosofía y en la Teoría general de las cien-
cias humanas. Es lo llamada Axiología cuya contribución a las Ciencias Sociales, jurí-
dicas y políticas es importante. Su amplitud de puntos de vista son abiertos a las
consideraciones axiológicas aunque con gran número de interpretaciones diferentes.

c) El término valor es el denominador común de cierta unidad de fondo
que se manifiesta en la dimensión práctica de la moralidad en el derecho consuetu-
dinario, en la dimensión estética de la poesía y del arte y también en la dimensión
religiosa de la esperanza o inspiración humana en un trascendente ultramundo.

d) En cualquier campo los valores emergen de lo que es irrelevante, indi-
ferente, así como de aquello que tiene y se diferencia porque es una relevancia
selectiva y discriminatoria que se manifiesta como polaridad y jerarquía.

Estos aspectos: selección, bipolaridad y rango jerárquico se encuentran
en todo campo, o dimensión de los fenómenos axiológicos mostrando la unidad
de fondo de dicha categoría, la más cómoda y ejemplar, esclarecedora. Así, por
ejemplo, el valor se polariza en la dimensión del Derecho y de la Moral, entre lo
lícito y lo ilícito, entre la Justicia y lo injusto, entre la legalidad y la ilegalidad en
tanto que la dimensión estética se polariza en lo bello y lo feo y en la dimensión
teórica entre la verdad y lo falso.

e) Son muy interesantes las consideraciones que acabo de resumir. No
reproduzco otras en páginas sucesivas 24-27-28 y 29 cuya lectura recomiendo.

f) Sobre los valores en el Derecho constitucional alemán Cfr. Klaus GRIM-
MER: “Demokratie und Grundrechte. Elemente zu einer Theorie des Grundgeset-
zes. Dumcker und Humblot. Berlín 1980 páginas 128 y ss. Werte und Wertung in
der Grandrecht interpretation.

¿CREER EN LOS VALORES?

1) En páginas anteriores hemos dicho que los valores no son sino que
valen. Conviene aclarar esto. Veamos.
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Insistamos en que los valores no son sino valen. Es claro que precisamen-
te por eso existe una creencia en los valores y su adhesión a ellos, y a mayor abun-
damiento nos orienta para distinguir lo justo y lo injusto, lo que cuadra así la dig-
nidad humana o no.

2) Entre los numerosos escritos que he consultado me ha impresionado
mucho la lectura de las Lezioni di Filosofia del Diritto del profesor Enrico Opocher,
Cèdam Padova 1983, pp. 269-284, cuya lectura recomiendo. Sus consideraciones
siguen una línea coherente y sugestiva con afirmaciones contundentes a quienes
critican o rechazan los valores con frases negativas. Por ejemplo cuando replica al
ateo que niega a Dios. La validez de los valores le funda el proceso de objetivación
de la existencia y así antes de aparecer en el plano heteronómico, como un “deber
ser” que se resuelve en un complejo de normas y de obligaciones y se proyecta
sobre el cielo “platónico” de las ideas y, sobre el plano autónomo, como objeto de
querer y fuera de la acción del valor se revela como vehículo del proceso de obje-
tivación de la existencia” (pp. 283-284). Al final de este capítulo el maestro italiano
termina: “el derecho es valor propio porque pertenece al proceso de objetivación
de la existencia, y porque su función sigue “fijadora” y sostiene a través de la his-
toria la continuidad y coherencia de la libertad humana” p. 284.

3) La creencia en los valores tiene raíces cristianas

a) ¿Qué es creer? Una cosa es creer y otra creencia. Veamos.

L. Bouyer, en su Diccionario de Teología, Herdes Barcelona 1990, p. 190,
distingue la creencia de la fe propiamente dicha. La creencia religiosa o piadosa es
una opinión que puede ser legitimo adoptar en proporción de las razones que la
abonan, pero que nadie podría imponer a otro ni siquiera hacer suya, al igual que
la fe sin poner ésta, al menos inmediatamente en peligro. 

La suposición que sería más piadoso admitir todas las creencias que la
Iglesia, sin haberla jamás sancionado, no ha rechazado tampoco carece de funda-
mento. La Iglesia, de hecho, tolera muchas creencias inocentes, pero fundadas sim-
plemente porque tienen tan poca importancia real que el trastorno que su conde-
nación formal podría ocasionar parece desproporcionado con el peligro real que
representa” (p. 190).

b) Por supuesto los valores que reconoce y propugna la Constitución
española no son creencias religiosas. Es absurdo anteponer la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político con las creencias cristianas aunque no se con-
traponen, por supuesto, a las creencias cristianas en la medida que atañen a todos
los ciudadanos cualquiera que sea su confesión o ninguna. 
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c) Así, los valores que propugna nuestra Constitución no son religiosos ni
antirreligiosos y tampoco son sino que valen. Obligan a los poderes públicos y a
la ciudadanía.

d) Por último hay que señalar que nuestra Carta Fundamental versa sobre
la coexistencia entre Valores y Principios lo cual plantea su distinción o por el con-
trario son iguales.

Cfr. M. García Canales, Principios generales y principios constitucionales,
Centro de Estudios Constitucionales Madrid 1989, p. 150 y ss.

e) Nos dice que a veces nuestra Constitución no corresponde a una men-
talidad positivista. Ahora bien ocurre que “…su proliferación en el uso del termi-
no “principio” aconseja un esfuerzo clarificativo y una documentación de los diver-
sos supuestos, aunque desde la perspectiva práctica tienda a confundirse. En
efecto tanto la doctrina académica como la jurisprudencia emplean a veces los tér-
minos “principio” y “valores”.

Esta consideración del autor mencionado es correcta puesto que no debe
olvidarse que mientras los principios son los valores valen. En cierto modo los
principios son recursos técnicos jurídicos en tanto que los valores son axiológicos.

f) Coincido con el autor de este excelente trabajo cuando afirma que hay
“…una cierta relación entre valores y principios, pues, de un lado algunos valores
encuentran su encarnación en un principio y en otros, hay una conexión con afir-
maciones constitucionales. “Así, el valor de la igualdad tiene una conexión inme-
diata y directa con el principio de igualdad; estos, a su vez, con la calificación de
Estado social, y a los principios rectores de la política social y económica.

g) A mi entender en una escala valorativa los valores son superiores a los
principios. Así lo afirma el artículo 1 cuando propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo políti-
co. Esto no significa que no quepa una conexión formal pero efectiva entre ellos.

LA DEFENSA Y LA LUCHA POR LOS VALORES

1) ¿Los valores se imponen por si solos?

a) En principio los valores, son una oferta para la convivencia justa y
pacifica de una comunidad política, sumamente plausible. No hay comunidad jus-
ta, libre, pacifica y pluralista sin fundamentación axiológica.
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b) Insito en que no se imponen, sino que se ofrecen frente a la perver-
sión diabólica de cualquier totalitarismo. Es claro que la recepción, respeto y cum-
plimiento de los valores es la base del mantenimiento de los Estados y de su con-
vivencia internacional.

c) El afán por el respeto de los valores es tarea justa para mantener la
convivencia pacifica entre los hombres.

d) Ahora bien, los valores persisten en su valencia aunque algunos o
muchos no los acepten como ocurre en los Estados totalitarios.

Cuando se sustituyen los valores por la raza, por una ideología fanática
o por el materialismo inhumanos, se atacan los valores y como consecuencia fata-
les millones de personas son heridas o despreciadas, enviadas a campos de con-
centración. Huelga citar ejemplos que lo demuestran.

Lo que escribo no son exageraciones porque el pasado histórico y la rea-
lidad actual lo corroboran: millones de hombre y mujeres viven a la intemperie,
enfermos, escasos de alimentos, de medicinas y de cuidados en este mundo.

e) ¿Es esto un motivo serio para desconfiar, dudar o negar los valores?.
No es menester insistir en que los valores no son sino que valen. La Axiología no
es una ciencia exacta como las matemáticas.

f) Una cosa es reconocer la importancia y funcionalidad de los valores y
otra plantearse si los valores son reconocidos en la sociedad actual. Veamos.

Hace unos años me deleité con la lectura de un libro de Daniel Innera-
rity, profesor de Filosofía contemporánea en la Universidad de Navarra, titulado
Dialéctica de la modernidad, Rialp, Madrid 1990. Me complace recoger algunas de
sus acertadas consideraciones. Veamos.

En las pp. 167-168. La tragedia actual de los valores es contra los valores
una renuncia consciente, fruto del pesimismo, la disminución del alcance de la
razón y de las obras humanas. La antropología del condicionamiento, las motiva-
ciones ocultas y los impulsos irreflexivos extienden su sombría influencia y se des-
iste de calificar las acciones humanas en términos heroicos. El postulado democrá-
tico del hombre racional ha sido reemplazado por el homo oeconomicous de
Bentham, el homo faber de Marx, la voluntad de poder nietzscheana y los diver-
sos irracionalismos del XIX. “La razón no tiene nada que decir acerca de los valo-
res y éstos quedan relegados en un ámbito impenetrable para la razón calculado-
ra. DE este modo, una buena parte de nuestra visión del hombre está errada en
una concepción trágicamente incompatible con los valores de una sociedad libre”.
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g) A estas líneas anteriores me permito añadir que no son los valores los
que arrastran su decadencia puesto que su validez es eterna son los hombres que
no los siguen y respetan: gobernantes y gobernados.

LA LUCHA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES

1) Los valores propugnados por el artículo 1.1. de nuestra Constitución han
de cumplirse

a) La afirmación anterior parece obvia. Propugnar significa; defender, apo-
yar, que se haga cierta cosa y podríamos añadir luchar por algo que lo merece por-
que es valioso.

El artículo 10.1 añade la dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el respeto a la ley y a los derechos de los demás es funda-
mento del orden público y de la paz social. Son, también, valores. Sin duda nues-
tra Carta Constitucional española se inspira en fundamentos axiológicos.

b) Me asalta esta duda. ¿Sería mejor mencionar primero la Justicia y lue-
go la libertad y el pluralismo político?. Esto si admitimos que existe una jerarquía
valorativa. En cuanto al pluralismo político ¿es un valor securalizado característico
de la democracia?. Cfr, Paolo Barile: Diritti dell homo e libertà fundamental, Il
Molino, Bologna 1984, pp. 67-68.

c) ¿Hay una jerarquía entre los valores?.

La respuesta a esta pregunta la expresa muy bien, el inolvidable maestro
don Luis Recasen Siches en su conocida obra: Experiencia jurídica, Naturaleza y
Fondo de Cultura Económica, México 1971, p. 250.

Consideró que “El fundamento radical de la personal humana de toda la
estimativa jurídica, es la idea de la dignidad de la persona”. “Hay familias de valores;
más que otras familias. Por ejemplo los valores éticos valen más que los utilitarios. Y
además, dentro de cada familia de valores también sucede que unos valen más que
otros, por ejemplo: entre los valores éticos vale más el amor que la justicia, valen más
los valores estrictamente morales que los jurídicos, vale más la pureza de intención
que la demencia, valen más los valores individuales —es decir los que se realizan con
la conciencia del individuo—, que los valores sociales, esto es lo que se cumplen en
las instituciones”. Estas consideraciones corroboran la afirmación de este conocido
jurista español que nos recuerda, en la página 250, que: “El fundamento radical de
toda estimación jurídica es la idea de la dignidad de la persona humana”.
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d) No olvidemos que el artículo 10.1 de nuestra Constitución afirma: “La
dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás,
son fundamentos del orden político y de la paz social”.

2) Desarrollo de la Teoría de los Valores principalmente en Alemania,
cuya influencia en la doctrina española, como vimos antes, ha sido importante

Me complace citar la importante y extensa aportación que mi colega y
querido amigo Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, ha expuesto con una extensa
y cuidadosa atención en su conocida: Metodología de la determinación del Dere-
cho, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1994, pp. 1171 y ss, 1207-
1208 con extensa bibliografía.

3) Influjo de los valores en la organización del Estado y de la Sociedad

Sobre la Constitución como es claro se deduce en España de los artículos
1.1 y 10.1. No es menester recordar lo escrito en páginas anteriores.

Hay que añadir que también inciden en los preceptos relativos a los dere-
chos reconocidos en el Capítulo segundo que versan sobre Derechos y libertades
y de los Derechos y deberes de los ciudadanos. Así como en el Capítulo tercero
que versa sobre los principios rectores de política social y económica, artículos 39-
49 así como el Capítulo cuarto dedicado a las garantías de las libertades y dere-
chos fundamentales, artículos 53-54.

4) Sintetizando: los valores se imponen a la ideología demoliberal con
añadidos socializantes de nuestra Carta Fundamental. Cuando se respetan por los
gobernantes y los gobernados entonces influyen y contribuyen con los poderes
públicos, justifican la actuación de su orientación político social encaminada al
Bien Común. No solo dentro del Estado sino además en la Comunidad Internacio-
nal en la medida de su ejemplo.

5) No hay que olvidar la función axiológica en la enseñanza pública y en
la privada que no olvida las convicciones éticas y religiosas que se ajusten a un
mismo denominador y al respeto de la dignidad humana y de su libertad.

Los valores también se imponen a la Economía política por exigencias de
la Justicia, del Bien Común y del progreso social.
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Del mismo modo y conforme a la Declaración de los Derechos Humanos
de la Comunidad Europea, los valores reconocidos por la Constitución concuerdan
con las disposiciones de dicho Texto Europeo.

LOS VALORES SE FUNDAMENTAN EN EL DERECHO NATURAL

1) Por encima de los valores esta el Derecho Natural cuyo origen y fun-
damento lo encontramos en el reconocimiento de la existencia de Dios creador del
mundo y de la vida. Esto cuadra con la Fe aunque quienes no la tienen pueden
ser personas respetables en cuanto su conducta y vida en este mundo. No olvide-
mos que muchos hombres que no tienen Fe y sin embargo alcanzaron la santidad.

a) Considero muy interesante lo que nos dice Giorgio María Carbone en
su escrito: Diritto Natural e Diritto positivo italiano. Contiene dei inivio uniplicito al
Diritto Natural. Remito a la página 166, cuando se refiere a la Filosofía de los valo-
res. En efecto, a su entender —que me convence— afirma: “la filosofía de los valo-
res “…se limita sólo al análisis fenomenológico de los valores espirituales-jurídicos
que constituyen el fundamento de todo ordenamiento jurídico. Subraya su existen-
cia y explica su conocimiento mediante la experiencia intencionada o intención
emotiva, pero no examina cual es su fundamento porque se limita al nivel fenome-
nológico”. 

b) No hay que olvidar que entre los valores figura el respeto y protección
de la dignidad humana.

En su interesante monografía Francesca Puigpelat: El derecho de ser y estu-
dio del ser del juez. La filosofía jurídica de René Marcic prologada por mi colega y
amigo: Jaime Brufau Prats. Publicaciones Ediciones Universitat de Barcelona 1983,
pp. 1272 y ss. Estudia, con acertado estilo y argumentación, el valor de la dignidad
humana pp. 172-174, cuya lectura recomiendo. También remito a la página 196.

c) Conviene recordar que los valores pueden representarse mediante sím-
bolos: La Cruz, la bandera, los himnos nacionales, las procesiones, condecoracio-
nes, manifestaciones que entusiasman e impulsan a millones de ciudadanos.

d) Uno de los autores alemanes que más estimo y han contribuido a fun-
damentar mis posiciones sobre el Derecho constitucional es Rudolf Smend.

En efecto hace unos años publiqué mi estudio: “La lucha contra el positi-
vismo jurídico en la República de Weima. La Teoría constitucional de Rudolf Smend,
Tecnos, Madrid 1987, pp. 64-65. Entonces sostuve que la Antropología política y
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religiosa no fué un tema ajeno a las preocupaciones smendianas, e incluso se per-
cibe una cierta aproximación a postulados iusnaturalista. Cfr, también p. 66.

e) ¿Cabe la posibilidad de no creer en los valores y sin embargo aceptarlos?

Es indiscutible que la estimación de los valores según una creencia reli-
giosa fortifica su adhesión y explicación. ¿Qué ocurre si no se cree en ellos? ¿Por
ejemplo en los casos de personas ateas? Cabe la posibilidad de su respeto por otras
motivaciones psicológicas a saber: por patriotismo, educación, civismo. Son moti-
vaciones respetables en la medida que a nadie se le obliga a ser católico, protes-
tante o de otra religión con tal que se ajuste al ordenamiento constitucional. Es el
caso de quienes respetan los símbolos políticos: bandera, himno nacional. En suma
espíritu ciudadano. Son exigencias significativas que fortalecen la convivencia.

f) Francisco Mirabent en su La Estética inglesa en el siglo XVIII, Editorial
Cervantes, Barcelona 1027, pp. 186-187, menciona que sir Joh Reynolds (1723-
1792) señaló que el cultivo de los placeres artísticos es considerado por él como
una escuela inferior de moralidad, donde el espíritu se puede y se prepara para
más elevados fines. En definitiva los valores impulsan la integración de los ciuda-
danos en el Estado y en la Sociedad, fundamentándolos e impulsándolos a una
convivencia pacifica que confían a las generaciones que les siguen.

g) ¿El Preámbulo de la Constitución inspira una cosmovisión axiológica?

No voy aquí a plantearme la cuestión discutida de su efectividad jurídica.
Como es sabido para los defensores del positivismo jurídico se trata de una cláu-
sula de estilo. Así, pues, solo a partir del artículo primero comienza su autentica
efectividad. No considero aceptable esta tesis como veremos a continuación. 

h) Ante todo el Preámbulo constitucional contiene valores superiores jus-
ticia y libertad, bien común de los españoles, derechos humanos, orden económi-
co y social justo, digna calidad de vida, eficaz cooperación entre todos los pueblos
de la Tierra.

Ninguna Constitución puede justificarse si olvida, o niega, esos indiscuti-
bles valores.

Desde una concepción del mundo y de la vida, no ya según una con-
cepción cristiana y/o atea, escéptica o indiferente negaría que tales afirmaciones,
no son axiológicas. ¿Hay argumentación jurídica constitucional para decidir cuan-
do se encuentran o no los valores? Salvo por convicciones y concepciones indi-
ferentes a ellos sean positivistas, ateos o contrarios a cualquier cosmovisión axio-
lógica?.
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¿Quiénes son y qué argumentos admisibles pueden esgrimir?. ¿Cómo y
donde han de conocerse los valores?. No olvidemos que los valores Propugnados
por la Constitución, influyen en la sociedad, en las familias, en las instituciones en
las creencias religiosas, y humanitarias y filantrópicas?. Si es así se convertirían en
ejemplares capaces de determinar y fijar donde y cómo han de cumplirse.

I) Valores y sentimientos constitucionales

1) Sentir los valores es una posición importante y significativa para aplicar-
los. En efecto si los valores no son sino que valen entonces el sentimiento constitu-
cional sería una manifestación muy humana que no debe rechazarse. En efecto el
conocimiento de los valores y de su significados es menester vocacional de los juris-
tas, y de la clase política que ocupa buena parte de sus actividades interpretándolas
y con arreglo a sus convicciones políticas que se apoyan en diversas ideologías. Esto
último es un handicamp para captar el contenido y formas axiológicas.

Así es sobre todo cuando se confunden los valores con las ideologías
poniéndolos al servicio de las segundas. Esto es una falsificación del contenido
axiológico. La cuestión que planteamos es importante en la medida que es un paso
psicológico para aplicarlas.

2) Sobre el sentimiento constitucional remito a mi monografía: El sen-
timiento constitucional (Aproximación al estudio de los valores como modo de inte-
gración política), Reus, Madrid 1985, pp. 4-5; 54-55; 57 y ss 147 y ss. Hay una tra-
ducción portuguesa con un prefacio de Agustín Almeida Filho, Editora Forense 204.

El conocido jurista italiano Flavio Lopez di Oñate, en su Compendio de
Filosofía del Diritto, Giuffré, 1955, p. 30, afirma que es indispensable la valoración
que el sujeto realiza con todo su ser, positiva o negativamente frente a la norma
que pretende regular su acción y la de la colectividad en la que se encuentra. Antes
de cualquier juicio, incluso el económico o técnico, el sujeto sitúa la norma frente
a su ideal que a menudo es confuso, embrional, instintivo, sin dejar por ello de
existir. La constancia de esta actitud lo confirma la necesidad humana e histórica.

Si no yerro, los sentimientos en cuanto factores psicológicos sirven aun-
que algunos sean más firmes que otros, para acercarse y a veces impulsan los valo-
res constitucionales.

3) De modo semejante operan los símbolos

No hay que confundir los símbolos con los signos. Los signos son indivi-
duales, en cambio los símbolos son sociales. Hay símbolos religiosos y símbolos
políticos. Entre estos cuadran las banderas e himnos nacionales, las concentracio-
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nes religiosas, militares. Son capaces de movilizar a muchedumbres así como sus-
citan adhesiones o repulsas, cuando no cuentan con la adhesión suficiente de las
masas. Esto no significa que dejen de valer porque insistimos en que no son sino
que valen, no dependen del tiempo, sino de su intrinseca sea validez. Cosa distin-
ta es que las sociedades las respeten. Ni el ser ni el tiempo los condicionan.

4) La adhesión a los valores no estriba en que su reconocimiento por la
sociedad dependa de cualquier afirmación constitucional porque su valencia no
es temporal. Así, pues, la justicia, y la libertad y la igualdad son dones superiores.
Por supuesto la referencia al pluralismo político también es coherente con los ante-
riores, aunque desde el punto de vista teológico, si no yerro, encajan en la tem-
porabilidad de la vida humana.

Ignoro si estas consideraciones son correctas según la Teología católica o
son divagaciones infundadas. En cambio considero interesante recordar las refe-
rencias de un maestro clásico del Derecho constitucional y de la Teoría general del
Estado. Me refiero a Hans Kelsen. En efecto en su Teoría general del Estado, (tra-
ducción de Don Luis Legaz Lacambra), Editorial Labor, Barcelona-Madrid-Buenos
Aires 1934, dedicó las pp. 100-103, a la cuestión del Estado y Dios y las 103-104 a
la Ilegalidad del Estado y Teodicea y al Estado como principio anulador del Dere-
cho; Dios como principio anulador de la Naturaleza. A mayor abundamiento en las
pp. 20-21 afirmó: “Pero quizás ese empeño de los sociólogos en buscar la unidad
de la Sociedad no es una esfera normativa sino el reino de la legalidad natural, no
representa otra cosa que una deserción entre la magnitud y la inconmensuralidad
de la tarea que ofrece la idea de una concepción universal de los valores; ahora
bien dirigiendo su mirada al ser en lugar de al deber ser, resuelven la sociedad en
naturaleza y pierden su propio objeto específico”.

Conviene añadir a lo anterior la Teoría general del Derecho y del Estado
del maestro austriaco. Traducida por Eduardo García Maynez, Imprenta Universi-
taria, México 1950, passim.

4) Los valores no se imponen. Se aceptan y deben cumplirse

a) Los valores no se imponen porque siguen valiendo aunque no se acep-
ten. Si esto último ocurre se debe a desobediencia humana respecto a algunos de
los valores o a todos aunque dada la continuidad que les une, la no aceptación de
uno de ellos, por ejemplo a la Justicia repercutirá en todos.

b) Los valores inspiran a la convivencia humana a su voluntad, inteligen-
cia y razón. Solo quienes padecen enfermedad o dolencia que afecten a su inteli-
gencia y/o voluntad están exentos y por supuesto los valores mencionados en el
artículo 1 de nuestra Constitución deben cumplirse.
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c) Hay que insistir en que los valores valen por su esencia y no porque
nosotros queramos imponerlos. Cfr. Christophe Grezegorlzyk, La thèorie gènerale
des valeurs et le droit, prefacio de Michel Villey, Librairie genèrale de Droit et Juris-
prudence, Paris 1982, pp. 16, 46-47, 110, 119, 258, 269-271. Los valores no se acep-
tan sino que se imponen al género humano. Su incumplimiento es inmoral supo-
ne una rebelación contra el Creador del mundo y de la vida.

No son principios de una Constitución porque son éticos que obligan a
todo el genero humano aunque algunos no los admitan o desconozcan. Su valen-
cia no dependen de su aceptación por una mayoría pues son universales. Ni tam-
poco por ignorancia y aun mucho menos por su rechazo. 

d) Cuestión distinta es la ignorancia de los valores. Si el interés axiológi-
co es un resultado de la civilización occidental europeas, iberoamericanas y nor-
teamericanas, entonces ¿que ocurre con los países cuya cultura y creencia religio-
sa son muy distintas? ¿Admiten los valores en sus correspondientes concepciones
del mundo y de la vida? Nos encontramos con una cuestión que exige el conoci-
miento de sus correspondientes creencias religiosas, antropológicas y filosóficas.
Como es lógico excluimos a los países que cuentan con grupos más o menos
numerosos que profesan la fe cristiana. Esta pregunta requiere un estudio minu-
cioso y bien fundamentado que no soy capaz de contestar.

e) Me satisface coincidir con dos autores, uno austriaco, Albert Auer, en
su Der Menschen hat Recht. Naturrecht auf dem Hintergund des Heute, Verlag
Styria Graz, Viena-Colonia 1956, pp. 243, 247-251-253-255, y otro italiano, Dino
Pasini, en su I diritti dell nomo Saggi di Filosofia politica-guridica, Nápoles 1981,
pp. 193-194-206, cuyos estudios sobre lo que sostengo coinciden.

f) La fundamentación teológica de los valores afirma la obligatoriedad de
aceptarlos solo que valdrán hasta el fin del mundo.

Por supuesto, las afirmaciones anteriores no son compartidas por quienes
no son creyentes en alguna religión. A su entender son afirmaciones cívicas, cul-
turales, que conviene respetar para mantener la convivencia entre los ciudadanos.
Esta posición es respetable siempre que los escépticos respeten a los creyentes y
estos a aquellos. Los artículos 14, 16, 2.3 regulan lo anterior.

g) Los valores no deben confundirse con los sentimientos. Esto no signi-
fica que sean un obstáculo puesto que en alguna medida contribuyen a su cumpli-
miento. La justicia en cuanto respeta a otra persona procede al antecede a todo
derecho positivo como los otros valores se impone a cualquier derecho. Por tanto
también a la libertad, a la igualdad y al pluralismo político sin que ello signifique
que sean valores inferiores en tanto que, hay una interconexión ética entre ellos.
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Ahora bien, si no yerro, el pluralismo político sin perder su calidad axiológica,
podría interpretarse como más apegado a la temporalidad, lo cual no significa que
pierda su dimensión axiológica.

¿Los valores han existido siempre y son eternos?

1) La contestación a esta pregunta es afirmativa. Cosa distinta es si siem-
pre se han conocido y cumplido. Existirán hasta el fin del mundo.

a) El conocimiento de los valores y de su cumplimiento es antiguo entre los
pueblos que reconocieron y practicaron creencias religiosas y llega a nuestros días.

Cosa distinta es el concepto de los valores que llega a nuestros días. La
bibliografía sobre esta cuestión es oceánica. A lo largo de este estudio he expues-
to las opiniones y argumentaciones de diversos autores y escuelas.

Ahora bien salvo los especialistas cristianos se han ocupado de las cues-
tiones axiológicas desde la temporalidad hic et nunc. Lo cual no entraña critica algu-
na ya que la fe es un misterio. Existen tanto un gran número de hombres y muje-
res que creen y otros que no.

b) El influjo de los valores se percibe en la actividad política. En los par-
tidos denominados democristianos tanto en su ideología como en su actividad
política y social en la medida que se inspiran en las Encíclicas Pontificas.

Nuestra Constitución en su artículo 16.2 afirma que nadie puede ser obli-
gado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Es acertada esta disposi-
ción cuando distingue entre ideología, religión o creencias. Y en el mismo precep-
to número 3 dispone: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y man-
tendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las
demás confesiones”.

c) El influjo axiológico es patente en los poderes públicos, sobre la
estructura social, sobre las normas programáticas, sobre los partidos políticos, la
enseñanza, la cultura, sobre los Derechos Humanos, sobre las relaciones interna-
cionales. Sin olvidar la economía, y que no debe confundirse con el concepto de
valor que nos ocupa.

d) Según Angelo Falzea, en su Voci di Teoria generale del Diritto, Giunf-
frè, Millan 1978, p. 200, a diferencia de la ley física que establece una necesidad
de hecho y por eso incide sobre el mundo de los hechos, y la norma jurídica es
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un deber ser que se refiere a valores. Toda norma de conducta jurídica o ética defi-
ne un valor de la conducta humana.

e) ¿El arte, la poesía, las canciones, son valores?

Por supuesto nadie rechazaría la importancia estética, histórica y sensiti-
va que suscitan. Ahora bien en la medida que incrementan y conservan la estéti-
ca, el buen gusto e incluso la piedad y el respeto, cumplen una función impulsa-
dora de los valores religiosos. En el caso de ser reconocidos y bendecidos por el
Papa y por los sacerdotes católicos cuando imparten la sagrada comunión a los
creyentes en la Santa Misa y en la administración de los últimos sacramentos. Así
como en el respeto de los cementerios y quienes allí yacen.

El espíritu y la piedad que profesan los creyentes en esos casos confir-
man su contenido sobrenatural.

Cosa contraria y antivaliosa son las supersticiones, los ritos sacrílegos
reprobables.

f) Cosa distinta es la consideración de los valores por los escépticos y ate-
os en la medida que sustituyen los valores por los principios básicos del ordena-
miento constitucional en tanto que no admiten la dimensión axiológica. 

En definitiva los valores, valen por su intensa naturaleza superior a cual-
quier ordenamiento constitucional. Por último los valores no dependen del reco-
nocimiento humano o de su rechazo. Por supuesto los escépticos, ateos o indife-
rentes a su origen divino los aceptarán o rechazarán por diversos motivos. Los
primeros porque los estiman convenientes otros porque no los admiten. En la
medida que los valores respetan la libertad humana los escépticos y no creyentes
si no yerro deben aceptarlos y cumplirlos porque cooperan a una convivencia
pacifica y eficaz. No sigo porque mis conocimientos teológicos no son extensos y
temo que mis consideraciones anteriores no sean acertados.

2) Concepción del mundo y de la vida y valores

La presencia y cumplimiento de los valores implican una concepción del
mundo y de la vida.

No hay que olvidar que las consideraciones axiológicas pueden manifes-
tarse desde una posición religiosa o según un punto de vista escéptico.
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La primera de ellas, como hemos expuesto en páginas anteriores, supo-
ne la adhesión a la fé cristiana en tanto que la segunda es escéptica aunque varios
de sus representantes la respetan.

Entre los creyentes recomiendo la lectura de la monografía de Dino Pasi-
ni I diritti dell’nomo, Saggi di Filosofia politico-giuridica, Nápoles 1981. Especial-
mente en las pp. 193-194, 203-207, cuyas afirmaciones considero muy acertadas.

3) Es necesario consultar la aportación de los cristianos protestantes como
Rudolf Smend que desempeñó cargos importantes en su Iglesia. Su aportación al
Derecho constitucional fue sugestiva a pesar de la injusta crítica que le hizo Hans
Kelsen. Cfr. mi estudio: La lucha contra el positivismo jurídico en la República de
Weimar. La Teoría constitucional de Rudolf Smend, Tecnos, Madrid 1987. En otros
escritos míos le cito con frecuencia.

4) En páginas anteriores me he referido a la interrelación valores y senti-
mientos. Conviene añadir algo más. Veamos.

Angelo Falzea en su útil estudio: Voci di Teoría generale del Diritto, Giuf-
fré, Milán 1978, p. 449, afirma que mientras es conciencia referida a un valor, el
conocimiento es conciencia referida a una verdad. La categoría de la verdad es
para la conciencia lo que la categoría del valor es para el sentimiento. Añade que
el sentimiento y el conocimiento se entrelazan ante un recuerdo que es tanto emo-
tivo como racional. Cfr. páginas siguientes.

No me detengo en estas afirmaciones importantes porque sobre ellas tendría
que reflexionar con atención. Por el momento me parecen sugestivas e interesantes.
Cfr pp. 229 y siguientes sobre las cuatro concepciones del Derecho como valor.

Sin duda los sentimientos ayudan para reconocer y apoyar los valores
sobre todo cuando influyen en las masas. Hay que suponer que en ese caso el
contenido emotivo que las impulsa cuadre con una ética respetuosa de la digni-
dad de la persona humana. Además los valores no crean dicha dignidad. Los sen-
timientos no son siempre permanentes en la medida que pierden fuerza atractiva
y son sustituidos por otras pulsaciones críticas o contrarias como la pasión por
enriquecerse , por la avaricia económica que afectan, negativamente, carentes de
la solidaridad con los demás y/o por la indiferencia.

99

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 99



Una interpretación interesante de un economista clásico: 
Adam Smith

a) Remito a mi escrito: “¿Una interpretación postmoderna del pensamien-
to ético, socioeconómico y jurídico de Adam Smith”, en Anales de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, Año LV 80. Curso Académico 2006-2007, Madrid
2003, p. 508 y ss. Veamos. Como es sabido, Smith al comprobar los efectos del capi-
talismo y la lamentable situación de los trabajadores, confió a una “mano invisible,
es decir en la Providencia divina, la solución definitiva para resolver ese problema.

No fue una argucia, sino algo intrínseco a la creencia cristiana de nues-
tro autor “Smith mencionó la “mano invisible” en el capítulo II del libro de su obra
principal al exponer los “sistemas de la Economía política”. Escribió: “Al preferir
dedicarme a la actividad nacional más que a la extranjera; y la actividad nacional
más que a la extranjera el sólo persigue su propia seguridad, y al observar esa acti-
vidad de manera de producir un valor máximo, el hombre solo busca su propio
beneficio, pero en este caso, como en otros, una mano invisible le conduce a pro-
mover un objeto que no entraba en su propósito.

El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su
propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficientemente.

Cfr. además las pp. 511, 512 sobre el milagro y 513-514 sobre la mano
invisible susceptible de diversas interpretaciones.

b) Otro autor clásico anglosajón William Blackstone. Sobre este autor
recomiendo la lectura del estudio muy importante de Daniel J. Boorstin: The Mys-
terious Science of the Law, The University of Chicago Press, Chicago y Londres
1969, pp. 139, 140, 187, 191.

En la p. 139 nos dice, al entrar en el ámbito de los valores, que al dejar
la argumentación comprendemos que son, por su propia naturaleza, propuestas
que un hombre acepta sin necesidad de demostrarlas.

Dichos valores, que mantuvo Blackstone, fueron: la vida, la libertad y la
propiedad.

Los valores son intemporales porque no los ha creado el constituyente sino
que los ha reconocido

a) No voy a insistir en los fundamentos mantenidos por el iusnaturalismo
cristiano como describimos en páginas anteriores, por eso a ellos me remito. Esto
no significa que nuestra Carta Fundamental exija a los ciudadanos la adhesión a la
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Iglesia cristiana. Cfr. el artículo 16.3 ya que este artículo señala que ninguna reli-
gión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.

b) Sobre los valores superiores del ordenamiento constitucional español
remito a lo que expongo en las pp. 118-125 de mi comentario al artículo 1 de la
Constitución en Comentarios a la Constitución española de 1978, tomo 1, dirigido
por Oscar Alzaga Villamil, Cortes Generales, Editorial de Derechos Reunidos 1996.

c) El concepto de los valores mantenido por las posiciones no religiosas

Como es sabido la Teoría de los valores data de principios del siglo XX
y fue mantenida por varios autores filósofos y juristas, como base principal de sus
argumentaciones. Posteriormente fue aceptada por creyentes católicos y protestan-
tes para fundamentar, y justificar, los fundamentos del ordenamiento jurídico.

Las diferencias entre ellos por motivos religiosos entre católicos y protes-
tantes no fue obstáculo para coincidir, si no me equivoco, en muchas cuestiones.
Supuso una vuelta al Derecho Natural. Así, por ejemplo, el director del departamen-
to de Teología de la Iglesia evangelista de Wüitterbal, Cfr su Esencia del Hombre.
Ensayo. Ensayo de Antropología cristiana, Versión castellana de Claudio Gancho.
Remito a las pp. 41-43-44.

d) Mientras las ideologías se debilitaban y tienden a desaparecer, los valo-
res permanecen porque se basan en creencias supraterrenales y se fundamentan
en la Creencia y cumplimiento de la Fé, en el Creador del mundo y de la vida y
es una Esperanza en la salvación divina.

Por último, remito a lo que nos dice Miguel Ayuso en su estudio “Los
Derechos fundamentales en la Constitución española”, I diritti umani tra Guistizia
e positivismo giuridico europei. A cura di Danilo Castellam, Edizioni Scientifiche
Italiane 1995, p. 75.

e) Objeción contra los valores porque no son universales.
Hay quienes aceptan la importancia de los valores y sin embargo no su

universalidad, permanencia y cumplimiento por todos los hombres, en todo el
mundo. No niegan su importancia pero afirman que dependen de la cultura de
cada país. Las mujeres no gozan de los mismos derechos que los hombres, etc, etc,
a diferencia de lo que ocurre en las Naciones occidentales.

Por otro lado en Occidente algunos antropólogos, filósofos, psicólogos y
juristas señalan que los denominados valores aporten esos datos.
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Es evidente que esas afirmaciones lamentablemente son reales. 

f) Los valores no se cuentan, de modo que se descubren otros nuevos
que todavía desconocemos. Así, pues, la enumeración que expresa el artículo 1 de
la Constitución española no es completa porque pueden descubrirse otros antes
desconocidos.

Los valores se interrelacionan. Algunas Constituciones como la de Irlan-
da, invocan el hombre de Dios. Por ejemplo el Preámbulo de su Constitución: en
el artículo 5, en el 44 y en el 50 afirma. ¡Gloria a Dios y honor a Irlanda!.

La autoconciencia de la Constitución española sobre los valores

a) ¿Qué quiero decir en este epígrafe? Veamos.

En mi escrito: “El concepto de Constitución en la Constitución (Reflexio-
nes) sobre la autoconciencia constitucional española. Función y fin de la Constitu-
ción”, publicado en Estado e Direito, Revista semestral Luso-Española del Direito
Publico, nº. 5-6, 1990, p. 15, apoyándome en Luigi Mengoni en su Direito e valori,
Il Mulino, Bologna, p. 6, sostengo que los “valores fundamentales” de la Constitu-
ción tienen un modo de ser diferentes de los Derechos positivos puesto que no
valen en cuanto “puestos”, sino por sí mismos, independientemente de su concre-
ción en programas normativos de acción”.

b) En Alemania, Ulrico Scheeuner, entre otros autores, subraya la pers-
pectiva y fundamentación axiológica del Derecho Constitucional. A su juicio la
Constitución establece los valores fundamentales de índole ética, política y social.
Contiene Derechos fundamentales que expresan determinada la concepción polí-
tica correspondiente a la tradición de la humanidad occidental.

c) Cuando la constitución es vividura, vida política y social tranquila pero
avanza porque se va acomodando a los sucesivos cambios estructurales, entonces
estaremos ante un ordenamiento fundamental vivo (living Constitución, lebende
Verfassung) ante una Carta Fundamental que sintoniza con la cultura política sub-
yacente, inspirada en valores, ante una Constitución dotada de fuerza integradora,
si desarrollamos la densa pero sugestiva teoría de Rudolf Smend.

d) ¿Solo los valores que propugna la Constitución son los mencionados en
su artículo 1, 10,1?

¿De modo que las afirmaciones contenidas en el Preámbulo carecen de
contenido axiológico?
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Sin entrar de lleno en la controversia sobre la naturaleza del Preámbulo
constitucional, que algunos consideran una cláusula de estilo solemne, hay que
subrayar el deseo de la Nación española de establecer la justicia, la libertad y la
promoción del bien de cuantos la integran o así como garantizar un orden econó-
mico y social justo que respondan al artículo 1 no son afirmaciones retóricas sino
valiosas con auténtico contenido jurídico.

e) Coincido con lo que sostiene el magistrado de la Corte Suprema de
Nicaragua y profesor universitario Iván Ecobar Fornos en su estudio “El valor jurí-
dico del Preámbulo constitucional”, contenido en la Revista Permana de Derecho
Público, año 8, nº. 14, Enero-Junio de 2007, p. 1024 y ss., donde afirma que el Pre-
ámbulo forma parte de la Constitución, tiene valor interpretativo, integrador, for-
ma parte del bloque de constitucionalidad.

f) El milagro como signo divino y los valores

Siguiendo a lo que dice L. Boyer en su Diccionario de Teología, traducción
de Francisco Boyer, Herder, Barcelona 1990, p. 445, es no sólo una acción extraordi-
naria que excede la fuerza de la naturaleza creada, sino un signo de Dios, el milagro
cristiano bien comprendido no es en modo alguno la introducción de un desorden
en el universo creado, sino la introducción de un orden superior muy interesante.

¿Cuál es la diferencia entre el milagro y los valores?

Como no soy un teólogo experto me atrevo a decir que tanto los valores
como los milagros coinciden por su fundamentación sobrenatural y su origen divino y
si no yerro mientras los valores tienden a permanecer los milagros son excepcionales.

g) Si recordamos la mano invisible a la que se refirió Adam Smith en
páginas anteriores ¿acaso dicha afirmación smithiana viene a ser una secularización
de la Providencia divina? Remito a mi artículo: “¿Una interpretación postmoderna
del pensamiento ético, socioeconómico y jurídico-político de Adam Smith?”, en
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Año LV, nº. 80, Curso
académico 2002-2003 pp. 508-514.

h) Comprendo que lo que digo en las páginas anteriores no es aceptado
por quienes no creen en la religión cristiana, aunque muchos la respetan, como
fue el caso de Hans Kelsen. Cfr. las páginas de su Teoría General del Derecho y
su monografía antes citada.

Estos no creyentes han aportado a la Axiología estudios de indispensable
lectura. No obstante, el agnosticismo y el escepticismo conducen a resultados frus-
trados. A un callejón sin salida.
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En efecto, ¿cómo se diferencia su admisión de los valores siguiendo el posi-
tivismo jurídico y el sociológico, y, se consideran como una estimativa laica, escépti-
ca, respecto a convicciones y creencias que durante siglos han tenido fé en Cristo?

¿Si los valores se materializan al considerarlos como simples principios
que pueden sustituirse? ¿Acaso esto no afecta negativamente a su trascendencia
constante y universal? ¿Cómo creer en conceptos, no permanentes y universales sin
creencias supraterrenales y externas?

Intemporalidad de los valores

a) Los valores son intemporales mientras el mundo exista. Podrán ser
reconocidos y cumplidos correctamente o no, su valencia depende no del ser sino
en su valor. Por consiguiente el Estado, la Comunidad internacional deben acep-
tarlos y cumplirlos. La Historia nos describe la desaparición de Estados, la inde-
pendencia de partes o dependencia de ella creándose otros nuevos.

Insistimos en que los valores no son sino que valen.

¿Hay una jerarquía entre ellos de modo que unos valen más que otros?.
Mi respuesta es negativa en tanto que se intenta clasificarlos según la mayor o
menor valencia de cada uno de ellos. Así, pues el reconocimiento de los valores
por el artículo 1 de nuestra Constitución desde la perspectiva axiológica no debe
interpretarse como una jerarquización entre ellos, sino como superación del régi-
men franquista que no los cumplía.

b) ¿Por qué el positivismo jurídico no reconoce y niega los valores? Por
motivos escépticos en tanto que no están basados en normas jurídicas y/o en las
costumbres y por motivaciones económicas cuando el Estado mantiene una Eco-
nomía de mercado injusta.

c) Esto no significa que los Estados comunistas al rechazar la Economía
de mercado y las libertades democráticas admitan los valores mantenidos y reco-
nocidos por las democracias occidentales como es sabido.

Por consiguiente los Estados demoliberales en la medida que reconocen
y/o respetan los valores en sus correspondientes Constituciones y la legislación
que las desarrolla y cumplen incluso expresamente como nuestra Carta Fundamen-
tal, encuentran menos dificultades para una justificación axiológica.

Corresponde al Parlamento y al poder Judicial comprobarlo y si fuera
necesario sancionar a quienes no los cumplen.
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d) Considero indispensable la lectura sobre los valores la monografía de
Luigi Mengoni: Diritto e Valori, Il Mulino Bologna, 1985, Cfr, pp. 79-88.96-101. Así
como su comentario de la Encíclica excensal e la cultura industrial, pp. 409-422.

LA CONSTITUCION ESPAÑOLA SE CARACTERIZA POR PROPUGNAR 
EN SU ARTICULO 1.1. LOS VALORES

1) Es decir los afirma y propone a los poderes públicos e incluso los men-
ciona la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Además el artícu-
lo 10, reconoce a la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad
y —la paz social, el derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en
ningún caso pueda ser sometida a tortura ni penas o tratos inhumanos o degra-
dantes. Así, pues, rasgo característico de nuestra Ley Fundamental es reconocer y
propugnar afirmaciones axiológicas.

2) Esto no significa que las Constituciones que carecen de artículos cons-
titucionales semejantes no reconozcan ni protejan los valores, aunque su legisla-
ción ordinaria los concrete e incluso en el caso de Gran Bretaña que no tiene Cons-
titución pero está en ella y desde siglos.

No es cierto que las disposiciones legislativas y consuetudinarias creen
los valores.

La Justicia, la libertad la dignidad humana, el bien común y el pluralismo
político se inspiran y basan en valores anteriores y superiores a cualquier ordena-
miento jurídico nacional o internacional.

Por supuesto es plausible el reconocimiento expreso en una disposición
fundamental de un país, como ocurre en la Constitución española de 29 de diciem-
bre de 1978.

a) Así, pues esta afirmación de nuestra Norma Fundamental no es una
cláusula de estilo o una referencia retórica puesto que su Disposición Final esta-
blece: “Esta Constitución entrara en vigor el mismo día de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado. Se publicó también en las demás lenguas de España.

Por tanto mando a todos los españoles, particulares y autoridades que
guarden y tengan esta Constitución como norma fundamental del Estado.

Al final se añaden las firmas de su majestad don Juan Carlos y de los pre-
sidentes de las Cortes y del Congreso de los Diputados.
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b) Desde el punto de vista de quienes no profesan religión alguna, ateos,
escépticos es claro que el Texto Fundamental español no es una Sagrada Escritura,
católica, protestante etc, y añadamos a quienes mantienen una posición positivista
contrarios al iusnaturalismo. Cfr, artículo 16.1: “Se garantiza la libertad ideológica y
de culto de los individuos y las comunidades sin más limitaciones, en sus manifes-
taciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por
la ley”. Nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencia.

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. “Los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

c) Del mismo modo no se exige la creencia en los valores mencionados
en el artículo 1 si bien recordemos que los propugna. Propugnar significa defen-
der, amparar si así no fuera esta afirmación constitucional carecería de sentido.

d) Por supuesto una Constitución no es un texto filosófico, religioso, o
ateo. Sus destinatarios son creyentes de diversas religiones, ateos o escépticos.

Es interesante y significativo, no obstante, el ejemplo de la Constitución de
Irlanda de 1 de junio de 1937. En su Preámbulo menciona a la Santísima Trinidad
y el artículo 50 termina: “¡Gloria y honor a Irlanda!, como ya dijimos.

e) No hay que olvidar a un profesor germano protestante cuyo pensamien-
to ha influido en mis escritos. Considero que es importante la convivencia cordial
entre católicos y protestantes. Según este maestro su teoría de la integración del
Estado no sólo es de la Constitución porque además, necesariamente, es una Ética
constitucional. Su idea central es contraria tanto al pensamiento autoritario como al
individualista. Cfr, la introducción de su obra capital por Gustavo Zagrelsky (traduc-
ción de F. Fiore y J. Luther, Giuffrè, Milán 1988, pp. 1-40 y en concreto pp. 10-11,
13. La integración mediante valores páginas 23, 24, 27. Smend introdujo el término
Wertegmentscht gericht, comunidad de valores. Su idea es contraria al totalitarismo
de derechas y de izquierdas.

f) El “silencio de los valores”. 
¿Significa esto que los valores no existen?

Basta recordar los regimenes totalitarios y autoritarios para decir que la
dimensión axiológica según algunos no existe o se incumplen. ¿Es esto cierto?.

Ante todo insistimos en que los valores no son sino que valen. Máxime
cuando se basan en afirmaciones y creencias religiosas, como hemos dicho, su
valencia no depende de criterios temporales; de cultura, países, épocas históricas
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y de referencias históricas, o si se confunden con las ideologías. Más allá de todas
éstas, y por encima de ellas, operan los valores.

Habrá una Teoría de los valores, una Axiología, un interés y argumenta-
ción histórica, filosófica y jurídica de los mismos más o menos importante y suges-
tiva. Empero todas estas consideraciones por muy interesantes que sean son insu-
ficientes. A quienes sentimos esencias religiosas esto no basta. 

¿Por qué? Porque los valores no dependen de los acontecimientos histó-
ricos de los cambios de las formas políticas, de los partidos políticos, de las ideo-
logías predominantes. En suma de la voluntad humana o de la Sociedad.

LOS VALORES FRENTE A UNA CONCEPCIÓN ECONÓMICA

1) Hay que rechazar cualquier identificación axiológica con los valores
económicos. Esta afirmación es elemental. Sólo una concepción materialista como
la mantenida por el marxismo soviético y sus seguidores pueden sostener esta
posición en cuanto contrasta con la posición cristiana y la de países demolibera-
les contemporáneos.

Los valores no dependen de la situación política de cada país y del
momento histórico porque son intemporales y valen en cualquier tiempo. Son
interpolares hasta el fin del mundo. No surgen de repente. Cosa distinta es su des-
cubrimiento y cumplimiento por la Humanidad. Tampoco son cuantitativos ni cua-
litativos. Es decir no son unos más que otros ni duran más que otros, porque no
dependen de estimaciones ni cálculos humanos. Cosa distinta es su reconocimien-
to y aplicación por los gobernantes y respetados por los gobernados.

Es importante la posición de mi recordado maestro Felice Battaglia: Morale
e Storia nella prospectiva spirituale, Dott Cesàre Zuffi, Bolonia 1954, pp. 187, 189,
191, 223, 246.

2) Bibliografías sobre los valores

Hector A. Zucchi: El Derecho como objeto tradicional, Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, pp. 37, 38, 39, 40.

Francisco Fernández Segado: “La dignidad de la persona como valor
supremo del ordenamiento jurídico” en Estado e Direito, Nº. 17-18, Lisboa 1996.
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Joseph M. FichterR: Sociología, Editorial Herder, Barcelona 1982, pp. 296-
299, 300-305, 313-314. Heimrich Henke: Eusführung in die Rechtsphilosophie, Ver-
lag C.H. Beck, Munich 1977, pp. 230-231 y ss. Arthur Fridolin Utz: Ética social
tomo primero, Principios de la doctrina social, Editorial Herder, Barcelona 1961,
pp.63-64, 88,89.

Emilio Serrano Villafañe: Filosofía del Derecho Natural. Concepciones ius-
naturalistas actuales, Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Sección de
Publicaciones, Madrid 1971.

Es interesante la monografía de Nicholas Rescher: Razón y valores en la
era científico-tecnológica, compilación de Wenceslao González, Ediciones Paidós
I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona-Buenos Aires-México
1999. 

Gustavo Radbruch, Filosofía del Derecho, traducción de José Medina, Edi-
torial de Derecho privado, Madrid 1932. Hermann Coing, Grundzunge der Redit-
sphilosophie, Water de Gryter, Berlín 1950, pp. 106-110.

Jacques Lecleclerq, Del Derecho Natural a la Sociología, Editorial Morata,
Madrid, p. 235 y ss.

John Finnis, Natural law and Nature Rights, Claredon Press, Oxford
1980, pp. 61-64. F. Figueredo, Metodología constitucional, Editorial Itamarat, Bra-
silia 1987, pp. 42-45, 51, 144-147, 182-220, Paul Ttllich, El coraje de existir, Edi-
torial Lara, Barcelona 1973, pp. 7-28, 142-171. Christophe Bregorczvik, La Theo-
rie genèrale des valeurs et le Droit, prefacio de Michel Villue, Librarie Genèrade
du Droit et de Jurisprudence, Paris 1982, pp. 38-39, 56-50, 154 y ss., 245-270, 271.

Angelo Falzea, Introduzione alle Scienze giuirindiche, Parte Primera, Il
concetto del Diritto, segunda Edición, Giuffrè, Milán 1979, pp. 18-20, 33 y ss., 77.

3) Los valores y las normas programáticas de la Constitución española

a) ¿Dichas normas programáticas reflejan valores y en concreto los men-
cionados en el artículo 1 de nuestra Constitución? Veamos.

b) El capítulo tercero de nuestra Constitución sobre los principios recto-
res de la política social y económica contienen varios conceptos que la doctrina
predominante denomina normas programáticas. Sobre estas hay, una extensa
bibliografía tanto en España como en el extranjero.
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Las normas programáticas contenidas en las Constituciones europeas no
son valores sino principios rectores de la política social y económica. Cfr. artículo
39, 41, 47, 50, 51, 52 de nuestra Carta Fundamental.

Su reconocimiento es loable en la media que coinciden con la justicia apli-
cada al mundo del trabajo, así como a la igualdad contemplada desde la Justicia Social.

Sostener lo contrario favorecería la lucha de clases sostenida por el mar-
xismo.

c) El contenido de las normas programáticas conecta con la igualdad que
propugna el artículo 1 en el Título Preliminar constitucional, así como en el 7. Ade-
más con el pluralismo político en la medida que la aplicación de dichas normas
debe ser el resultado del acuerdo examinado, discutido y aplaudido en sede parla-
mentaria. Esto no significa que la Carta Constitucional ha creado los valores, sino
que los reconoce y aplica. Cfr, Falcea, ob. cit. pp. 34-36-42.

Las normas programáticas son proyectos ordenados y activados para
lograr objetivos socioeconómicos que favorezcan a sectores de la población, cuyos
recursos económicos son escasos así como no encontrar trabajo, como consecuen-
cia de crisis económicas.

d) La cuestión del valor de las normas programáticas depende de los
recursos económicos que cuente el Estado, lo cual no significa que si no es favo-
rable servirá para dudar o rechazar el origen y fundamentación de los valores por
la existencia de su Creador cuyas decisiones son justas y necesarias.

e) Las normas programáticas por si solas no aseguran con efectividad los
derechos socioeconómicos a los trabajadores si no los valores que las inspiran.
Dicho de otro modo: los artículos de nuestra Constitución que se refieren a ellos
nos reenvían a una concepción iusnaturalista.

La base axiológica de las llamadas normas programáticas es el bien común
en estrecha relación con la justicia social.

Sobre los fundamentos iusnaturalistas de la norma programática Cfr, John
Finnis, Nacional Law and natural Rights, Clarenden Law genies, Oxford 1986, pp.
48-49, 60-61, 73, 85.

f) Las normas programáticas remiten al legislador ordinario su cumpli-
miento estricto de cuando y cómo se aplicaran las socioeconómicas contenidas en
el capítulo tercero de la Constitución.

109

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 109



Las normas programáticas versan sobre cuestiones económicas y del traba-
jo. Su problemática es ardua porque requiere contar con recursos económicos
importantes para luchar contra el paro obrero, establecer una Seguridad Social
amplia y práctica. A tenor del artículo 28,2: “Se reconoce el derecho a la huelga de
los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de
este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad” y por último el artículo 42 afirma: “El Estado
velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de
los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacía su retorno”.

g) Huelga decir que el término valor aplicado a las normas programáticas
en la medida que lo utiliza de modo crematístico, no debe confundirse con las afir-
maciones axiológicas mantenidas por el iusnaturalismo cristiano, ya que los valores
programáticos versan sobre elementos crematistas: compraventa, balanza económi-
ca de un país y pagos y cobros, bienestar económico, crisis económica etc, etc., y
aunque hay una ética que debe cumplirse en las relaciones comerciales, bancarias,
en las compraventas etc, etc, todas versan sobre aspecto crematísticos.

h) Sobre las normas programáticas, la Constitución económica y el siste-
ma de valores, Cfr Luigi Mengoni, Diritto e valori, Il Mulino, Bolonia 1985, p. 155 y
ss. Contiene el texto de la Encíclica Laborem Exercen e la Cultura industrial. Ade-
más Willis Santiago Guerra Filho: Ensayos de Teoría Constitucional, Fortaleza Cea-
ra 1989. María Teresa Freixen, “Las luchas sociales su encuadramiento en el marco
general de la Constitución” en Anuario de Derecho político. Universitat de Barcelo-
na 1983. pp. 84, 85, 87, 88,95. Cfr. el interesante estudio de Martín Basols Coma,
Constitución y sistema económico, Tecnos, Madrid 1985, pp. 94-101.

No me detengo más porque en otro estudio de próxima de publicación
lo examinaré. 

En conclusión, las normas programáticas son proyectos ordenados enca-
minados a lograr mediante el Estado la efectividad socioeconómica de una Nación.

El valor de las normas programáticas depende de la opinión pública, de
suficientes apoyos de la ciudadanía y de la mayoría parlamentaria. Entre los ciu-
dadanos que las apoyan figuran los trabajadores y sus sindicatos obreros. Sin olvi-
dar la doctrina de la Iglesia.

Ahora bien, las bases de dichas normas son la Justicia y la Igualdad.
Recordemos la doctrina de la Escuela de Salamanca del Siglo de oro. Cfr, Marjo-
nie Grice Htichson, El pensamiento canónico en España, 1177-1740, p. 135, el
valor en cuanto elemento económico pero también sobre consideraciones éticas
indispensables.
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Por consiguiente es menester no confundir el concepto económico de los
valores con su consideración Axiológica cristiana. En efecto los valores económicos se
consideran como fruto de una producción industrial, fabril, nacional e internacional, a
consideraciones cuantitativas calculadas hic et nunc. En algunos lamentables casos, en
la explotación de la mano de obra de nómadas y de inmigrantes extranjeros. 

Hay casos ejemplares de propietarios y hombres de negocios, comercian-
tes, que impulsados por motivos religiosos y los valores éticos que consideran los
valores desde la enseñanza cristiana.

Cfr, Arthur Fridolin Utz, Etica social. Principios de la doctrina social, Edi-
torial Herder, Barcelona 1967, pp. 81, 82, 85, versión española de Carlos Latorre
Marín, Manuel García Morente. Lecciones preliminares de Filosofía, Editorial Porrúa,
Argentina-México 1982, pp. 274, 276, 277, 278, 279. Enrico Opocher, Lezioni di
Filosofia del Diritto, Cedam, Padua 1983, pp. 267-268-269-270-272-273-274-275-278-
279. Joaquín Arce y Flores-Valdes, Los principios generales del Derecho, Cuadernos
Civitas, Madrid 1990, pp. 106, 108, 109.

Kart STERN: “Das Staatsre reachte des Bundesrepublit Deutschlanel. Volu-
men 1º C.H. Beck Banel I, página 31. Dino PASSINI: Limiti del potere e diritti uma-
ni” en “Legittimicita, Legalitá e nutamentcostitazionale. A cura di Antonio Taranti-
no. Giuffré Milano

i) Conviene añadir que los valores no valen por voluntad humana sino por
voluntad divina desde la creación del mundo y de la vida de todo el Universo.

VALORES Y DERECHOS HUMANOS, SU PROGRESIVO AVANCE 
MEDIANTE EL IMPULSO AXIOLÓGICO

Cfr Dino Pasini, I Diritti delle uomi, Saggi di Filosofía político-giuridica,
Joven, Nápoles 1981, pp. 25-27. Universalidad de los Derechos Humanos, pp. 88-
81 y Universalidad de los valores, a mi entender, armonizan la interrelación dere-
chos humanos y Sociedad.

Recomiendo la lectura de esta monografía de Pasini tanto por sus acerta-
das afirmaciones como por sus referencias bibliográficas. Joseph H. Ficher, Soci-
ología, Decimocuarta edición revisada, Herdes, Barcelona 1982.

Ramón Peralta, La interpretación del ordenamiento jurídico conforme a
la Norma fundamental del Estado, Universidad Complutense de Madrid 1994.
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1) El planteamiento axiológico en la filosofía de principios del siglo XX
se debe a los autores alemanes entre los que ocupó un puesto, el alemán Max
Scheler (1874-1928). Sobre este relevante filósofo Karoe Woitila en su obra, Max
Scheler y la ética cristiana, Biblioteca de autores cristianos, Madrid 1982, sostuvo
que Scheler no da una definición del valor. Piensa más bien lo que no es y no lo
que es p. 12, escribía poco antes de ocupar la Silla Pontificia y añadía: “Como pue-
de verse, la doctrina de Scheler sobre los valores se encuentra muy próxima a pos-
turas emocionales. El emocionalismo es una característica significativa del sistema
scheleriano. 

Se trata, una vez más de un rasgo que le contrapone a Kant que es un
racionalista. Scheler en cambio acentúa en el hombre la esfera económica de su espí-
ritu. Según el, esta esfera pone de manifiesto una regla específica de las experien-
cias vividas que tienen su propio objeto. El objeto específico de las experiencias
emocionales, es precisamente el valor, todo es el mundo de los valores, pp. 13-14.

a) Los valores son universales si bien su reconocimiento y aplicación
depende de la concepción del mundo y de la vida de cada país, y de las convic-
ciones religiosas y éticas que profesen.

Tampoco su universalidad es muestra exacta de su valencia puesto que
esta no se cuentan, ni miden, ni pesan.

Si aplicamos lo anterior a nuestra Constitución cabe hablar de su dimen-
sión axiológica. En efecto si trazamos un trapecio que represente gráficamente a
nuestra Constitución en su lado superior y escribimos el rotulo valores constitucio-
nales, en el lado izquierdo el término ideología política y en el inferior los condi-
cionamientos socioeconómicos, entonces la expresión valores constitucionales
situada en la parte superior del trapecio versa sobre la justificación de nuestro
ordenamiento constitucional, en el sentido de que toda su preceptiva debe inspi-
rarse en esos valores (artículo 1.1 de nuestra Constitución).

En el lado izquierdo aparece el término ideología política demoliberal
que caracteriza a nuestra Constitución susceptible de socialización en virtud de los
artículos 9.2 y 39 y ss.

b) Los valores superiores legitiman y justifican el ordenamiento jurídico
ante la ciudadanía y la comunidad internacional. Amplia el concepto estricto del
positivismo normativista de las normas jurídicas porque señalan sus dimensiones
éticas. Además ayudan para la interpretación de las mismas.

Cfr, Raúl Canosa Usera, artículo “Validez”, Prontuario de Derecho consti-
tucional, compilado por Pablo Lucas Verdú, Editorial Comares, Granada 1995, pp.
421-422.
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c) Remito sobre este tema a lo que escribe Lino Rodríguez-Arias Busta-
mante en su Ciencia y Filosofía del Derecho. Filosofía, Derecho, Revolución, prólo-
go de Luis Resasens Siches, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires
1961, pp. 293,334-337.

Cfr la obra de Giovanni Reale y Dario Aristeri, Historia del pensamiento
filosófico y científico, Tomo tercero: Del normativismo hasta hoy, Editorial Herder,
Barcelona 1988, pp. 412-415, 505-508. También recomiendo la lectura de Henrich
Henkel, Einfürhrung in der Rechtsphilosophie, 2ª edicion, Verlag C.H. Becksche
Verlagsbruchhandeung, Munich 1977, pp. 321-353. Cesare Laporinil, Situazione e
libertá, Edizione G.L. Sansón, Firazo 1945, p. 185 y ss. Vittorio Frosini, La lettera
de lo spiritu della legge, Giuffrè, Milán 1994, p. 11. Giancarlo Rolla, Reforma della
Costilaziones e Costituzione materiale, Giuffrè, Milán 1980, p. 120 y ss.

d) ¿Cabe sostener la posibilidad de que alguna norma de nuestro Texto
Fundamental sea anticonstitucional porque vulnera alguno de los valores propug-
nados por el artículo 1: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo? En prin-
cipio no. No es lo mismo que la aplicación de sus articulados y su correspondien-
te interpretación siempre que sean correctas.

e) Mi amigo y colega Gottfried Dietze en su interesante artículo: “Uncons-
titional constitutional Norm?, en Virginia Law Review, University of Virginia, vol.
42, enero 1956, nº. 1 p. 1 y ss., se plantea esta cuestión, cuya lectura recomiendo.

f) ¿Puede plantearse este problema a los valores mencionados por nues-
tra Constitución? Sin duda alguna. Basta señalar que su artículo 1 afirma que los
valores que propugna son superiores a su ordenamiento jurídico. Sobre esta cues-
tión Cfr mi Curso de Derecho político, vol. II, La crisis de la Teoría del Estado en
la actualidad. Federalismo y Estado federal. La Teoría de la Constitución en el mar-
co del Derecho político, Tecnos, Madrid, 2ª reimpresión 1988, pp. 702-710.

g) ¿Hay épocas de predominio de los valores y otras de decadencia?.

En realidad los valores son intemporales. Su valencia no depende del
paso de los años. Cosa distinta es su percepción por la sociedad. Así durante los
siglos XVI y XVII su percepción y correspondiente adhesión fue más intensa que
en los siglos posteriores.

En el siglo XIX con el romanticismo volvieron a reconocerse. En Alema-
nia el interés por la Axiología se incremento en el siglo XX, como señalamos en
páginas anteriores. Su influjo desapareció con motivo del paréntesis nacionalsocia-
lista. Hasta que reapareció —como indicamos— después de que se estableció a la
democracia.
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2) Una reflexión esperanzadora

No me resisto a recordar las posiciones de dos autores capitales que se
interesaron por el tema.

Me refiero a Hans Kelsen y a Hermann Heller cuando comentaron con res-
peto la actitud de Jesucristo, al comparecer ante Pilato. Remito a Esencia y valor de
la Democracia de Kelsen, Ediciones Guadarrama, traducción de Rafael Luelmo y
Luis Legaz Lecambra, Barcelona 1977, pp. 158-159. Escribió Kelsen: “En el capítulo
XVIII del Evangelio de San Juan se describe un episodio de la vida de Jesús. El
retrato sencillo, pero lapidario en su ingenuidad, pertenece a lo más grandioso que
haya producido la literatura universal, y sin intentarlo, simboliza de modo dramáti-
co el relativismo y la democracia. Es en el tiempo de la Pascua cuando Jesús, acu-
sado de titularse hijo de Dios y rey de los judíos, comparece ante Pilato, el gober-
nador romano. Pilato, pregunta irónicamente a aquel que ante los ojos de un
romano solo podrá ser un pobre loco”. ¿Eres tu, pues, el rey de los judíos? Y Jesús
contesta con profunda convicción e iluminado por su misión divina: “Tu lo has
dicho. Yo soy un rey, nacido y venido al mundo para dar testimonio de la verdad.
Todo el que siga a la verdad oye mi voz”. Entonces Pilato, aquel hombre de cultu-
ra vieja, agotada, y por esto escéptica, vuelve a preguntar: “¿Qué es la verdad?”. Y
como no sabe lo que es la verdad y como romano está acostumbrado a pensar
democráticamente se dirige al pueblo y celebra un plebiscito. Según el Evangelio,
se presentó ante los judíos, y les dijo: “No encuentro culpa en él. Pero es costum-
bre que en Pascua se libere a un reo”. El plebiscito fue contrario a Jesús, Gritando
contestaron todos: ¡No a él sino a Barrabás¡.

El cronista añade: “Barrabás era un malhechor”. Tal vez los partidarios de
la autocracia objetarán que precisamente este ejemplo dice más en contra que a
favor de la democracia. Objeción digna de respeto, si bien con una condición: Que
ellos por su parte se hallen tan convencidos de su verdad política dispuestos si
fuera preciso a sellarlas con sangre como lo estaba el Hijo de Dios”.

b) Como es sabido a Kelsen le interesaron mucho las consideraciones
teológicas.

Recordemos las páginas que dedicó en su Teoría general del Estado, tra-
ducción de Luis Legaz Lacambra, Editorial Labor, Barcelona-Madrid-Buenos Aires
1934, p. 103 y ss., con la autolimitación del Estado y la encarnación de Dios, a la
ilegalidad del Estado y la Teodicea, pp. 103-104, a Dios como principio anulador
de la Naturaleza pp. 104-105.

c) Por último no hay que olvidar a Hermann Heller, La soberanía, Con-
tribución a la Teoría en Derecho Estatal y del Derecho Internacional, traducción y
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estudio preliminar de Mario de la Cueva, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co 1965, pp. 312-313).

Según este importante autor: “Todo aquel que contemple serenamente
los mandamientos cristianos y no adopte posturas sentimentales, adquirirá el
convencimiento de que sus principios nos colocan siempre ante la necesidad de
una decisión, pero sabrá, al mismo tiempo, que nuestra decisión, así fuésemos
hombres verdaderamente santos, no satisfará plenamente los mandamientos, más
aun, que siempre implicará una violación mayor o menor de ellos. Los manda-
mientos éticos valen independientemente de su cumplimiento, que puede no
afectarnos jamás. Por el contrario, la validez de los mandamientos jurídicos solo
es por su observancia regular; el derecho exige siempre un mínimo de seguri-
dad jurídica. En cambio la seguridad ética no conoce ninguna seguridad terres-
tre, o, expresada con otras palabras esta sujeta a la más profunda y conmovedo-
ra inseguridad. 

En el campo de la moral solo puede existir seguridad en aquella perso-
na que cree que antes de que adopte una decisión sobre su conducta, la Divini-
dad decide ya benévolamente, esto es, únicamente puede haber seguridad en la
gracia de Dios”. (p. 312).

d) Los valores superiores no son no radican en la positividad constitucio-
nal, porque los transcienden. Así como por ejemplo con la dignidad de la perso-
na humana que es anterior y superior a cualquier disposición constitucional.

Los derechos humanos no son creados por el legislador constitucional
sino reconocidos por este.

e) Sería tal vez interesante detenerse en esta cuestión: ¿Por qué hay épo-
cas en que predominan los valores y otros en que se desvanecen?.

También merece un estudio detallado la aportación de Rudolf Smend
con su teoría de la integración del Estado en conexión con la Axiológica. Cfr
aunque no se extiende en esta cuestión lo que dice Gustavo Zagrebelsky en su
Introducción a la obra de Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungrreh, por F.
Fiore y J. Luther, Costituzione e Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milán 1988, Cfr.
lo que dice sobre la integración estatal mediante los valores, pp. 24, 25, 27. En
la p. 277 afirma con acierto que, “…la doctrina de la integración además de ser
al mismo tiempo una teoría de la Constitución y del Derecho constitucional, es,
también necesariamente una ética constitucional. Añado por mi parte, aunque es
sabido, que el pensamiento jurídico y constitucional de Smend está inspirado por
su creencia cristiana protestante. Desempeñó cargos importantes en su Iglesia.
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Por último sobre lo que Carla Faralli denomina: “La apertura de la Filoso-
fía del Derecho a los valores éticos-políticos”, Cfr su monografía: La Filosofía del
Derecho contemporáneo, Temas y Desafíos, Servicio de Publicaciones, Facultad de
Derecho Universidad Complutense, traducida por José Iturmendi Morales, María
José Falcón y Tella y Juan Antonio Martínez Muñoz, Madrid 2007, pp. 81-143.

Para una concepción cristiana de los valores, recomiendo la lectura de mi
maestro Felic Battaglia, Morale e Storia nella prospectiva spirituale, Césare Inffi,
Bolonia 1995, p. 113 y ss.

Permanencia y final de los valores

Las preguntas que me planteo para continuar este modesto ensayo son estas. 

a) ¿Son permanentes? La respuesta sería afirmativa en tanto que el mun-
do exista. Después para quienes cumplieron los Diez mandamientos divinos y
merced a la redención por Jesucristo el mundo de los valores es sustituido por la
salvación eterna como premio a quienes cumplieron sus mandamientos.

b) Volviendo al mundo terrenal nos planteamos estas cuestiones.

¿Hay una escala entre los valores?. Es decir ¿valen más unos valores que
otros? De entrada conviene señalar que su clasificación cuantitativa y cualitativa
carece de sentido en tanto que todos valen y lo importante es que se respeten.
Entre los valores no hay jerarquías y como es lógico el respeto de uno de ellos
implica el de todos.

Sin embargo, la enumeración por el artículo 1 de nuestra Constitución
que menciona antes a la libertad que a la Justicia probablemente se deba al mal
recuerdo que los constituyentes tenían del anterior régimen franquista y al deseo
de una gran mayoría de los ciudadanos que deseaban homologarse con las demo-
cracias occidentales. Cabe la pregunta si el último valor que menciona dicha dis-
posición, es decir el pluralismo político es un auténtico valor. Es decir cuadra bien
el concepto axiológico de los anteriores. Es posible que me plantee una cuestión
baladí.

Por supuesto que los constituyentes no se plantean cuestiones teológicas y/o
filosóficas. De todos modos su inducción cuadra con la democracia contemporánea.

c) Conviene subrayar que los valores constitucionales no se contraponen.
Guardan una conexión ideal, formal y real armónica. Fundamentan a la Constitu-
ción de modo ejemplar para que su cumplimiento fortalezca a la convivencia paci-
fica, permanente y cívica de los gobernantes y de los gobernados. Por eso, una
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exposición didáctica de nuestra Constitución en las escuelas de primera enseñan-
za sería útil para iniciar una indispensable educación cívica.

Un poco larga es esta parte. Añado unas conclusiones que acaso intere-
sen al lector.

1) Los valores no son temporales. No son viejos ni nuevos. No datan
según el tiempo. Cabe que se descubran por la Humanidad pero esto no afecta a
su esencia.

2) ¿Por qué hay épocas en las que la Humanidad los respeta y en otras
no?. Los valores no sufren crisis por su incumplimiento sino la Humanidad.

3) Los valores ¿solo interesan a la Teología? Cfr Carlo Pennisi, “Il comen-
to di Cultora giuridica e insegnamento del Diritto: Uno shumento di communica-
zione tras saperi eterogeni” en Insegnamento del Diritto oggi Aeura di Giorgio
Ribuffa e Giovanna Visintin, Giuffrè 1996, p. 169 y ss.

4) Los valores no son ni viejos ni nuevos. Cabe que se descubran y acep-
ten o se rechacen en un momento histórico pero esto no atañe a su validez.

5) ¿Puede afirmarse que ha aumentado – o al contrario – disminuido el
interés axiológico?. ¿Solo interesa a los teólogos?. No tengo una respuesta segura.

6) ¿Hay una escala entre los valores, es decir unos que valen más que otros?.

Si no yerro la respuesta es negativa. ¿Hay otros valores no descubiertos
por la Humanidad?. Lo ignoro.

7) Los valores no se contraponen, guardan una coherencia perfecta, unitaria.

8) ¿Cómo conocemos los valores? ¿Los sentimos y los seguimos? Depen-
de de la comunicación ética de cada uno.

Por último recomiendo el estudio de María José Falcón, “La validez del
Derecho con especial mención de la Teoría de Sergio Cotta” en Persona y Derecho,
Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de los Derechos Humanos,
In memoriam Sergio Cotta, Ontología jurídica y existencia humana, nº 57, 2007.

Cfr José Castán Tobeñas, Los Derechos del Hombre, cuarta edición, revi-
sada y actualizada por Mª Luisa Martín Castán, prólogo de la segunda Edición de
Luis Legaz y Lacambra, prólogo de la cuarta Edición de José María Castán Vázquez
Reus, Madrid 1992.
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Cfr, por último, lo que sostiene Ángel Sánchez de la Torre en su Teoría
jurídica de los Derechos Humanos. II. Sociología de los Derechos Humanos, Insti-
tuto de Estudios Políticos, Madrid 1972, pp. 196, 200-201-202.

Andrés Ollero, “Doctrina jurisprudencial sobre las distintas confesiones
religiosas y la problemática de la comunicación entre ellos” en Sociedad multicul-
tural y Derechos fundamentales, Cuadernos de Derecho Judicial, pp. 16-31.

Adela Cortina, “Valores morales y comportamiento social” en El siglo XX:
mirando hacía atrás para ver hacía adelante, cordinador Fernando García de Cor-
tázar, Papeles de la Fundación 2804, Madrid pp. 325-327. Encíclica “Pacem in Ter-
ris” 11 de abril de 1963 dirigida a los hombres de buena voluntad publicada por
el Papa Juan XXIII. Derechos referentes a los valores morales y culturales.

Me interesa añadir que mis consideraciones teologizantes que expuse en
las primeras páginas de este estudio no coinciden con las mantenidas por Carl
Schmidt sobre Donoso Cortés y otros católicos españoles que son muy interesan-
tes. En otra ocasión lo expondré. 

En definitiva el Derecho y su ordenamiento no son sólo las normas por-
que no hay que olvidar las instituciones, la realidad social y el Espíritu que las jus-
tifica. Es decir los valores.

1) Recientes aportaciones al estudio y reflexión sobre los valores

a) Por fortuna la bibliografía sobre el tema que me interesa es extensa y
me arriesgo a afirmar que continuará. ¿Por qué? Veamos.

Habría que reflexionar si el interés y la llamada o vuelta a los valores se
debe a épocas de crisis nacionales e internacionales, o si estos se reclamaron con
más insistencia en determinados países. Por ejemplo en España.

Es cierto que unos años anteriores a mi interés por esta cuestión cuanto
España disfrutaba de una cierta estabilidad si aparecían estudios sobre los valores.
Así, menciono el de varios autores en el estudio: Comunicar valores humanos,
Unión Editorial, Colombia 61, Madrid 2002.

Sin menoscabo de los artículos de otros autores de este estudio, me han
interesado el de José Ángel Agenjias Esteban, La comunicación de los valores, p.
180 y ss, dedica unas sugestivas consideraciones a los que denuncia “La ceguera
y la sordera a los valores” y Javier Barraca, El valor incomparable de la persona,
Cfr p. 205 y ss. y en las pp. 216-219, a “Cristianos y valores”.
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b) Lugar aparte, y sin desdén por el interés de los escritos anteriores ocu-
pa el estudio amplio, muy pensado y sugestivo de Alfonso López Quintás,
Inteligencia creativa. El descubrimiento personal de los valores, Biblioteca de auto-
res cristianos, Madrid 1999.

Este estudio requiere una lectura sosegada por su argumentación profunda y
sin embargo clara. Sus consideraciones teológicas y psicológicas son muy interesantes.

López Quintás en su monografía sobre los valores aporta desde el punto
de vista psicológico y conforme con la Teología católica nos habla de la asunción
activa de los valores, p. 434 apoyándose en el inolvidable don Manuel García
Morente autor de Ensayo sobre el progreso, Dorcas, Madrid 1980, p. 45, cuando este
último sostuvo que el progreso es la realización de los valores por el esfuerzo
humano”. López Quintás añade: Más que definir lo que son los valores, intentare-
mos sentir su presencia y su efectividad.

Los valores —leemos en la p. 435: “…no se ofrecen al hombre como
mero objeto de contemplación y análisis; se presentan como algo que puede ser
admirado, acogido, realizado. Los valores apelan al hombre a colaborar con ellos
y encarnarlos.

Una vez encarnados en una realidad o acción concreta, los valores dan
testimonio de si mismos, de su interna capacidad de componerse, del juego que
pueden realizar en las tramas de sucesos que tejen la vida humana. Vale la pena
hacer algo cuando tal actividad contribuye a perfilar la figura ideal de nuestro ser
personas. Ser y valor son dos momentos de la realidad distintos pero complemen-
tarios”.

No hay que olvidar las consideraciones sobre los valores que expone
Ernst Renda en su artículo Die Menschenwinde en Handbbuch des Verfassun-
grechts der Bundesrepublik Deutschland, Walter de Grunter, Berlín-Nueva York
1983 pp. 110-114.

También recomiendo la lectura Albert Auer, Der Mensch hot Rech. Natur-
recht des Heute, Verlag Styria, Graz-Viena-Colonia 1956, p. 232 y ss. 

Reinhold Zippelius, Ein Studienbuch Von Dr. Reinhold Zippelius, C.B.
Beck’schche Verlag Buchandluch, Munich 1982, pp. 168-176 y 177-179.

En particular me ha interesado lo que nos dice sobre el privilegio de
poder jerarquizar los valores porque implica agradecimiento y sencillez pp. 304-
305. La falta de jerarquización de los valores suele proceder de la frivolidad, pp.
306-307.
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Más adelante en las p. 310 y ss. expone la subversión de los valores. En
la p. 313 nos dice que: “Conviene mucho reflexionar acerca de los valores que per-
seguimos en nuestra vida cotidiana. En el Capítulo XVI dedicado a la falta de jera-
quización de los valores lleva a caer en el vértigo, p. 317 y ss.

Más adelante subraya que la asunción de los valores fomenta la vida espi-
ritual, pp. 350-351. Produce gozo y entusiasmo, p. 352 y ss.

En la 414 afirma que la integración armónica de las tendencias y los valo-
res solo puede realizarla el que posee una gran libertad interna que le permite
mejorar la fuerza de arrastre que tienen las tendencias cuya satisfacción fuerza una
complacencia inmediata. Esta libertad se consigue al entrar en el campo de iman-
tación de los valores y dejarse atraer por ellos. Los valores superiores no arrastran,
apealan, incitan suavemente a asumirlos como compromiso.

c) Me interesa detenerme en su referencia a la función integradora de los
valores comparándola con la teoría de la integración del Estado mantenida por el
piadoso protestante Rudolf SMEND cuya “Teoría de la integración y del Derecho
constitucional” como indico en páginas anteriores es muy sugestiva.

Smend, fue contrario tanto al totalitarismo anticristiano del nacionalsocia-
lismo como al comunismo y al liberalismo disgregador. Defendía la dignifica
humana y de la ética. Cfr, Rudolf en su Mensch und staat. Grundzägen einer
asithropologische Staatslehre, Verlag C.H. Beck, Munich 1973.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

1) Al terminar este estudio me interesa añadir que hace tiempo me ocu-
pé del tema de los valores. Remito a mi “Dimensiones axiológicas de la Constitu-
ción”. Separata de Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Año
XLIX, nº. 74, Curso Académico 1996-1997, Madrid 1997, pp. 85-166.

2) También las páginas dedicadas a la doctrina alemana y en particular a
la aportación de Max Scheler (1874-19 ) a la Axiología.

Considero interesantes los acertados comentarios de Georges Gurvitch
nacido en Rusia en 1894 y luego profesor en la Universidad de Estrasburgo. A su
excelente comentario sobre los valores del maestro germano en Las tendencias
actuales de la Filosofía Alemana, traducción de Francisco Alculla y Vines, Aguilar,
Madrid 1931.
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3) Gurvitch subrayó que el mismo Scheler reconoció el influjo de San
Agustín y de la tradición agustina en sus reflexiones axiológicas pp. 101,104. Según
el autor ruso, “San Agustín es para Scheler el autor de una nueva concepción del
amor y en general de la vida emocional que no temen los griegos”.

El profesor ruso dedicó varias páginas a la filosofía religiosa scheleriana
(pp. 174-181).

Recomiendo la lectura de este estudio porque lo considero interesante y
bien traducido al español.

También son importantes las páginas de su Diagnóstico de nuestro tiem-
po, de Kart Mannheim, versión española de Juan Medina Echavarría, Fondo de Cul-
tura Económica, México 1946, Cfr p. 116 y ss. Catolicismo, protestantismo y el
orden de una democracia planificada.

Conviene recordar que Alemania y Austria sufrieron durante la domina-
ción nacional-socialista una gravísima persecución y con la ocupación soviética. El
totalitarismo es un enemigo de cualquier creencia valorativa.

Lo anterior no significa que el liberalismo clásico sea defensor de los
valores en la medida que su relativismo más o menos escéptico los ignora.

Una reciente contribución al tema de los valores cuya lectura recomien-
do se debe a la profesora italiana Carla Faralli, La filosofía del Derecho Contem-
poráneo. Temas y Desafíos, traducción de José Iturmendi Morales, María José Fal-
cón y Tella y Juan Antonio Martínez Muñoz, Servicio de Publicaciones Facultad de
Derecho, Universidad Complutense de Madrid 2007, pp 81-106.

Albrecht Dehnhard, Dimensionen statlicher Handels. Staatstheorie in der
tradition Hermann Héller, J.C.B. Molin (Paul Tübingen Sieleck, pp. 42-44, sobre el
Derecho Natural. En las páginas 195-196, menciona a Rudolf SMEND y a su teoría
de la integración estatal que, como vimos en páginas anteriores, me parece suges-
tiva sobre todo en época desintegradora: luchas, contraposiciones, segregaciones.

Desde un enfoque sociológico estricto rechazan los valores los norteame-
ricanos Robert E. Dowse y John A. Hughes, Sociología política, versión española
de José María Roland quintanilla, revisada por Salvador Giner, Alianza Editorial,
Madrid 1975, pp. 64-71.

4) Llega el momento final. La cuestión de los valores suscita opiniones
variadas. Depende de la concepción del mundo y de la vida que se mantenga.
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Siguiendo la misma cuestión Cfr lo que escribe en la p. 119 respecto al
“Sentido de las orientaciones religiosas y morales en un orden democráticamente
planificado”, páginas 119 y siguientes.

Más adelante se planteó, dicho autor ¿si puede la Sociología, el punto más
secularizado sobre los problemas de la vida cooperar con el pensamiento teológi-
co?, pp. 126-127. A continuación Mannheim se planteó la cuestión de los valores
cristianos en un medio en transformación p. 130.

En definitiva cualquiera que sea la posición religiosa, escéptica o atea la
cuestión del significado y fiabilidad de los valores está latente la llamada religiosa.

Algunas referencias al tema de los valores contenidos en el volumen III
de Estudios de Teoría del Estado y Derecho constitucional en honor de Pablo Lucas
Verdú, Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad
Complutense de Madrid.

Germán J. Bidart Campos, La positivación de la axiología constitucional
(Para una Teoría de la Constitución en el Estado social y democrático de Derecho),
tomo II, pp. 702-734.

Bernardino Esparza Martínez, Valores cívicos de la Constitución en el
Derecho electoral mexicano, tomo II pp. 931-950.

María Méndez-Rocasolano, Algunas consideraciones sobre la funda-
mentación axiológica del Derecho a un ambiente adecuado de la persona, tomo
III, pp. 1703-1723.

Al terminar este capítulo encuentro en mi biblioteca la extensa obra del
profesor Heinrich Henkel, Einfüirung in die Rechtsphilosophie Grundllager des
Rechts, C.H. Berck’sche Verlagsbuchandling, Munich 1977, pp. 321-370, cuya lec-
tura comentaré, si Dios quiere, en otra ocasión.

5) Por último recomiendo el libro de Roberto ADORNO “Bioética y dig-
nidad de la persona”. Versión española del propio autor. Tecnos Madrid 1988. Es
una aportación muy interesante y documentada.

En la p. 50 nos dice: “En el cristianismo se difunde la comunicación según
la cual el hombre es el único ser sobre la tierra que ha sido hecho a imagen y
semejanza de Dios y su fin último consiste en orientarse hacia su Creador para
gozar de una vida bienaventurada en la eternidad divina.

Por su origen y por su destino, cada ser humano es un ser sagrado.
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Aparte de mi formación universitaria, que en esta Real Academia me
incluye en la Sección correspondiente de Ciencias Políticas y Jurídicas, quisiera no
olvidarme de mi profesión militar, aunque ahora me encuentre en la más absolu-
ta de las reservas, y dedicar mi intervención de esta tarde a las Fuerzas Armadas
españolas que, al fin y al cabo, tienen relación con aquellas ciencias y un profun-
do interés desde el punto de vista de la vida nacional. No hace falta decir que en
numerosas ocasiones, en un sentido o en otro y para bien o para mal, los Ejérci-
tos han tenido en España una actuación decisiva que ha podido llegar a introdu-
cir cambios profundos en nuestro ordenamiento.

Por ello, puede ser de utilidad efectuar algunas consideraciones sobre la
Milicia en los momentos actuales, para reflexionar sobre la organización, misiones
y situación de los Ejércitos.

Y a esta tarea voy a dedicarme con la mejor voluntad e imparcialidad
total, aunque nunca pueda eludir el recuerdo de los momentos tristes o dichosos
que en su seno he padecido o disfrutado.

Quisiera también resaltar sus valores y la necesidad de mantenerlos, con
la esperanza de destacar aquéllos y justificar ésta.

Permitidme, pues, que, apartándome un poco de los interesantes temas
que se tratan en esta Real Academia y como militar profesional que de élla formo
parte, os exponga hoy algunas impresiones, inquietudes y propósitos de futuro,
con respecto a una organización muy interesante en la estructura del Estado.
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Y digo militar profesional porque me honra mucho compartir la pertenen-
cia a esta Real Academia con quienes, por su edad actual, fueron —como yo fui con
orgullo— oficiales provisionales en los años difíciles y trágicos de la peor guerra de
las guerras, que es la guerra civil, donde se enfrenta hermanos con hermanos.

También tengo, sin duda, la suerte de contar con compañeros Académi-
cos que pertenecieron a la Milicia Universitaria, donde se formaban los mandos de
los Ejércitos para la reserva y con un antiguo miembro del Cuerpo Jurídico Militar,
como es Don Manuel Jiménez de Parga

*  *  *

Hemos de comenzar por reconocer, con todo el pesar que ello lleva con-
sigo, cómo la existencia de las guerras es un hecho que se repite desde los oríge-
nes de la Humanidad.

Guerras de conquistas, de defensa, políticas, religiosas y civiles, que son
tal vez las más dolorosas, como antes he dicho, y que a los españoles nos ha sido
dado conocer de cerca.

Y no olvidemos la guerra fría, que durante un prolongado periodo de
tiempo amenaza con convertirse en caliente y condiciona el comportamiento, las
previsiones y la actuación de las naciones. Hay también guerras para evitar la gue-
rra y mantener la paz, y algunas que se dan oficial y solemnemente por acabadas,
precisamente cuando tienen su verdadero comienzo. En la actualidad, podemos
contemplar asimismo las confrontaciones violentas que se producen por los afa-
nas independentistas de una parte del territorio de una nación y los esfuerzos de
ésta por evitar que consigan sus propósitos secesionistas.

Y si nos remontamos en la Historia, podemos encontrarnos hasta con
guerras milagrosas, en las que, según la leyenda o la realidad, la divinidad ha teni-
do una intervención decisiva para que la victoria se inclinara por la causa de los
creyentes. Las aguas del Mar Rojo se abrieron prodigiosamente para que pasaran
los palestinos y volvieron a unirse cuando, siguiendo el mismo camino en perse-
cución de aquéllos, quedaron inmersos en las olas los ejércitos egipcios, que pere-
cieron inexorablemente.

Desde el punto de vista de la violencia, habrá de considerarse también
en la actualidad la existencia del terrorismo, que si bien no podrá definirse exac-
tamente como guerra, pero constituye una plaga extendida en el mundo y que
concretamente en nuestra Patria constituye una realidad atroz con la que es preci-
so luchar abiertamente, sin que pueda abrigarse la esperanza de que las conversa-
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ciones o negociaciones con los asesinos puedan tener un resultado positivo. ¿Qué
se les puede dar a cambio de que cesen en sus cobardes atentados, para saciar las
ambiciones de los terroristas y conseguir la paz?

*  *  *

Pero no es preciso hacer mención a todas las confrontaciones bélicas o
acciones violentas que se han producido y se siguen produciendo. Sería muy
extensa su relación, su clase, su duración y sus resultados. Pero la triste verdad es
que existieron, existen y, si Dios no lo remedia o los hombres cambian de carác-
ter, seguirán existiendo para desgracia de los mortales. 

Como decía Enoch Powell, “la Historia está hacinada de guerras que todo
el mundo sabía que nunca ocurrirían”. Y, mas recientemente, Francisco Umbral
afirmaba que “las guerras son beneficiosas a condición de no hacerlas”.

*  *  *

Ante esta triste evidencia pasada, presente y por desgracia futura, hemos
de reconocer la necesidad de que los países tengan que disponer de una fuerza
armada que les permitan conseguir una seguridad indispensable, aunque su
número, su potencia, sus medios y su organización dependen de las posibilidades
de la nación de que se trate o de la determinación de sus dirigentes políticos, pero
que es preciso establecer para la defensa ante el exterior o el mantenimiento del
órden en el interior, si llega el caso. Por lo que se refiere a España, tengamos pre-
sente que el artículo 8º de nuestra Constitución de 1978 dispone: 1. “Las Fuerzas
Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire,
tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender
su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. 2. “Una Ley Orgánica
regulará las bases de la organización militar, conforme a los principios de la pre-
sente Constitución”.

*  *  *

Como no podía ser menos, ante esta continua situación de acontecimien-
tos bélicos, también se registran intentos de ponerles límite, y entre ellos es de des-
tacar la creación de la Sociedad de las Naciones , organización creada en 1920, de
acuerdo con lo establecido en el tratado de Versalles y que fue uno de los cator-
ce puntos presentados por Woodrow Wilson. Tenía por finalidad asegurar el cum-
plimiento de los tratados, arreglar las fronteras de conformidad a éstos y hacer
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posible la limitación de armamento, con la finalidad de resolver amistosamente los
litigios internacionales.

La Sociedad experimentó desde el principio sensibles bajas, el prestigio
disminuyó cada vez más y el pleno de la Sociedad celebró su última sesión en abril
de 1946.

Nuevas organizaciones internacionales han surgido más tarde con seme-
jantes fines y siguen existiendo en la actualidad, como la ONU, la OTAN o la Unión
Europea, aparte de la celebración de reuniones de alto nivel, firma de tratados y
esfuerzos de toda clase para evitar las guerras, superar su peligro o poner fin a las
que se producen. Es probable que los resultados fueran favorables en algunos
casos, pero sin poder llegar a la culminación de una permanente situación de paz
en el mundo. Los conflictos surgen inesperadamente, y hasta los propios ejércitos
que forman parte de aquellas organizaciones tienen que intervenir en ocasiones
para imponer por la fuerza la paz deseada.

*  *  *

Después de estas consideraciones generales formuladas sobre la realidad
de los conflictos armados y, en consecuencia, de la necesidad que tienen las
naciones de disponer de los medios que les permitan su defensa o sus acciones
relacionadas con esta realidad que se manifiesta con alarmante frecuencia, quisie-
ra pasar a hacer algunas reflexiones sobre la organización de la Fuerzas Armadas,
para ir a parar a las de España, desde el pasado al presente y tratando de vatici-
nar su futuro.

Con independencia de la necesidad de armamento y otros medios mate-
riales que se han ido perfeccionando con el paso del tiempo, el problema princi-
pal estriba en la forma de nutrir de personal a las Fuerzas Armadas y establecer el
sistema más adecuado y eficaz. Si pasamos una rápida revista a la Historia, en
todos los países, y concretamente en España, siempre ha habido un rechazo gene-
ralizado al servicio militar obligatorio y, en este sentido, se ha tratado en ocasio-
nes de establecer para los soldados un criterio de voluntariedad y profesionalidad.

Siguiendo una interesante conferencia pronunciada hace años por el
General Ezquerro Solana, podemos seguir a grandes rasgos los sistemas aplicados
a través de los años y dependiendo generalmente del sistema político vigente.

La Revolución de 1869 había prometido la desaparición de las odiadas
quintas, pero fracasa a la hora de crear un ejército profesional, se reconoce la
equivocación y en 1870 se ordena una nueva quinta, a la vez que se permite con-
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tinuar también la redención y la sustitución como medio de eludir la incorpora-
ción a filas. Esta decisión gubernamental origina graves disturbios y hasta el pro-
pio General Prim, Presidente del Consejo de Ministros, ve apedreado su coche ofi-
cial por una multitud enardecida.

Amadeo I también intenta la profesionalización del Ejército, pero abdica
en febrero de 1873, antes de que pueda poner en práctica sus planes.

Al instaurarse la Primera República, se aprueba por Ley de 17 de febrero
de 1873, el Ejército profesional. Pero la ausencia de voluntarios (se habían presen-
tado 7.0000 para cubrir 48.000 plazas) obliga al Gobierno a dar marcha atrás y el
Presidente Salmerón ordena la movilización de 80.0000 reservistas.

En 1877 se establece el reclutamiento universal y en 1887, el Ministro del
Ejército, General Casola, propone unas drásticas reformas en la organización del
Ejército, que su cese impidió llevar a cabo, aunque muchas de sus propuestas se
fueron implantando en años sucesivos.

El Siglo XX comienza de forma similar a la que finalizó el XIX, con inten-
sos debates en las Cortes y en la calle acerca del servicio militar. Uno de los acon-
tecimientos con mayor repercusión en esta polémica se produce en Barcelona en
la llamada Semana Trágica, con unos gravísimos incidentes ocurridos el 26 de
julio de 1909 durante el embarque de 14.000 reservistas con destino a Melilla. 

Al día siguiente, mueren 500 españoles en el Barranco de el Lobo, lo que
origina una clamorosa protesta popular a favor de la universalización del servicio
militar y de la creación de tropas profesionales para combatir en Marruecos, Así
surgen la Policía Indígena, los Regulares y, en 1920, la Legión. 

Durante la Segunda República, el Ministro Azaña no quería un Ejército pro-
fesional, y era más bien partidario de la solución francesa, la Nación en armas, con
un Ejército de reemplazo plenamente identificado con el poder civil, que además
estaría dotado de un amplio sentido igualitario.

Finalizado el paréntesis de la Guerra Civil, y después de varias disposi-
ciones variables en su contenido sobre el servicio militar, en 1984, la Ley de 8 de
junio se promulga adaptada a los nuevos principios de la Constitución de 1978.

Más tarde, la Ley de 20 de diciembre de 1991 permitía adelantar la incor-
poración a los 18 años, aunque también se puede solicitar retrasarla hasta los 22;
la duración del servicio en filas se acorta hasta 9 meses y se suprimen los volun-
tarios. Por primera vez, la ley dedica uno de sus capítulos a regular los derechos
y deberes de los militares de reemplazo y dispone como uno de sus objetivos prio-
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ritarios el impulso de la formación ocupacional de la tropa para su posterior inser-
ción en el ámbito laboral.

*  *  *

Hemos visto cómo el servicio militar en España ha pasado por distintos
sistemas de reclutamiento y por variadas vicisitudes. Algo semejante ha ocurrido
en otros países, de suerte que podemos llegar a la conclusión, sin entrar en deta-
lles, de que unos aplican la obligatoriedad de la incorporación de cuantos no tie-
nen obstáculos físicos, psíquicos, sociales o familiares para hacerlo, otros la profe-
sionalidad voluntaria, y unos terceros el procedimiento mixto entre los dos
anteriores.

Pero en nuestro país las opiniones continuaron enfrentándose en los
últimos tiempos y los partidos políticos iniciaron una carrera de controversias,
pero coincidentes en la base de que había que establecer una nueva regulación
para el servicio militar. De esta forma, si uno de los grandes partidos políticos
españoles preconizaba la necesidad de reducir la duración del servicio militar
obligatorio, el adversario proponía inmediatamente una duración menor. Y así se
desarrollaron las cosas con rebajas sucesivas de una y otra parte, hasta que pre-
cisamente la formación derechista del Partido Popular, bajo la Presidencia de don
José María Aznar, consumó la reducción del tiempo del servicio, suprimiéndolo
por completo.

Es curioso recordar las palabras del Presidente en el acto de su investidu-
ra en la sesión del Congreso de los Diputados del 3 de mayo de 1996 y en lo que
se refiere al servicio militar. Estoy seguro que estaba inspirado por los mejores
deseos y que su decisión habría sido contrastada con personas y sectores impor-
tante de la Nación. 

Pero no faltará algún mal pensado que imagine influida la decisión radi-
cal por el hecho de que así se conseguirían más votos de los favorecidos por la
medida, de la misma manera que lo habrán pensado sus opositores en aquella
carrera de reducciones y beneficios que acabó tan rotundamente. A veces, es una
pena que la Democracia, dejando a un lado la reiteradamente mencionada opinión
de Wiston Churchil, hayan de tener por base unas elecciones para recoger la opi-
nión del pueblo, pues quienes aspiran a ser elegidos, aun con la mejor voluntad,
han de sentirse tentados a efectuar promesas en favor de personas o grupos que
puedan otorgarles su confianza. Y quiera Dios que siempre esas promesas estén
sinceramente inspiradas por el pensamiento de que su concesión es favorable ante
todo para los intereses del país.
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Así decía textualmente el Presidente del Gobierno español en el mencio-
nado discurso:

“Por último, en el ámbito de la política de seguridad, el Gobierno propi-
ciará la participación activa de España en el proceso de adaptación de la
Alianza Atlántica a las nuevas circunstancias del mundo y apoyará la
ampliación del espacio de seguridad europeo a las nuevas democracias
del Centro y del Este europeo. Tenemos el resuelto propósito de fortale-
cer nuestra defensa nacional adaptándola a las exigencias de nuestro
tiempo, con la finalidad del mejor cumplimiento del objetivo de seguri-
dad que debe inspirar. Este objetivo viene delimitado por una referencia:
la aptitud de nuestras Fuerzas Armadas para llevar a cabo las misiones
que tienen constitucionalmente encomendadas. Los compromisos con la
seguridad colectiva derivados de nuestra pertenencia la Alianza Atlántica
y la voluntad de contribuir a los instrumentos específicos de defensa en
el ámbito europeo.

Para la satisfacción de estos fines precisamos unas Fuerzas Armadas más
operativas, más flexibles, más reducidas y mejor dotadas. 

Y es en esta perspectiva de preservar mejor el valor de la seguridad en
el cual se encuadra nuestra voluntad de iniciar la paulatina sustitución del
actual modelo mixto de Fuerzas Armadas por otro estrictamente profesio-
nal que ya no exigiría la prestación del servicio militar obligatorio. A tal
fin, el Gobierno propondrá la constitución de una ponencia en el seno
de la Comisión de Defensa de esta Cámara que estudie, con la voluntad
de alcanzar el mayor consenso, la transformación gradual del modelo, así
como la fórmula y los plazos para la supresión del Servicio Militar obli-
gatorio, con una consideración cuidadosa de todos los factores económi-
cos implicados”.

*  *  *

Siguiendo el criterio anunciado por el Presidente del Gobierno, y sin
duda con la sana intención de modernizar la organización que había sido tradicio-
nal en cuanto al reclutamiento del personal para las Fuerzas Armadas, se convir-
tió en legal la anticipación formulada, y la Ley 17/1999, de 18 de mayo, sobre el
régimen del personal de las Fuerzas Armadas, en su disposición adicional décimo-
tercera, determina que a partir de 31 de diciembre del año 2002 queda suprimida
la prestación del servicio militar, regulada en la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, del Servicio Militar.
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Más tarde, el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, adelanta la suspen-
sión de la prestación del servicio militar.

La Ley anteriormente citada, en su disposición transitoria decimoctava,
establecía en sus tres primeros apartados, distintas fechas determinantes del perí-
odo transitorio de el servicio, y en su apartado 4 autoriza al Gobierno para modi-
ficar tales fechas y acortar así el período transitorio, todo ello en función del pro-
ceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. 

Como se afirma en la exposición de motivos del Real Decreto, “dado el
nivel alcanzado en el proceso de profesionalización y las previsiones que sobre el
mismo existen, es oportuno en este momento proceder a la supresión del servicio
militar obligatorio”. Y en su artículo 1 se adelanta a 31 de diciembre de 2001 la
fecha de la suspensión de la prestación del servicio militar. El Real Decreto entra
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

*  *  *

Se culmina así la carrera por las rebajas de la duración del servicio mili-
tar obligatorio, se superan las aspiraciones de los objetores de conciencia, basada
sobre todo en motivos religiosos y que fueron objeto de una ley; las de los insu-
misos, que habían sido castigados con sanciones y las de los Testigos de Jehová,
también en algunos casos sometidos a penas de prisión. El Partido Popular supri-
mió por completo aquel servicio obligatorio para formar un ejército de profesio-
nales voluntarios.

Es curioso que el Partido Socialista, que había adoptado una posición
muy progresista en las discusiones previas sobre el tema, manifieste en el año
2002 que es inviable el ejército profesional que lleva adelante el Gobierno del
P.P. Esta es la opinión de los responsables socialistas en cuestiones militares
durante las jornadas celebradas en el Congreso de los Diputados sobre Seguri-
dad y Defensa.

*  *  *

Pensemos ahora, y concretemos con la brevedad posible, en el resultado
que por el momento ha tenido esta modificación radical en el aspecto del recluta-
miento de personal para las Fuerzas Armadas.

Con un profundo sentido de la disciplina y de la legalidad, confío que la
nueva situación establecida en el ámbito de la Milicia durante los últimos años sea
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la más moderna y adecuada a los tiempos actuales, eficaz y acertada, aunque nun-
ca se puedan abandonar las preocupaciones por las dificultades que surjan en la
práctica.

Los datos obtenidos de diversas informaciones presentan un carácter aún
dudoso y, aunque no quiero aventurarme a dar demasiadas cifras y detalles que pue-
den ser variables en el tiempo, será necesario esforzarse en lograr los fines apetecidos.

Poco puede importar lo que piensa, siente y expresa un viejo General
que recuerda con nostalgia una honrosa obligación para los jóvenes españoles,
con un carácter de generalidad e igualdad sólo modificada por circunstancias físi-
ca o psíquicas, sociales y familiares, con la posibilidad de que los estudiantes se
dedicaran durante los veranos a realizar prácticas y teorías militares en los campa-
mentos de la Milicia Universitaria, donde se formaba la escala de complemento de
Oficiales y Suboficiales. Es de desear que se robustezca el sistema actualmente
legal, pues aún puede encontrar defectos e inconvenientes. Y tratemos ante todo
de que los Ejércitos conserven su misión fundamental, sin convertirlos en una
especie de ONG, dedicada preferentemente a misiones humanitarias. 

Claro es que eso no impide que en sus misiones de paz, soldados espa-
ñoles en el extranjero entreguen sus vidas ante los atentados terroristas, como por
desgracia acaba de ocurrir en Afganistan, y todos sentimos el dolor de su pérdida.

Es de señalar también que recientemente se creó dentro de las Fuerzas
Armadas la UME —Unidad Militar de Emergencia— formada por 3.987 cuadros de
mando y tropa, con gran preparación y especialización, para intervenir de forma rápi-
da en cualquier lugar del territorio nacional español en casos de catástrofe, grave ries-
go u otras necesidades públicas. Los militares que forman la UME están instruidos
con una preparación específica, sobre todo en formación sanitaria de emergencia,
pero también están preparados para la actuación frente a incendios forestales, inun-
daciones, grandes nevadas o riesgos tecnológicos. Estas fuerzas están repartidas en
siete destacamentos distribuidos por toda España. Tal vez una muestra más de la for-
ma en que se aparta el Ejército de su función fundamental para encomendarle otras
misiones más relacionadas, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos. 

Desde su creación en 2005, la UME ha participado tan sólo en ocho
misiones, pero no puede por menos de considerarse también la cuantía económi-
ca de su mantenimiento, que ha sido criticado en algunos sectores de opinión. 

Parece deseable que las Fuerzas Armadas sean mantenidas e instruidas
para la misión trascendente que la Constitución vigente les señala, aunque, como
ha ocurrido siempre, pueden prestar su colaboración a otros organismos en situa-
ciones especiales.
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*  *  *

Después de establecer las anteriores consideraciones, formuladas desde
el interés que para mí siguen teniendo los temas referidos a las Fuerzas Armadas
españolas, y pasado ya un tiempo notable desde que se implantó en éllas un nue-
vo sistema para nutrir los efectivos de personal, podemos preguntarnos cuál es el
resultado actual de la nueva regulación.

Así, podemos descubrir que a los 20 años de la transición estamos en algo
menos de la mitad de la plantilla de personal de entonces, y desde la abolición del
Servicio Militar Obligatorio el tope de 120.000 hombres de plantilla previstos para
el ejército profesional no llega a cubrirse ni en el 60% de la misma. 

Se han hecho toda clase de pruebas, desde incorporar mercenarios a
subirles el sueldo. A las mujeres se les permitió el empleo de soldado, que ya se
había anticipado para oficiales, y hubo que ampliarlo poco después a formar en
unidades especiales de combate, como la Legión o los paracaidistas, por falta de
materia prima masculina. De la previsión de una plantilla de 120.000 hombres, se
bajó a 80.000 y luego a 75.000, pero no se pasó de los 73.000. En los cuarteles y
otros centros militares, los servicios de seguridad y vigilancia han tenido que con-
tratarse con empresas civiles.

Hemos de reconocer, con pesadumbre y preocupación, que desde la
vigencia del nuevo sistema los resultados no son demasiado alentadores. 

A pesar de la propaganda del Gobierno para alentar al alistamiento
voluntario, de los anuncios de televisión que prometen importantes ventajas a los
que se incorporen, y de la instalación de camiones en lugares céntricos para reco-
ger las solicitudes de ingreso, el Ejército no puede mantener el parque de vehícu-
los y armamento por falta de soldados y especialistas. 

Y, por ejemplo, durante la guerra de Iraq, Defensa sólo reclutó 500 aspi-
rantes. Aunque la situación puede haber cambiado notablemente desde entonces,
en 2004 no se logró cubrir ni el 35% de las plazas convocadas en enero.

Es curiosa la circunstancia de que en 2004, por primera vez, había en
España tantos guardias civiles como soldados.

Hay que tener también presente que, según datos publicados, un 11% de
los soldados incorporados voluntariamente deja el Ejército. Menos de la mitad de los
iberoamericanos que se alistaron sigue en las Fuerzas Armadas un año después. 

El Ministerio de Defensa eligió a Argentina y Uruguay, al ser los dos paí-
ses con un mayor número de jóvenes hijos de emigrantes. Envió información a
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27.000 hombres y mujeres inscritos en los consulados, con edades comprendidas
entre los 18 y 27 años, invitándoles a alistarse en el Ejército profesional. De los 600
que finalmente se presentaron, 304 superaron las pruebas de acceso y viajaron a
España. 

Durante las primeras semanas de su formación militar, renunciaron casi
un centenar de aspirantes, que encontraron puestos mejor remunerados o no vie-
ron satisfechas sus expectativas. Según un artículo publicado en un diario madri-
leño, la iniciativa estuvo a punto de provocar un grave problema diplomático y
puso de manifiesto una situación con la que no se contó, y que afectaba de lleno
a la soberanía de las naciones a las que estaba previsto extender la iniciativa: que
militares españoles, reclutasen in situ a jóvenes que, aunque españoles, también
tienen la nacionalidad del país de origen. 

Los agregados militares alertaron a sus respectivos gobiernos y Defensa
se ha limitado desde entonces a distribuir folletos informativos por parte de los
consulados.

Si los datos son significativos y poco alentadores, también lo es que,
transcurrido algún tiempo, y a la vista del incremento del paro y la desaleración
económica, que algunos llaman crisis, las solicitudes para ingresar voluntariamen-
te en las Fuerzas Armadas españolas y en la Guardia Civil hayan aumentado en un
setenta por ciento.

Parece pasarse así de una obligación patriótica o de una voluntariedad
entusiasta al remedio económico-material de una precaria situación motivada por
la crisis y el desempleo. 

*  *  *

Problema importante es también el de los objetores de conciencia que, para
evitar el servicio militar obligatorio, realizaban una Prestación Social Sustitutoria. 

Al no afectarles ahora la obligación de prestar aquella misión, tampoco
les afectará la necesidad de cumplir esta otra en lugar de aquélla. Las estimacio-
nes llevadas a cabo por el PSOE alcanzan una cantidad extraordinaria de euros
para reemplazar a los objetores que actuaban en el sistema sanitario y de servicios
sociales, en el educativo y en la protección civil.

Me temo que estas dificultades que presenta la nueva regulación del Ser-
vicio Militar no se solucionen con la propuesta de Defensa para que se autorice el
ingreso de los transexuales en las Fuerzas Armadas españolas.
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Y para no alargarme con exceso, dejaré hoy de comentar la Ley de la
Carrera Militar, que no parece haber obtenido una aceptación entusiasta entre el
personal interesado.

*  *  *

Desde mi antigüedad en las Fuerzas Armadas, a las que me incorporé a
los 18 años, y de la que tengo en la vida cumplidos los 90, sin duda mis sentimien-
tos están anticuados y puede ser que a través de lo que he expuesto hasta ahora
se deduzca mi falta de entusiasmo por la supresión de un servicio de los jóvenes a
la Patria. 

Pero, sobre todo, echo de menos la falta de referencia a valores espiri-
tuales, a sentimientos patrióticos de entrega a un servicio honroso y necesario para
el país y a los conciudadanos. Para no pronunciarme con una rotundidad exage-
rada, pretendo principalmente hacer referencia a esa supremacía que en la actua-
lidad, y con respecto a las Fuerzas Armadas, se concede al aspecto material sobre
el espiritual.

Así, como símbolo de mi pensamiento y de mis reservas sobre la regla-
mentación actual, recordaré las declaraciones de un Ministro de Defensa de Espa-
ña, que no hace mucho tiempo ocupaba ese cargo. 

Ante una alusión al valor, a la obediencia, a la disciplina y la entrega al
cumplimiento del deber de las Fuerzas Armadas, se refirió por lo visto a las pri-
meras estrofas del himno del Arma de Infantería, que dicen así:

“Ardor guerrero vibra en nuestras voces
y de amor patrio henchido el corazón,
entonemos el himno sacrosanto
del deber, de la Patria y del honor...”

Y el Ministro opinaba muy convencido: “Ese ardor guerrero puede supe-
rarse sencillamente con el aumento del 20% en la retribución del soldado volun-
tario y profesional”.

Cuando tantas veces, en momentos decisivos y llenos de emoción, he
cantado con mis compañeros ese himno, me acordé de cómo las lágrimas acu-
dían a mis ojos al decir que tenía “el corazón henchido de amor patrio”.

No creo que el aumento del 20% en las 15 pesetas mensuales que perci-
bíamos como soldado o a las 333,33 que luego me correspondían como Alférez,
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hubiera hecho más profundos y sinceros los sentimientos hacia la Milicia y hacia
España.

Pero quiera Dios que la nueva organización del servicio militar nos traiga
el resultado pretendido por los políticos que lo regularon; que si no es así, se intro-
duzcan las modificaciones que la realidad imponga, y, en todo caso, que las cir-
cunstancias externas o internas no hagan indispensable la actuación de unas Fuer-
zas Armadas eficaces e impregnadas de los valores militares con respecto a la Patria.

*  *  *

Para terminar, quisiera repetir unas palabras que ya en otra ocasión reco-
gí en esta Academia. Son las de Francisco Villamartín que creo pueden leerse aún
en una placa del Museo Militar de Santa Cruz de Tenerife:

“¡Desgraciado país aquél que hace odiosa la carrera de las armas, aquél
que alquila los ejércitos en los días de peligro. Aquél que los degrada
nutriendo sus filas de hombres sin virtudes ni patriotismo. Aquél que con
menosprecio mata el honor militar o ahoga las nobles ambiciones!”.

Muchas gracias, y os ruego me perdonéis este sentimentalismo segura-
mente trasnochado de un anciano, que ahora piadosamente se denomina miembro
de la tercera edad.
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I. INTRODUCCIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN

Toda reflexión sobre las relaciones entre Estado e Iglesia en la Europa de
comienzos del siglo XXI debe partir de tres hechos distintos e históricamente nue-
vos. Se los encuentra respectivamente en la forma jurídica, sociológica y teológica
en que se presenta la realidad europea actual de las relaciones entre el Estado y
la Iglesia. Bien entendido que una correcta concepción formal de la teología inclu-
ye la reflexión filosófica.

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta un hecho altamente significati-
vo desde el punto de vista de la configuración jurídica del Estado: junto a cada
uno de los Estados europeos que determinaron el panorama geopolítico tradicio-
nal de Europa hasta el final de la segunda guerra mundial, ha aparecido ahora la
Unión Europea, con una personalidad jurídica y política propia que no puede
reducirse a una simple variante del derecho internacional. En las relaciones Esta-
do-Iglesia en la Europa actual, un aspecto cada vez más importante por su signi-
ficación práctica es el que tiene que ver con la producción de normas y con la
actividad política de las decisivas instancias de la Unión Europea, sobre todo de la
Comisión Europea y del Parlamento Europeo, cuyas directivas y recomendaciones
intervienen cada vez con más profundidad en aquellos ámbitos de la vida de las
personas y de la sociedad en los que la Iglesia tiene que desempeñar y cumplir su
misión pastoral. Esto se refiere por ejemplo al ejercicio del derecho fundamental
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de libertad religiosa, así como a todas las cuestiones éticas que afectan a la digni-
dad de la persona y al bien común de la sociedad.

Segundo. Debe señalarse también un cambio no menos significativo en
la realidad social de Europa, que tuvo lugar sobre todo en el último tercio del siglo
pasado. A las confesiones cristianas, a las que hasta hace pocos decenios pertene-
cía la casi totalidad de los europeos —con la conocida excepción de los círculos
laicistas surgidos a raíz de la Ilustración en todos los Estados europeos— han veni-
do a sumarse religiones no cristianas con un número cada vez mayor de miem-
bros, que para el atento observador del acontecer postmoderno en la sociedad, en
la política y hasta en la cultura europeas de comienzos del nuevo siglo tienen que
parecerle como una expresión social de un proceso socio-religioso innegable que
puede conducir a un cierto pluralismo religioso, si no, incluso, a un pronunciado
dualismo. Sólo la dimensión numérica de la población musulmana en casi todas
las naciones europeas del este y del oeste, del norte y del sur, hace suponer con
una seguridad histórica muy firme que la segunda de las hipótesis, la del dualis-
mo religioso, terminará por imponerse cultural y jurídico-políticamente.

Tercero. Un cambio en la historia de las ideas, visible y perceptible sobre
todo en el último decenio, se produjo en la teoría y forma de la concepción del
Estado, penetrando en círculos influyentes del mundo de la cultura y de los medios
de comunicación, y también en la política y en la sociedad, debido a un sorpren-
dente retorno intelectual y cultural del laicismo político. ¿Quién hubiera pensado
en la Europa de la postguerra, después de las malas experiencias con el puro posi-
tivismo jurídico y después de la caída más tarde del muro de Berlín y del total hun-
dimiento del régimen soviético, que tal valoración negativa de la religión, desde la
concepción teórica y práctica del Estado, iba a poder lograr tantos éxitos cultura-
les, políticos y hasta jurídicos? De nuevo la discusión científica y sociopolítica en
torno a una sólida fundamentación de los derechos humanos se hace actualidad
de un modo que nos recuerda muy vivamente la Europa del primer tercio del siglo
XX. Con llamativa tenacidad, repite Benedicto XVI que, a la hora de afrontar espi-
ritual e intelectualmente los graves y candentes problemas de la actualidad en la
Iglesia y en el mundo, urge volver de nuevo al derecho natural. Lo que incluye
evidentemente buscar la configuración apropiada de las relaciones entre la políti-
ca y la religión, es decir, entre el Estado y la Iglesia en la Europa de hoy.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2008
sobre «La familia humana, comunidad de paz», subraya el Papa una tesis acredita-
da de la filosofía jusnaturalista: «…las normas existen; pero para conseguir que
sean verdaderamente eficaces es preciso remontarse a la norma moral natural
como base de la norma jurídica, de lo contrario ésta queda a merced de consen-
sos frágiles y provisionales». Y añade: «El conocimiento de la norma moral natural
no es imposible para el hombre que entra en sí mismo y, situándose frente a su
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propio destino, se interroga sobre la lógica interna de las inclinaciones más pro-
fundas que hay en su ser» (nº 12 y 13). El mensaje para este año, en el que se
advierte con palabras apremiantes que la paz del mundo depende de la lucha con-
tra la pobreza, arranca de la constatación ético-social de que «cualquier forma de
pobreza no asumida libremente tiene su raíz en la falta de respeto por la dignidad
trascendente de la persona humana. Cuando no se considera al hombre en su
vocación integral y no se respetan las exigencias de una verdadera “ecología
humana”, se desencadenan también dinámicas perversas de pobreza, como se
pone claramente de manifiesto en algunos aspectos», que el Papa concreta a con-
tinuación (nº 2). En esta «ecología humana» mencionada por el Santo Padre, encon-
tramos hermosamente formulada una inequívoca alusión a la necesidad histórica
y existencial de edificar de nuevo el ordenamiento jurídico a escala mundial sobre
los fundamentos morales de la ley natural.

II. EL TRASFONDO HISTÓRICO-ESPIRITUAL

Para comprender correctamente la problemática actual de las relaciones
entre Iglesia y Estado en Europa, ayudará extraordinariamente un conocimiento,
aunque sea esquemático, de su trasfondo histórico-espiritual. El limitado tiempo de
una conferencia obliga a ceñirse a aquellos momentos de su desarrollo jurídico,
socio-político y religioso que sean especialmente significativos para una compren-
sión adecuada del problema, visto desde la actual situación europea.

1. Europa nunca fue, y tampoco lo es hoy, un concepto geográfico clara-
mente delimitado. A lo largo de la historia aparece más bien como un concepto
cultural, como acentuó siempre Juan Pablo II y lo hizo también Benedicto XVI,
tanto en sus años de actividad académica de profesor y de Cardenal Prefecto de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, como ahora de Pastor supremo de la
Iglesia. La denominación y la realidad cultural “Europa” emergen y maduran socio-
lógica, política y eclesialmente cada vez con mayor claridad en Occidente y Orien-
te a partir del nacimiento histórico del imperio carolingio, determinando decisiva-
mente el destino del continente europeo después en el segundo milenio de
nuestra era cristiana, hasta hoy mismo. Esta creación cultural, que es la Europa del
segundo milenio cristiano, inicia su recorrido histórico bajo los augurios políticos
y jurídicos de la idea del imperio transformada cristianamente. Ello ocurre tanto en
su mitad occidental, bajo la figura institucional del Sacro Romano Imperio de la
Nación Alemana, como en su parte oriental, en la cual el antiguo imperio pagano
de los romanos, sin interrupción histórica alguna desde la conversión de sus empe-
radores al cristianismo en el siglo cuarto, se concibe también políticamente como
una unidad político-jurídica animada por la fe en el Señor Jesucristo, el “Pantokra-
tor”. La sociedad, la cultura, la política y el derecho de toda la Edad Media euro-
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pea —en ambos imperios— se encuentran entrelazadas tan profunda e íntimamen-
te en su interior con la fe cristiana y, en sus expresiones visibles, con la Iglesia
que, lo mismo en el lenguaje popular que en el oficial, la palabra “Europa”, a la
hora de designar el espacio europeo, pudo ser ampliamente reemplazada hasta
bien avanzado el siglo XIV por los términos “Cristiandad” y “Universidad o Repú-
blica cristiana”.

2. En el Occidente de los primeros ocho siglos de historia cristiana, la
idea del imperio, concretada en la praxis y la doctrina política usual, ejerció un
influjo determinante. En su obra clásica Kirche und Staat im frühen Christentum
(Iglesia y Estado en el temprano Cristianismo)1, Hugo Rahner caracteriza este tiem-
po como el de la lucha político-eclesiástica por la “libertad en la Iglesia de Occi-
dente”. Su protagonista principal: el Papa desde Roma, frente al Emperador en
Constantinopla, la nueva capital del Imperio. Más tarde, cuando se fue articulan-
do la versión cristiana del Imperio Romano de Occidente, estuvo siempre fuera de
duda que el Papa era “la Cabeza espiritual” de la cristiandad y, consecuentemente,
el único portador del poder supremo in spiritualibus —en la esfera espiritual—,
que no tenía ni reconocía a nadie superior a él. Igualmente era claro para todos
el derecho del emperador a considerarse titular político último del poder supremo
in temporalibus —en la esfera temporal—. Si bien en el mundo de la Alta Edad
Media se reconocía generalmente la dimensión moral inherente al ejercicio del
poder político, nadie sostenía en serio, incluso en los momentos más encendidos
de las disputas entre el Papa y el Emperador, la tesis de una potestas directa in
temporalibus del que era la indiscutible cabeza espiritual de la cristiandad —de la
Universitas publica cristiana— el Papa, aunque sí de un “poder indirecto” ratione
peccati. Por lo demás, cuando en la interpretación de las respectivas competen-
cias, ante situaciones especialmente graves, se debatió sobre cuál debería ser el
derecho a aplicar en los casos discutidos, si el jus canonicum o el jus civile, se
buscó un instrumento jurídico apropiado para lograr el mutuo entendimiento: el
acuerdo. El Concordato de Worms de 1122 ofrece para aquella época de las rela-
ciones entre Iglesia y Estado un ejemplo paradigmático de este procedimiento polí-
tico-religioso, que iba a valer también para su futuro. La doctrina que entonces
subyacía a la relación compleja, y en parte cargada de conflictos, entre ambas
cabezas de la cristiandad occidental, se encontraba ya concentrada en la famosa
formulación de la carta del Papa Gelasio al Emperador Anastasio de Bizancio del
año 494, válida en su fondo para todos los tiempos: “Duo quippe sunt, imperator
auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacra pontificum et
regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro
ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem” (“Dos son,
Emperador Augusto, por los que principalmente es regido este mundo: la autori-
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dad sagrada de los obispos y la potestad real. En lo cual tanto más oneroso es el
peso de los sacerdotes, cuanto también habrán de dar cuenta ante el tribunal de
Dios por los mismos reyes de los hombres”)2. 

3. De modo distinto transcurrió el desarrollo político-eclesial del Imperio
Bizantino antes y después de la constitución jurídica del Imperio de Carlomagno.
La simultaneidad en la misma capital, Constantinopla —“la segunda Roma”—, de
la sede del emperador, con su corte, y de la sede del patriarca coadyuvó a que se
estableciese, al menos fácticamente, una supremacía del emperador también en los
asuntos eclesiásticos. Supremacía que se pone en práctica cada vez más intensa y
ampliamente ya antes del cisma del patriarca Miguel Cerulario en el año 1054, pero
sobre todo después, hasta la caída de Constantinopla del año 1454 en manos tur-
cas. Sin embargo, esta relación fáctica de dependencia, favorecida sutilmente por
el derecho eclesiástico del Estado, no fue obstáculo insalvable para que la Iglesia
de Oriente, aun después de la separación de Roma, pudiera conservar fielmente
su naturaleza espiritual, la estructura sacramental y el oficio episcopal transmitido
por la consagración sacerdotal del Sacramento del Orden.

4. La Cristiandad, base espiritual y cultural y, en buena medida, también
base jurídico-constitucional indiscutible de la unidad política de la Europa de la
Edad Media, se desintegró primero en su parte oriental hasta la completa desfigu-
ración histórica a causa de la victoria definitiva del Imperio Otomano. El nacimien-
to histórico de Rusia, incluso en la época del  mayor esplendor zarista, con la
implantación del patriarcado de Moscú sobre la firme base política del derecho
estatal eclesiástico, no pudo jamás compensar adecuadamente esta pérdida. La
Cristiandad occidental, a pesar de que alcanzó su culminación al final del siglo XV
—por tanto, en el mismo tiempo de la caída de Constantinopla—, tanto desde el
punto de vista territorial como desde la perspectiva de la política de seguridad,
merced a la conquista del Reino de Granada por Fernando e Isabel, los Reyes
Católicos de la España unificada, se precipitó también pronto, a comienzos del
siglo XVI, a causa de la llamada Reforma Protestante, en una crisis religiosa y espi-
ritual de incalculables dimensiones que amenazó a la Iglesia y al Imperio muy gra-
vemente. Ya no pudieron recuperarse más.

El mundo político de los estados nacionales comienza entonces a exten-
derse de un modo imparable sobre toda la Europa occidental y, cuando Napoleón
intentó adueñarse militar y políticamente del viejo Imperio y repristinarlo a su gus-
to aunque sin éxito al fin, el Sacrum Imperium Romanum Germanicum era sólo
una sombra de sí mismo. Desapareció la Cristiandad y, con ella, a la vez, el últi-
mo resto jurídico y simbólico-político de la unidad institucional de la Europa ver-
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tebrada por el cristianismo. Detrás quedaban una política eclesiástica y un derecho
público eclesiástico que dieron lugar a un sistema de relaciones entre la Iglesia y
los nuevos estados nacionales conocido en los países católicos europeos como
“regalismo”, con las variantes del Galicanismo en Francia y del Josefinismo en Aus-
tria. Una especie de “Iglesia de Estado” dominó la praxis y la doctrina regalística
de las relaciones entre Estado e Iglesia en la Europa del “Viejo Régimen”, aunque
no sin la tenaz resistencia de la Santa Sede. Con todo, el Regalismo católico no fue
nunca tan lejos que llegara a atribuir al Rey un summum episcopatum, convirtien-
do la Iglesia en una “Iglesia estatal” —en el sentido constitucional del término—,
y mucho menos a tomarse la libertad del conocido adagio del duque de Clever:
Dux Cliviae est Papa in territorio suo —“el duque de Clever es Papa en su territo-
rio”—, como había sido el caso prácticamente de todos los países de la Reforma
Protestante.

5. Al iniciarse el siglo XIX, el trasfondo histórico-espiritual del problema
“Estado e Iglesia” en Europa cambió radicalmente. Un cambio que hizo época. De
las convulsiones políticas y jurídicas que trajo consigo “la Revolución” salieron
triunfantes dos ideas que desarrollarán un extraordinario dinamismo histórico: la
idea del Estado nacional y la idea de un Estado (o sistema político) independien-
te de toda referencia religiosa, es decir, la idea del Estado laicista. El curso victo-
rioso del “Estado nacional” se mantiene inatacado hasta la catástrofe europea de
la Segunda Guerra Mundial. Sólo cuando de las ruinas materiales y espirituales
dejadas por esos terribles años resurgió con nueva energía política la idea de Euro-
pa, nunca olvidada del todo, pudieron darse los primeros verdaderos pasos en
dirección a una unidad política y constitucional de Europa en los países libres de
Occidente; por cierto, bajo auspicios cristianos. Sí, los frutos han madurado visi-
blemente, aunque no del todo. 

En cambio, el Estado laicista había tomado su rumbo no sin oscilaciones,
tanto desde el punto de vista jurídico como político. En la versión del liberalismo
moderado no se fue más allá de la afirmación del principio político-jurídico de la
soberanía del Estado sobre la Iglesia, aunque sí se procedió a una cada vez más
amplia estatalización del matrimonio, de la escuela y de los servicios sociales. En
su versión radical, tal como se presentó en la Francia del paso del XIX al XX –el
tiempo de la Tercera República–, el liberalismo intentó excluir por completo de la
vida pública la presencia y la actividad de la Iglesia, hasta desposeer de toda sig-
nificación jurídica civil a su interna constitución canónica. La consecuencia de ello:
la libertad de la Iglesia quedó reducida a ese mínimum del puro poder existir. La
forma más radical del laicismo político contemporáneo se encuentra realizada, sin
embargo, en los Estados totalitarios de cuño comunista-soviético y nacional-socia-
lista. Inspirados por el ateísmo, no vacilaron en desencadenar la persecución reli-
giosa, programada y dirigida principalmente —si no exclusivamente— contra la
Iglesia Católica. Esta situación se prolongó con distintos grados de intensidad en
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los países comunistas del centro y del Este de Europa hasta la caída del muro de
Berlín, en el año 1989.

6. La Iglesia tomó pronto posición respecto al nuevo panorama político,
marcado por el moderno liberalismo europeo. Desde finales del siglo XVIII lo
hará, primero, a través de una eclesiología y de una nueva rama de la ciencia del
Derecho Canónico, el Jus Publicum Ecclesiasticum, que incorpora a su reflexión
científica la teoría jusnaturalista del racionalismo ilustrado sobre la sociedad, si
bien reelaborándola teológicamente desde una acentuada perspectiva apologética
al servicio de “la política” eclesiástica. Luego lo hará en la praxis concreta de las
relaciones entre Iglesia y Estado, teniendo en cuenta el tratamiento jurídico de esta
materia por el derecho eclesiástico del Estado y la discusión sobre la comprensión
de lo que significan los derechos de la persona frente al llamado derecho de la
verdad. Sobre todo, se acepta el principio de tolerancia en el momento de la regu-
lación efectiva de las relaciones con los nuevos Estados, bien por la vía unilateral
de su legislación en materia eclesiástica —cuando no dejaban otra opción—, bien
por el camino bilateral de una nueva política concordataria.

Después de la Primera Guerra Mundial, con anterioridad a la conclusión
de los «Pactos de Letrán» en el año 1929 y a la consiguiente creación del nuevo
Estado de la Ciudad del Vaticano, se abrió una época de nuevos concordatos en
el contexto del derecho internacional, en cuya interpretación teórico-jurídica ope-
raba todavía, sin embargo, la tesis política de la supremacía del Estado sobre la
Iglesia, aunque no se expresase y defendiese abiertamente. La idea de la libertad
religiosa entendida positivamente ya no podía ser obviada por aquella cultura jurí-
dica que, fuese en la forma que fuese, se afirmaba como democrática. Los concor-
datos firmados con varios de los Estados federados (Länder) alemanes en el mar-
co jurídico de la constitución republicana de Weimar se convirtieron en el ejemplo
paradigmático para la historia moderna del derecho concordatario. En los círculos
científicos de la canonística de entonces pudo hablarse de «una nueva era de los
concordatos»3.

7. Un punto de intersección decisivo en esta historia moderna del retorno
del laicismo se produce con la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente e inmedia-
ta división de Europa en dos grandes bloques políticos: la Europa libre y la comu-
nista. La Europa de los países libres y democráticos se desarrolló constitucionalmen-
te dentro del contexto político-jurídico de la “Carta de las Naciones Unidas” y su
“Declaración universal de los derechos humanos”, sentidos y valorados como vin-
culantes. La incompatibilidad del laicismo con la nueva doctrina del derecho polí-
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tico y del derecho internacional, que subyacía a la fundación de la ONU, era tan
manifiesta, lo mismo desde el punto de vista histórico y práctico-existencial que
desde las exigencias de la lógica jurídica, que no sólo se hizo insoportable el lai-
cismo radical, sino también una concepción del Estado pensada y llevada a la prác-
tica restrictivamente en materia de libertad religiosa. Entre tanto, en el Este europeo,
en el que la Unión Soviética impuso por la fuerza su modelo de Estado totalitario
comunista, no se tenían reparos en proceder a la persecución abierta de los cristia-
nos y de la Iglesia. No puede extrañar por ello que en aquellos años cincuenta y
sesenta del pasado siglo en la Europa del bienestar económico pudiera hablarse
con buenos argumentos académicos, culturales y social-políticos de un retorno del
derecho natural, aunque se tratase en versiones filosóficas y teológicas muy varia-
das y distintas. No obstante, es obligado reconocer que no se logró una recepción
del derecho natural admitida por todos como base teórica del Estado social y demo-
crático de derecho. De hecho, la doctrina positivista del derecho y del Estado, tan-
to en su modelo formal-jurídico como en su concepción sociológica, influyó y pre-
valeció cada vez más abiertamente en el debate político, social y científico del
último tercio del siglo pasado. Se pasó, como consecuencia de ello, de un retorno
no logrado del todo del derecho natural en los decenios de la construcción libre,
social y jurídico-democrática de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a
un vigoroso intento de una vuelta del laicismo —e incluso, de nuevo, bajo formas
radicales— a la vida social y política de Europa al comenzar el siglo XXI.

¿Cómo abordó la Iglesia Católica sus relaciones con el Estado en este
periodo contemporáneo de la actual Europa, tan profundamente agitado en lo
temporal y en lo espiritual? Una respuesta a esta pregunta, bien fundamentada his-
tórico-espiritualmente, necesita de una clara iluminación teológica de lo que fue y
significó ese trasfondo metodológicamente histórico. Más todavía: es imprescindi-
ble conocer su realidad o “alma” teológica, al menos en algunos de sus principa-
les rasgos. No hay que olvidar que se trata de resaltar “lo que une y lo que sepa-
ra” entre la Iglesia y el Estado en la Europa de hoy.

III.  EL TRASFONDO TEOLÓGICO

1. La forma histórico-espiritual con la que la Iglesia Católica responde a la
aparición y a la consolidación política y cultural de la idea del Estado liberal laicista
en el curso del siglo XIX —hasta bastante avanzada la primera mitad del siglo
XX—, se caracteriza no sólo por la canonística y la eclesiología preocupadas apo-
logéticamente por la confrontación científica con la doctrina de la Ilustración racio-
nalista sobre la sociedad, el Estado y el derecho, sino también por otras corrientes
teológicas y espirituales cuyas repercusiones en los ámbitos más externos de su
relación con el Estado y hasta con la sociedad pudieron pasar desapercibidas, pero
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que incidieron, sin duda alguna, claramente en los aspectos más decisivos de su
vida interna: los espirituales, sacramentales, pastorales y apostólicos. Es inexcusa-
ble citar en primerísimo lugar a la Escuela Católica de Tubinga y destacar entre sus
más ilustres maestros a Johann Adam Möhler, con sus dos obras ya clásicas: Die
Einheit in der Kirche (La unidad en la Iglesia) y Symbolik (Simbólica)4. Con ellas se
abre un camino teológico y eclesial que a través principalmente, aunque no exclu-
sivamente, del Colegio Romano —más tarde, Universidad Gregoriana— condujo
rectilíneamente hasta el Concilio Vaticano II.

2. En La Unidad en la Iglesia, su obra de juventud (1825), el genial pro-
fesor de Tubinga parte de una visión teológica de la Iglesia en la que lo exterior
y lo interior de su ser se compenetran íntimamente en virtud del amor de Cristo y
por la gracia del Espíritu Santo, formando una unidad viva: “La Iglesia misma es la
reconciliación de los hombres con Dios, hecha realidad por Cristo, la cual preci-
samente, por lo tanto, se reconcilia consigo misma por Cristo y que por el amor
en Él es como una unidad con Él; son así una unidad entre sí mismos y precisa-
mente por ello la representan. Éste es el ser íntimo de la Iglesia Católica… Por lo
tanto, la constitución de la Iglesia es también la concentración del amor, para que
actúe con toda su fuerza sobre cada uno de los miembros del gran Cuerpo unido
por el amor y contra el espíritu del mundo”5. La unilateralidad pneumatológica de
esta temprana eclesiología, que advirtió Geiselmann, el mejor conocedor del pen-
samiento teológico de Möhler, fue magistralmente superada en su pensamiento
ulterior eclesiológico, ya maduro, a través de la cristología, y expuesta brillante-
mente en la Symbolik: “Así pues, la Iglesia visible… es el Hijo de Dios, manifes-
tándose continuamente entre los hombres en forma humana, renovándose cons-
tantemente y eternamente rejuveneciéndose; es la permanente encarnación del
Hijo de Dios mismo, como también los creyentes son llamados en la Sagrada Escri-
tura el cuerpo de Cristo”6. A partir de esta teología —¿“cristiano-romántica”?— de
la Iglesia se podría trazar nada difícilmente una línea histórico-espiritual que,
pasando por la genial percepción teológica de Romano Guardini, con aquel pro-
fundo diagnóstico de 1922 sobre la Iglesia de comienzos del siglo XX —“un acon-
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4  Johann Adam Möhler, Die Einheit in der Kirche oder Das Prinzip des Katholizismus, Köln-Olter 1957;
Symbolik oder Darstellung der Dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten, I y II, Köln-Olten 1960 y
1961. Las dos obras fueron editadas por Josef R. Geiselmann. 

5  J.A. Möhler, Die Einheit, pp. 215-216: “Die Kirche selbst ist die real gewordene Versöhnung der Mens-
chen durch Christus mit Gott, die eben deswegen durch Christus mit sich selbst versöhnt und durch die Liebe in ihm
wie eine Einheit mit ihm, so eine Einheit unter sich selbst sind und eben deswegen darstellen. Das ist das innere
Wesen der Katholischen Kirche [...] Die Kirchenverfassung folglich ist auch die Konzentration der Liebe, um in ihrer
ganzen Stärke auf einzelne Glieder des großen, durch Liebe verbundenen Körpers und gegen den Geist der Welt zu
wirken”. 

6  J.A. Möhler, Symbolik I, p. 389 y II, p. 641 y ss.: “So ist denn die sichtbare Kirche, von dem eben ent-
wickelten Gesichtspunkt aus, der unter den Menschen in menschlicher Form fortwährend erscheinende, stets sich
erneuernde, ewig sich verjüngende Sohn Gottes, die andauernde Fleischwerdung desselben, so wie denn auch die
Gläubigen in der Heiligen Schrift der Leib Christi genannt werden”. 
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tecimiento de alcance imprevisible ha comenzado: la Iglesia despierta en las
almas”7—, continúa hasta el Concilio Vaticano II, dejando huellas teológicas imbo-
rrables en el magisterio de los Papas del siglo XX. Basta citar a este propósito las
encíclicas Quas primas (1925) de Pío XI y Mystici Corporis (1943) de Pío XII. Por
otra parte, es innegable el influjo intelectual de la eclesiología de Möhler en la
Constitución dogmática Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. La imagen teo-
lógica de la Iglesia diseñada por el Concilio como Misterio, brotando de la obra
histórico- salvífica de la Santísima Trinidad en la forma de Cuerpo de Cristo y Pue-
blo de Dios, constituido y vertebrado kerimágtica, sacramental y apostólicamente,
desborda claramente la concepción teológica de la Iglesia como sociedad perfec-
ta.

3. Esta eclesiología del Vaticano II, concebida y articulada trinitaria y cris-
tológicamente, va a influir no tardando mucho en la fundamentación teológica del
Derecho Canónico y, como consecuencia de ello, en la modificación de las perspec-
tivas del tratamiento teológico de las relaciones de la Iglesia con el mundo, con el
hombre en la historia y, naturalmente, con la comunidad política. La Iglesia se ve a
sí misma estrechamente unida con la gran familia de la humanidad. “Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no
encuentre eco en su corazón”, enseña la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el
mundo de hoy8. La misma Constitución muestra cómo Cristo es “el hombre nuevo”:
“En realidad el misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado”, porque sólo Cristo “en la misma revelación del misterio del Padre y de
su amor manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la subli-
midad de su vocación”9. Muy significativamente también prescinde el Concilio del
término “Estado”, frecuente en la terminología científica y en el lenguaje común, y
en el político y jurídico-administrativo habitual, sustituyéndolo por una nueva expre-
sión: “comunidad política”. El título del capítulo cuarto de la segunda parte de la
Constitución pastoral Gaudium et spes se formulará como “La vida de la comunidad
política”. De todos modos, en materia de relaciones entre Iglesia y Estado, no sólo
se ha experimentado con el Concilio una llamativa renovación del lenguaje, sino
además de la cosa misma. La ordenación sistemática de la doctrina sufrió un pro-
fundo cambio en su punto de partida teológico. Se abandonó la categoría “sociedad
perfecta” como su instrumento principal de comunicación intelectual para la com-
prensión científica de la problemática teórica y práctica de las relaciones “Estado-
Iglesia”, sustituyéndola, por una parte, por el principio del derecho fundamental de
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7  Romano Guardini, Vom Sinn der Kirche. Die Kirche des Herrn, Mainz-Padeborn 1990, p. 19: “Ein reli-
giöser Vorgang von unabsehbarer Tragweite hat eingesetzt: Die Kirche erwacht in den Seelen”. 

8  GS 1. 
9  GS 22.
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libertad religiosa y, por otra, por el derecho de la Iglesia a poder desempeñar su
misión pastoral con plena libertad en medio de la sociedad.

El texto “doctrinal” que ha hecho época en la historia de la Iglesia —y
también en la historia espiritual de la humanidad— se encuentra en la Declaración
sobre la libertad religiosa Dignitatis humanae: “Este Concilio Vaticano declara que
la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en
que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de per-
sonas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y ello
de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su con-
ciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o
asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho
a la libertad religiosa se funda realmente en la dignidad misma de la persona huma-
na, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón.
Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en
el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho
civil”. El Concilio no precisa en qué parte del ordenamiento jurídico positivo del
Estado ha de ser situado el derecho de libertad religiosa ni qué rango formal ha de
atribuírsele; sin embargo, lo coloca entre los “derechos invulnerables de la persona
humana” tal como fueron entendidos por el magisterio pontificio más reciente. En
cualquier caso, lo que sí advierte la enseñanza conciliar es que el contenido de este
derecho a la libertad de toda coacción en materia religiosa por parte de la socie-
dad civil no puede ser interpretado como un dejar libre moralmente a la persona
de su deber de conciencia ante Dios en la búsqueda de la verdad religiosa10.

Otros dos textos muy significativos y determinantes desde el punto de vis-
ta de la teología, y también de la sociología del derecho, pertenecen a la Constitu-
ción pastoral Gaudium et spes. Merece la pena citarlos literalmente: “La Iglesia, que
por razón de su misión y su competencia no se confunde en modo alguno con la
comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y sal-
vaguardia del carácter trascendente de la persona humana [...] Es de justicia que
pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica
libertad, enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer su misión entre los hombres
sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden
político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación
de las almas, utilizando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evan-
gelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones”11. El Con-
cilio no rompe, sin embargo, con el contexto de la doctrina clásica sobre la mutua
independencia y autonomía de la Iglesia y del Estado —justamente el eje sistemá-
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tico del derecho público tradicional de la Iglesia—, ni menos con la categoría del
servicio que ambas instituciones, Iglesia y Estado, deben prestar al mismo hombre
en la realización de su vocación personal y social: criterio orientador inexcusable
para la regulación de sus mutuas relaciones.

Bajo estas nuevas perspectivas histórico-espirituales y teológicas abiertas
por el Concilio Vaticano II, se puede ya aclarar e identificar más certeramente, con
objetividad y actualidad, qué es lo que une y qué lo que separa en las relaciones
Estado-Iglesia en Europa hoy, tanto desde las exigencias del derecho del Estado
como del de la Iglesia. 

IV. LO QUE UNE Y LO QUE SEPARA EN LA RELACIÓN 
DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LA UNIÓN EUROPEA

Hasta el momento presente no han tenido éxito los intentos políticos e ins-
titucionales por encontrar un marco jurídico válido para una constitución europea;
sin embargo, teniendo a la vista el proyecto de “Carta de los derechos fundamen-
tales de la Unión”, incluido en el texto del no logrado tratado sobre “Una Constitu-
ción para Europa” del año 2004, se puede establecer una comparación entre los
principios teológicos y canónicos que rigen la Iglesia Católica y los contenidos nor-
mativos de la Carta mencionada, cuanto más que la lista de los derechos fundamen-
tales contenidos en ella “es extraída principalmente de las comunes tradiciones
constitucionales y de las comunes obligaciones internacionales de los Estados
miembros, de la Convención Europea para la protección de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales... así como de la jurisprudencia del Tribunal de la
Unión Europea y del Tribunal europeo para los derechos humanos”.

1. En el nivel de los aspectos institucionales de las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado, es obligado constatar una unanimidad fundamental entre las posi-
ciones mantenidas por el magisterio de la Iglesia y las normas prescritas en la pre-
vista Carta europea de los derechos fundamentales. La forma en que está regulado
el derecho fundamental de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
en el artículo II-70.1 es satisfactoria. La Carta reconoce que este derecho correspon-
de a toda persona y comprende la libertad, además de para cambiar de religión y
de concepción del mundo, para “confesar su religión o concepción del mundo, solo
o en comunidad con otros, en público o en privado, mediante celebraciones reli-
giosas, enseñanza, costumbres y ritos”. La libertad religiosa viene además reforzada
y promovida por la garantía que asegura la Carta a aquellos ámbitos de la libertad
de pensamiento y de expresión, de reunión y de asociación y del derecho a la edu-
cación, tan decisivos para su pleno ejercicio e inseparables del mismo (cf. Art. II-71
hasta 74). Más aún, resulta alentador poder comprobar desde la perspectiva de la
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política eclesiástica y de la acción pastoral que se quiera garantizar sin condición
alguna “la libertad para fundar instituciones de enseñanza siguiendo los principios
democráticos, así como el derecho de los padres a asegurar la educación e instruc-
ción de sus hijos de acuerdo con las propias convicciones religiosas, ideológicas y
educativas”.

2. No obstante lo dicho, sería deseable, primero, que en el preámbulo se
hiciera mención de la tradición cristiana o de las raíces cristianas de la historia y
de la cultura europeas; raíces propias y originales de casi todos los países de Euro-
pa. La razón es muy sencilla: la aplicación práctica del imperativo jurídico de la
libertad religiosa exige y presupone el reconocimiento real de la forma histórica
de cómo este derecho fundamental ha sido observado en el pasado y se observa
en la actualidad por los ciudadanos y la sociedad, conscientes de que el cristianis-
mo ha inspirado todos los ámbitos de la vida del espíritu en la historia de Europa
y de que sigue influyendo en su presente: desde las obras de arte y de la literatu-
ra hasta el mundo del lenguaje y del pensamiento. La visión cristiana de la vida ha
conformado, sin duda alguna, los rasgos morales y espirituales más característicos
de la conciencia común europea.

Sería también deseable, en segundo lugar, que la protección europea del
derecho fundamental a la libertad religiosa respecto a lo que suceda o pueda suce-
der en los Estados-miembros fuera desarrollada política y jurídicamente con un
mayor vigor. La sola remisión a la legislación vigente de cada uno de los Estados,
aun reconociendo sin reservas el principio de subsidiariedad (cf. Art. II, 111-114),
deja abierta una peligrosa laguna jurídica a la vista del creciente y poderoso influ-
jo que ejerce de nuevo el laicismo en la Europa de hoy. La inseguridad jurídica,
derivada de la legislación de los distintos Estados europeos, se manifiesta con toda
claridad en el modo como regulan el derecho a contraer matrimonio y a fundar
una familia. Derecho garantizado sólo condicionadamente, a reserva de lo que dis-
pongan las correspondientes leyes de cada Estado. Ni siquiera se tiene en cuenta
que la decisión y la experiencia humana de contraer matrimonio y de fundar una
familia son inseparables, por su naturaleza, de la vivencia de lo religioso en liber-
tad, que ha de ser, por ello, jurídicamente protegida. Lo que no es posible cuan-
do se parte sistemáticamente de una concepción puramente profana del matrimo-
nio y la familia, modelable legalmente a su gusto por el Estado. Con lo cual se da
una situación de limitación del derecho a la libertad religiosa que la técnica jurídi-
ca de la remisión no resuelve.

3. Pero lo que más pronunciadamente “separa” es lo que se refiere a la
forma de regular alguno de los derechos fundamentales más importantes, sobre
todo los que atañen al derecho a la vida, a la integridad y a la forma jurídica de
contraer matrimonio (cf. Art. II-62, 63 y 69). La elección que se hace de las pala-
bras y expresiones en el lenguaje normativo —que habrían de ser inequívocas—
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adolece de una ambigüedad ética y antropológica poco disimulada y acaso busca-
da de intento. Se habla, es verdad, del hombre —de todo hombre— como sujeto
portador de estos derechos fundamentales, pero sin determinar y concretar el
comienzo y el final del “ser-hombre”. ¿Cuándo se empieza a serlo y cuándo se deja
de serlo? A la vista de la hoy habitual doctrina y praxis jurídicas, esta ambigüedad
equivale a pura y simple inseguridad jurídico-constitucional, y precisamente res-
pecto a un derecho, el derecho a la vida, el primero de todos los otros derechos
fundamentales del hombre. Nos quedamos sin saber si el hombre tiene o no un
derecho inviolable a la vida desde su concepción en el seno materno hasta su
muerte natural. Tampoco se sabe si la prohibición de todas o solamente de algu-
nas prácticas eugenésicas —por ejemplo, las que tienen como fin la selección de
hombres— está contemplada y constitucionalmente protegida o no. La misma
constatación lógico-jurídica se impone a propósito de la prohibición de la clona-
ción de hombres. ¿Ha quedado prohibida sólo la clonación reproductiva o la clo-
nación sin más? (cf. Art. II-63.2 b y d). Lo único claro y previsto —parece— es lo
que se refiere a la prohibición de la clonación reproductiva.

4. En el proyecto de una Constitución para Europa, en la parte I, artícu-
lo I-52, se regula aceptablemente para la Iglesia el status jurídico de las Iglesias y
de “las comunidades ideológicas”. La Unión se propone respetar “el status” del que
gozan las Iglesias y asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miem-
bros de acuerdo con sus propios ordenamientos jurídicos, sin modificarlo. De este
modo, queda implícitamente admitido en la Unión Europea el sistema concorda-
tario o, lo que es lo mismo, el sistema bilateral de la ordenación jurídica de las
relaciones entre Iglesia y Estado. Lo mismo ocurre con las disposiciones que pue-
den encontrarse en la parte tercera ( art. III- 323 hasta 328) sobre los tratados de
derecho internacional de la Unión con terceros países y con las organizaciones
internacionales. Implican una clara confirmación de la vigencia jurídica de los con-
cordatos en los países de la Unión. Se debe celebrar igualmente que los órganos
políticos de la Unión Europea quieran cuidar sus relaciones con esas Iglesias y
comunidades “mediante un diálogo abierto, transparente y regular”, asegurándoles
el reconocimiento “de su identidad y de su aportación específica”. La otra cara de
estas disposiciones amigas de la libertad religiosa se encuentra, una vez más, en
la falta de normas jurídicamente claras para el caso posible en el que el derecho
eclesiástico estatal mostrara vacíos normativos que pudieran poner en cuestión el
respeto debido a las exigencias fundamentales del derecho a la libertad religiosa
o, lo que sería más grave, si la dañasen en su misma esencia como libertad fun-
damental. La reciente historia europea y su continuidad en la actualidad, con los
conocidos intentos de restringir legal y judicialmente la libertad del magisterio de
la Iglesia en su predicación, sobre todo en lo referente al derecho a la vida y a la
moral del matrimonio y la familia, constituyen motivo suficiente para dar la voz de
alarma.
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V. LO QUE UNE Y LO QUE SEPARA EN LA RELACIÓN 
DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LOS DISTINTOS ESTADOS EUROPEOS

En el marco de esta ponencia sólo pueden ser consideradas aquellas lí-
neas principales del derecho eclesiástico más o menos comunes a los actuales y a
los futuros Estados de la Unión Europea.

1. El factor de unidad más destacable en la regulación de las relaciones
de los distintos Estados europeos con la Iglesia Católica es el reconocimiento cons-
titucional del derecho a la libertad religiosa. Sus modalidades formal-jurídicas pue-
den variar, pero la sustancia ética del derecho fundamental de momento no se
pone en duda ni se cuestiona. Con todo, el peso social y cultural de la tradición
laicista en algunos de ellos —el ejemplo clásico lo suministra Francia— es todavía
tan fuerte que el principio jurídico de la soberanía del Estado sobre la Iglesia, ope-
rante con mayor o menor explicitud en la teoría y en la práctica política, dificulta
a la Iglesia no rara vez el pleno y público ejercicio del derecho a la libertad reli-
giosa. Este influjo de la teoría laicista del Estado, persistente social y políticamen-
te, condiciona en varios Estados de la Unión de modo negativo —cuando no las
impide— las posibilidades efectivas de la Iglesia para realizar su misión en la
escuela y en los medios de comunicación social; con la consecuencia, además, de
que en el caso de la escuela queda simultáneamente cuestionado el derecho de
los padres a elegir libremente la formación moral y religiosa de sus hijos. Los obs-
táculos legales y administrativos que encuentran para ello son muy grandes. Lo
mismo se dan respecto a la regulación académica de la asignatura “Religión y
moral” que a la hora de elegir libremente el tipo ideológico y pedagógico de
escuela que desean para sus hijos: algo prácticamente imposible. Las correspon-
dientes normas constitucionales referentes a estos derechos corren peligro de que-
darse vacías de todo significado práctico y de degenerar en pura retórica política,
dada la forma como las desarrollan la legislación ordinaria y la praxis administra-
tiva de no pocos países europeos. Si a este dato se añade la recomendación que
hacen los órganos competentes de la Unión para que se introduzca con carácter
obligatorio para todos los alumnos en los sistemas escolares europeos una nueva
asignatura llamada Educación para la ciudadanía, de perfiles y contenidos difu-
sos, rozando la temática antropológica y ética cuando no asumiéndola, la alarma
y preocupación de los padres de familia está más que justificada. Están viendo
cómo se socavan sigilosamente sus derechos en un asunto tan vital para ellos
como es la educación moral y religiosa de sus hijos.

Por lo que respecta a las posibilidades jurídicas de la Iglesia en relación
con los medios financieros necesarios para el libre cumplimento de su misión pas-
toral, la situación varía mucho en los distintos Estados de la Unión Europea. En
algunos de ellos se han reducido estas posibilidades al mínimum. Por lo demás,
como recordábamos anteriormente, sorprende que en los ordenamientos jurídicos
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de la mayor parte de los Estados europeos se niegue al derecho matrimonial canó-
nico, incluida la forma canónica de contraer matrimonio, cualquier reconocimien-
to de eficacia jurídica civil. Aspectos evidentes del libre ejercicio de la misión de
la Iglesia en la sociedad.

2. Mucho más positivamente se plantea el problema de la forma jurídica
según la cual han de ser —y de hecho han sido— reguladas las relaciones de la
Iglesia y el Estado en Europa, dentro y fuera de la Unión. Se comparte en general
la opinión de que el Derecho Internacional es el que corresponde mejor a la mag-
nitud histórica, sociológica y jurídica de la Iglesia Católica a la hora de establecer
el marco jurídico de sus relaciones con el Estado y que, consecuentemente, hay
que mantener el aprecio del valor formal-jurídico de la figura del tratado interna-
cional como la más apta para regularlas sociológica, política y éticamente.

El antiguo sistema concordatario se muestra hoy, con su antigua fuerza
política y jurídica, no solamente vigoroso y estable, sino también con capacidad
de rejuvenecerse y renovarse. En los Estados concordatarios clásicos —España, Ita-
lia y hasta Francia, en el sur de Europa, y Alemania y Austria en el centro de Euro-
pa— se ha llevado a cabo en la segunda mitad del siglo pasado —en Alemania,
en parte, también en los primeros años de nuestro siglo— un proceso muy intere-
sante desde el punto de vista histórico-espiritual y jurídico: el de una acomodación
permanente de su derecho concordatario a los nuevos acontecimientos sociales y
políticos, sorprendentes y vertiginosos a veces, hasta tocar la estructura constitu-
cional del Estado. Así ocurrió, por ejemplo, en España. Con la nueva Constitución
de 1978 se impulsa la sustitución del Concordato de 1953 por los Acuerdos de
1979. La antigua regulación del Estado confesional, que se remontaba a la tempra-
na Edad Media, queda hondamente modificada en el espíritu de la libertad religio-
sa. En Italia se inició el desarrollo de un renovado derecho concordatario en 1984
con la firma de un Acuerdo global que trató todos los asuntos importantes en la
relación Estado-Iglesia y que continuó luego, a través de un intenso Cambio de
Notas, hasta el Convenio de 16 de junio de 2000. El caso más aleccionador de un
moderno desarrollo del derecho concordatario europeo, sensible a “los signos de
los tiempos”, es el de la Alemania de la segunda mitad del siglo XX. No solamen-
te supo renovar sabia y prudentemente, después de la fundación de la República
Federal en 1948, el sistema de concordatos por territorios federales (Länder), here-
dado de la República de Weimar, sino que también, después de la caída del muro
de Berlín en 1989, se apresuró a regular —y no sin éxito— las relaciones entre
Estado e Iglesia de los nuevos Länder de acuerdo con la mejor tradición de su
derecho concordatario. 

También recurren al Concordato, como instrumento pactado de derecho
internacional, Estados europeos de historia secularmente católica y profundamente
inserta en el pasado de sus pueblos, pero que, por variados motivos, o no habían
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logrado llegar a la firma de un Concordato con la Santa Sede hasta el mismo
umbral del siglo XXI o habían dejado morir en “la modernidad” la propia tradición
concordataria. Desde el momento en que se deciden a plantear el problema de sus
relaciones con la Iglesia en sintonía con la cultura democrática de la segunda post-
guerra mundial, y buscando un modelo institucional acorde con las exigencias del
estado democrático de derecho, optan por el camino de la negociación de un
acuerdo bilateral con la Santa Sede: optan por el derecho concordatario. Así pro-
cedieron Portugal con el Concordato de 18 de mayo de 2004 y Polonia con el Con-
cordato firmado entre el Gobierno Polaco y la Santa Sede el 29 de junio de 1993.
Los Estados sometidos a la esfera de influencia de la Unión Soviética —“los Esta-
dos satélites”—, desmoronado el mundo comunista europeo, se proponen el res-
tablecimiento de sus relaciones con la Iglesia Católica abriendo negociaciones en
orden a conseguir un acuerdo concordatario que les sirviese de marco jurídico
para la deseada normalización y actualización de las mismas. Así se procedió en
Estonia, con el Convenio de 23 de diciembre de 1998; en Hungría, con los Acuer-
dos de 9 de febrero de 1990, de 10 de enero de 1994 y de 20 de junio de 1997;
en Letonia, con el Convenio de 8 de noviembre de 2000, y en Lituania, con los tres
Acuerdos de 5 de mayo de 2000.

En una palabra, el recurso a la regulación jurídica bilateral de las relacio-
nes entre Iglesia y Estado por parte de muchos Estados europeos, basada en el
derecho internacional y corroborada por su praxis político-jurídica, constituye uno
de los puntos de convergencia más importantes entre el Estado y la Iglesia en la
Europa actual. Se trata, además, de un procedimiento técnico-jurídico y político
que continúa gozando del favor de la ciencia del Estado y del derecho. Por otra
parte, el hecho de la total unanimidad de los Estados europeos, incluida la misma
Unión Europea, en mantener representaciones diplomáticas ante la Santa Sede, y
viceversa, confirma de modo impresionante el aprecio general de que goza el
orden jurídico internacional como la sede político-eclesial y político-estatal más
apropiada y excelente para un fructífero desarrollo de la convivencia y coopera-
ción mutuas entre la Iglesia y el Estado en Europa. Se debe reconocer igualmente
que la legislación unilateral en materia eclesiástica de los Estados tradicionales lai-
cistas y de los confesionales protestantes apunta hasta el momento a asegurar
constitucionalmente a la Iglesia Católica un amplio campo para el libre despliegue
de su vida interna y de su presencia activa en la sociedad.

CONCLUSIÓN 

En la valoración de “lo que une y lo que separa” en las relaciones Igle-
sia-Estado en la Europa actual nos encontramos con un elemento jurídico-formal
“que une” frente a otro material-jurídico “que separa”. Éste se refiere a ese abani-
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co de problemas de naturaleza ética y antropológica, es decir, “pre-política”, que
no cesan de ir a más. Nos haría bien a todos, pastores y laicos de la Iglesia Cató-
lica, hacer caso de las palabras lúcidamente admonitorias del Santo Padre Bene-
dicto XVI sobre la necesidad histórica de un diálogo intercultural e interreligioso
sobre Europa en el que estén presentes la filosofía y la teología; tomarlas en serio
y llevarlas a la práctica. Desde la perspectiva señalada por el Papa, se entiende
bien la urgencia de que los laicos tomen en serio su vocación y misión en la Igle-
sia y en la sociedad, especialmente por lo que tiene que ver con la evangelización
de la vida pública. En la impregnación cristiana de la sociedad y de la comunidad
política, los laicos, fieles a la doctrina de la Iglesia y comprometidos apostólica-
mente con ella, son cada vez más necesarios: ¡imprescindibles!
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La lectura de la Constitución, con intención recta, nos aclara que ni el
Estado plurinacional ni el Estado federal tienen encaje en el presente régimen jurí-
dico-político español.

Ya en el preámbulo se afirma: “La Nación española, deseando establecer
la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en
uso de su soberanía...”, y en el art. 1.2 se recalca: “La soberanía nacional reside en
el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, un principio esencial
que es otra vez reafirmado en el art. 2: “La Constitución se fundamenta en la indi-
soluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles...”.

Hay que considerar pues, en primer lugar, a qué Nación se refiere el tex-
to constitucional. Hemos de tener en cuenta, a tal efecto, la cuna del nacionalis-
mo español, en las Cortes Generales y Extraordinarias reunidas en San Fernando
(Cádiz).

En aquel maravilloso intento de modernización que afrontaron las Cortes
Generales y Extraordinarias, algunas ideas básicas dieron fundamento sólido a la
diversidad de opiniones y tendencias políticas allí congregadas. Una de las ideas
compartidas por los constituyentes gaditanos fue la idea de una España fuertemen-
te unida, o, para decirlo con palabras pronunciadas por ellos, “una Nación verda-
deramente una; donde todos sean iguales en derechos y obligaciones, iguales en
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cargas”. “Aquí no hay provincia, aquí no hay más que la Nación, no hay más que
España”, leemos en el Diario de las Cortes.

“Todos deben ser Españoles, ¡y quién hoy día no se ensoberbece de lle-
var este nombre!”, un texto del 22 de septiembre de 1808.

*  *  *

La península ibérica entró en la Historia de la mano de Roma, que bau-
tizó esa realidad geográfica con el nombre de Hispania. Sobre la base de aquella
unidad territorial se forjó una primera institución jurídica: la provincia, nítidamen-
te perfilada frente a los otros territorios del Imperio. Hispania era Roma. Su idea
se confundía con la del Imperio, y de manera tan estrecha que siguió su suerte
hasta la misma víspera del 476 d.C.

Con la caída de Roma empezó a forjarse la idea de una entidad política
y jurídica perfectamente autónoma, heredera, claro ésta, del legado romano, pero
rejuvenecida con la nueva impronta germana. A aquella primera idea de España le
seguirían muchas otras. A la que cantó San Isidoro en su Laus Hispaniae le segui-
ría el sueño de la España perdida, verdadero mito impulsor de la Reconquista,
empresa que, apenas concluida, dio paso a un nuevo ideal: el que propició la ines-
perada y formidable aventura de un Nuevo Mundo, del que inevitablemente habría
de nacer otra idea de España, ahora las Españas, con una no menos inesperada y
azarosa dimensión imperial que vinculó nuestro destino al de buena parte del nor-
te y centro de Europa durante varios siglos. La Monarchia hispanica fue la traduc-
ción institucional de aquel conjunto de pueblos y territorios, un verdadero alarde
de ordenación de intereses, capacidades y empeños, capaz de cobijar en un des-
tino común tantas fuerzas, tradiciones y culturas.

Cada tiempo ha propiciado su propia idea de España. La de la vieja
Monarchia se vería arrumbada por la tempestad de la Revolución Francesa, cuya
expansión nos alcanzó de manera trágica con la invasión napoleónica. Como antes
con la caída de Roma o con la llegada del Islam, o con nuestro protagonismo euro-
peo con Carlos V, una convulsión de los cimientos de la Historia imponía la nece-
sidad de recomponer la idea de algo que, sin embargo, siempre se ha identifica-
do, desde Roma, como una unidad de la Historia. La España en la que ahora
vivimos tiene también su propia idea, y ésta nació, precisamente, en Cádiz. Somos
y nos sentimos españoles a la manera de Cádiz, a la manera de la Isla de León, a
la manera de San Fernando, pues en esa tierra se sentaron las bases de una nue-
va identidad. Para ser más precisos: allí se acometió la revisión de una identidad
multisecular, necesitada de un reacomodo a las nuevas circunstancias de la Histo-
ria. Se revisa la idea, es verdad, pero se trata de una idea que se proyecta sobre
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una realidad que permanece y de cuya vitalidad y dinamismo arranca, justamente,
ese proceso de revisión.

En 1808 todo se vino abajo. El viejo aparato de la Monarchia hispanica
no pudo soportar los embates de la furia revolucionaria, que si en lo militar tomó
cuerpo en las tropas de Napoleón, en lo intelectual, ideológico y espiritual venía
fermentando desde tiempo atrás en una vorágine frente a la que difícilmente podía
resistir el vetusto andamiaje conceptual de la Edad Moderna. En sorprendente simi-
litud con los sucesos del 711, la estructura institucional de la Monarquía se colap-
só, literalmente. Un Estado cuyo territorio se extendía por cuatro Continentes, que
contaba sus súbditos por millones y que había señoreado en el mundo durante
centurias, se venció sin mayor estrépito; quizás ayudado en su caída por la carco-
ma de una renovación que se demostró demasiado tímida, por mejores que fue-
ran los propósitos de la Monarquía ilustrada. Audiencias, chancillerías, secreta-
rías de Despacho, todo cuanto constituía el aparato del Estado dejó de ser el cauce
por el que transcurría ordenadamente una autoridad que se disolvió en cuestión
de días.

Mejor dicho: no hubo disolución de la autoridad, sino que ésta se orga-
nizó por nuevos cauces: los que tan trabajosa y brillantemente se labraron en
Cádiz. En medio del desastre no quedaron en pie más que la Corona y el Pueblo,
y sobre esos apoyos habría de levantarse la nueva planta del Estado. Si sorprende
la caída fulminante del viejo mundo no causa menor admiración la inmediata ins-
tauración del nuevo, fruto de una vitalidad y de un dinamismo históricos que son
expresión de aquella realidad profunda a la que antes me refería y sobre la que
se han venido construyendo las sucesivas ideas de España.

La España que vivimos arranca en Cádiz, donde el Pueblo se hizo Nación
y soberano, y la Monarquía dejó de ser absoluta para, siendo ya constitucional, ter-
minar en el siglo XX siendo parlamentaria. De las Cortes de Cádiz surge una nue-
va idea de España, que será la continuación de las nociones previas, acompasadas
ya al nuevo ritmo de la Historia. La singularidad del episodio gaditano, lo que hace
de él algo tan distinto frente a otros procesos de redefinición de la idea de Espa-
ña en el pasado, es que aquél fue un proceso que consta en acta. Un proceso par-
lamentario en el que se discutió —y se discutió de raíz— sobre el ser de España
y su mejor gobierno, concurriendo en el debate toda suerte de opiniones e ideo-
logías. El resultado fue un proyecto de Estado y de Nación del que todavía somos
tributarios.

Fue en el Cádiz de las Cortes, además, donde el patriotismo brota y se
convierte, como dijera el poeta Quintana, en “una fuente eterna de heroísmo y
prodigios políticos”. “Patria” y “amor a la patria” eran vocablos que venían de la
antigüedad clásica, pero “patriotismo”, novedad del siglo XVIII, hacía referencia a
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la predisposición para sacrificarse por la colectividad. El patriotismo, así entendi-
do, recibe un impulso decisivo de los constitucionalistas gaditanos.

*  *  *

Que España era algo más que una estructura de poder y de gobierno lo
demuestra bien el hecho de la unánime reacción frente al invasor. Surge y opera
el patriotismo. El arrumbamiento del orden jurídico no dio paso al caos ni a la des-
membración. La España americana no tardaría en elegir un destino propio. En
aquella hora se quiso reinstaurar un orden político comprensivo de todos los pue-
blos de la Monarquía. La reacción, unánime, no tuvo por sujeto a cada uno de
éstos, sino a la Nación. Los pueblos de la Península se organizaron autónomamen-
te desde el primer momento, sirviéndose de los restos institucionales del naufra-
gio, pero lo hicieron de manera espontáneamente concertada y dirigida a un fin
inequívoco: la restauración de la Dinastía y la independencia de España, por todos
constituida. Pocas horas ha habido más propicias en la Historia para la fragmenta-
ción de la secular unidad de España; y en pocas se ha acreditado mejor que la for-
taleza de esa unidad no descansa en las estructuras del poder ni en la nuda volun-
tad de imposición, sino en una verdadera comunidad, cuyos orígenes se pierden
en la Historia.

En Cádiz se forja una idea de España, pero en la fragua se fundieron las
ideas precedentes, dándose así continuidad a un proceso que todavía no ha podi-
do detenerse. En aquellos debates parlamentarios confluyeron —dije antes— sen-
sibilidades muy diversas, que es costumbre agrupar alrededor de las distintas filia-
ciones ideológicas de los diputados: realistas, americanos y liberales. Sería esta
última la orientación ideológica dominante en nuestro primer texto constitucional,
pero son evidentes los vestigios debidos a quienes no lograron imponer sus plan-
teamientos. Y, por encima de todo, es llamativa la terca voluntad liberal en pre-
sentar como simple actualización de la tradición y de la Historia lo que constituían
verdaderas innovaciones revolucionarias. Hasta tal punto se era consciente de que
no se trabajaba sobre el vacío o desde la nada, sino a partir de una entidad histó-
rica que reclamaba una nueva formulación política.

Y tal sería la Constitución de 1812. Un texto constitucional, el primero
auténticamente español, de tantos méritos como trágico destino. Su vigencia fue
en verdad pequeña, pero su influjo se ha hecho notar hasta nuestros días, y des-
de el principio disfrutó del mejor predicamento más allá de nuestras fronteras. Se
inserta, sin duda, en la escogida tradición de las constituciones que han marcado
la senda del constitucionalismo universal, que arranca con la de los Estados Uni-
dos y, pasando por Cádiz, recorre México y continúa por Weimar y Bonn, trazan-
do una geografía constitucional que tiene aquí en España una de sus capitales.

158

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 158



Para nosotros, particularmente, supuso el inicio de la modernidad, el nacimiento
de la España que conocemos. Una España cuyos contornos enseguida hubo que
revisar a raíz de la emancipación americana, pero que en lo sustantivo se ha
demostrado capaz de llegar a los doscientos años.

Hay que recordar lo que las Cortes de Cádiz tuvieron de continuidad y
de innovación a propósito de España. Se trataba allí de cambiar la veste con la que
España se había cubierto desde el siglo XVI, pero el cuerpo nacional —los hechos
de la guerra lo estaban demostrando— no admitía la desmembración ni el desnu-
do, sino que demandaba de sus representantes una nueva formulación política.

La idea de España tiene en la Constitución del 12 una de sus expresiones
más hermosas: la Nación es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. De
ambos hemisferios eran los diputados que la adoptaron y aún después de la Inde-
pendencia tuvo la Constitución alguna vigencia en el continente americano, en el
que desde luego prendió con fuerza como un componente decisivo de las tradi-
ciones constitucionales particulares de las nuevas repúblicas. Pero la emancipación
estaba todavía lejos, si no en el tiempo, sí en los afanes, que los diputados ameri-
canos, como los de la Península, consagraron a la recuperación de España, para
ellos indiscernible en sus partes continentales. Ayacucho cercenó significativamen-
te la geografía de España, pero ésta era algo más y distinto que la simple reunión
de territorios. Era una voluntad de convivencia y de concordia, ratificada por los
siglos, que sólo buscaba recuperar su independencia frente al invasor y refundar
su ser histórico bajo el andamiaje propio de los nuevos tiempos.

Se crea así una España que es Estado; y Estado constitucional, unitario,
descentralizado y liberal. En verdad sólo puede hablarse del proyecto de una Espa-
ña así definida, pues en Cádiz apenas se inició un proceso que, en esa línea, tar-
daría muchos años en realizarse. Quizás tantos como los que median hasta la
Constitución que nos dimos en 1978. Pero el proyecto ya estaba entonces trazado
y los primeros pasos pudieron comenzar a andarse.

El punto de partida fue la soberanía de la Nación española, fundamento
primero de un Estado que trae causa de la voluntad soberana formalizada en la
Constitución. El arranque no podía ser más radical ni, tampoco, más extemporá-
neo, demasiado adelantado en el contexto de una Europa de cartas otorgadas que
se movía al ritmo desacompasado del Congreso de Viena. De allí la causa de su
perdición a manos de los Hijos de San Luis. Tardaría en recuperarse aquel axio-
ma, pero ya era un dogma irrenunciable de nuestra incipiente tradición constitu-
cional. Soberanía de la Nación, del Pueblo, concebido como sujeto unitario al que
no cabe oponer otros sujetos de su misma calidad. Se admitirían, a lo sumo, unos
sujetos subordinados y constitutivos de la Nación, a los que no puede correspon-
der otra cosa que una autonomía que, por definición, no es soberanía.
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Estado, por tanto, unitario, como corresponde al dogma de la soberanía
indivisible, cuya titularidad se residencia en la Nación. Pero Estado articulado territo-
rialmente, sin perjuicio de su unidad, a través de las provincias, depositarias de una
autoridad descentralizada, y, sobre todo, de los ayuntamientos. Descentralización y
desconcentración son aquí las nuevas categorías, también sometidas a una laboriosa
evolución que con el tiempo dará forma al vigente Estado de las autonomías.

Estado, por fin, liberal. Radical y jacobino, en ocasiones; en su momento,
doctrinario; aquejado de la degeneración autoritaria en períodos demasiado exten-
sos del pasado siglo. Pero es del mejor liberalismo gaditano, del que concibe el
poder como limitado y orientado al bien común, del que proceden las conquistas
de nuestras libertades ciudadanas, hoy consagradas en la Constitución y afortuna-
damente efectivas bajo la tutela de los tribunales. Vendrían después el parlamenta-
rismo, la democracia, los derechos sociales y la autonomía política, pero nada de
esto sería posible sin los primeros balbuceos gaditanos. Con ellos nos reinstalamos
en la Historia una vez superado el cataclismo revolucionario que puso fin al Anti-
guo Régimen. De él salimos sin la dimensión americana, dejando por el camino las
construcciones teóricas, los conceptos y las categorías que nos dieron forma duran-
te siglos. Pero provistos ya de los instrumentos que, ajustados a las nuevas exigen-
cias de la modernidad, nos han permitido la continuación de España, sujeto secu-
lar, en los contornos de una formulación jurídica y política radicalmente nueva.

*  *  *

Preguntarse por la idea de España en la Constitución de Cádiz es hacer-
lo por la España que hoy vivimos. No es, por supuesto, la definitiva. Si algún día
alcanzáramos una España perfectamente acabada habríamos dado con una Espa-
ña moribunda, desprovista del genio que ha hecho posible su continuada reinven-
ción, necesaria para su acomodamiento en cada tiempo histórico. Pasados ya casi
doscientos años cabría preguntarse si el modelo gaditano muestra ya signos de
agotamiento; si, como sus predecesores, ha cumplido un ciclo y se impone volver
a comenzar. No lo creo.

La España de principios del siglo XXI apenas recuerda en lo económico,
social y jurídico a la España de 1812, pero la abrumadora distancia que media
entre una y otra se ha recorrido con el Estado nacional inaugurado en Cádiz y
sucesivamente perfilado en las constituciones que jalonan nuestra accidentada tra-
dición constitucional.

El viaje ha sido difícil, demasiadas veces penoso y hasta trágico, pero la
nave botada en San Fernando no ha hecho agua y mantiene el rumbo de la singla-
dura que entonces emprendimos y que en la Historia cuenta los días por centurias.
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Quizás Europa, se dirá, acabe siendo el trance histórico que imponga una
nueva idea de España. Acaso así ocurra, pero no debe olvidarse que la construc-
ción europea es obra, ante todo, de los Estados, y España es uno de los más anti-
guos y de mayor peso histórico. En la futura organización de Europa la realidad
profunda de España encontrará, sin duda, la manera de traducirse en una idea
acompasada con esa nueva organización. Casi dos mil años son prueba fehacien-
te de que en esta Península hay una Nación que pugna por manifestarse como una
unidad protagonista de la Historia.

Como afirmara Muñoz Torrero en las Cortes Generales y Extraordinarias,
y consta en la p. 1745 del Diario, “yo quiero que nos acordemos que formamos
una sola Nación, y no un agregado de varias Naciones”.

Así se dijo, así se sintió en aquel templo del constitucionalismo mejor.

*  *  *

El segundo asunto que quiero considerar hoy, en esta ponencia, es el
federalismo. Yo no voy a enjuiciar las intenciones de quienes pretenden ahora
transformar nuestro Estado de las autonomías, que es la fórmula acogida en la
Constitución de 1978, en un Estado federal. Lo único que deseo dejar claro es que
el federalismo no tiene cabida en la actual organización constitucional de España.

No resulta fácil definir el Estado de las autonomías, en cuanto manera
nueva de distribución territorial del poder, distinta de los que antes había y se tenían
aprendidas. Pero incuestionable parece que el Estado de las autonomías no es una
confederación de Estados, así como tampoco un estado federal.

El Estado de las autonomías no es una confederación. Lo esencial de esta
última es que sus componentes son Estados soberanos. La Confederación se forma
en virtud de un pacto donde se establece el reparto de competencias entre los Esta-
dos miembros y la confederación, la cual puede ostentar personalidad jurídica inter-
nacional distinta de aquéllas que son propias de cada Estado confederado. Las con-
federaciones se presentan como fórmulas transitorias en la historia contemporánea.
A veces las fuerzas centrípetas han conseguido estrechar los lazos hasta formar un
Estado federal (Confederación de los Estados Unidos de América en el siglo XVIII,
Confederación Helvética, Germánica o de Alemania del Norte en el siglo XIX); en
otras ocasiones la confederación se disloca en Estados independientes gracias a las
fuerzas centrífugas que en ella operan (Commonwealth, Comunidad Francesa,
unión entre Países Bajos e Indonesia). El mantenimiento de la denominación ofi-
cial no significa que, bajo el rótulo “Confederación”, no haya aparecido un “Esta-
do federal” (por ejemplo, en Suiza).

161

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 161



El Estado español de las autonomías no es tampoco una Federación de
Estados, ni es una Federación de comunidades autónomas. Esto último nos pre-
tenden hacer creer quienes infravaloran lo que consta en la Constitución. Política-
mente puede aspirarse a un cambio radical de lo que fue decidido por el pueblo
español, titular del poder constituyente, pero mientras permanezca vigente el tex-
to de 1978, con sus principios y sus normas, la organización territorial de España
no encaja en los diversos modelos de Estado federal.

Digo diversos modelos porque el federalismo ha experimentado, a lo lar-
go de los últimos dos siglos, transformaciones en la manera de entender las com-
petencias de sus componentes. Hasta tal punto cambió el sistema original de repar-
to de competencias entre el Estado federal y sus Estados miembros, que ya por los
años treinta de este siglo empezó a hablarse del “federalismo cooperativo” y del
“nuevo federalismo”.

No obstante la variedad actual de Estados federales pueden indicarse
algunas reglas que, como principios configuradores, encontramos en casi todos
ellos. Primeramente, la autonomía legislativa de los Estados federados. Poseen
competencia para dictar leyes que no son de un rango inferior al de las leyes de
la federación. Los conflictos de normas se resuelven conforme a la distribución de
competencias señalada en la Constitución; no en virtud de una supremacía del
Derecho federal. Y junto a la autonomía legislativa, con las características indica-
das, en los Estados federales se registra una participación de sus componentes
(Estados miembros, provincias o comunidades) en la formación de la voluntad
general. No basta con que se elijan cámaras dedicadas a ocuparse prioritariamen-
te de los asuntos de la organización territorial, sino que es preciso que esas cáma-
ras se designen por los Estados miembros como tales, cuyos intereses representan
(Senado norteamericano, Bundesrat alemán).

Uno de los principios del federalismo es la igualdad formal de las comu-
nidades o Estados que lo componen. Se respetó la regla para que la confederación
originaria, en tierras americanas, se transformase en la Federación de Estados Uni-
dos de América. Sin embargo, la eficacia niveladora de las normas constituciona-
les no fue suficiente para que, dentro de la igualdad formal, surgiesen Estados con
más fuerza y potencia que otros. Ante este panorama del federalismo norteameri-
cano, un observador agudo, Ch. D. Tarlton, acuñó en 1965 la expresión “federa-
lismo asimétrico”, que ha tenido fortuna en los ámbitos científicos y paracientífi-
cos, con estímulos políticos a veces descarados.

Más que una observación era una evidencia lo apuntado por Tarlton. El
Estado de California no resulta igual, valga el ejemplo, al Estado de Nevada. Fren-
te al gigante económico, dotado además de un enorme poderío cultural y, por
ende, político, no cabe oponer el precepto de la Constitución que lo considera
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igual a los Estados medianos y pequeños. El federalismo asimétrico se fija en la
realidad resultante de la aplicación de las normas constitucionales. Los factores
económicos, culturales, sociales y políticos entran en juego. El modelo de federa-
lismo simétrico sólo tiene sentido en un texto constitucional.

Ahora bien, esto que ocurre con los Estados miembros de una federación
sucede igualmente con los ciudadanos de cualquier sociedad. La proclamación de
la igualdad de todos ante la Ley no tiene como consecuencia obligada la igualdad
real de ricos y pobres, sabios, doctos e iletrados, pudientes socialmente y margi-
nados. El artículo 14 de nuestra Constitución, así como los mandamientos análo-
gos de las otras constituciones ahora vigentes en el mundo, nos pueden hacer
soñar en una sociedad ideal. Es una ingenuidad dar por cierto y seguro lo que no
lo es, en este caso la igualdad de todos.

El federalismo asimétrico, en suma, no es una fórmula constitucional.
Difícilmente los Estados medianos y pequeños admitirán que se plasme en el tex-
to, como norma jurídica, la desigualdad real y efectiva. El federalismo asimétrico
es una categoría de la ciencia política, en cuanto disciplina interesada por el fun-
cionamiento práctico de las instituciones y la eficacia auténtica de las normas jurí-
dicas.

La lectura del art. 149.3 C.E. nos advierte de que la organización territo-
rial de España no puede considerarse propia de un Estado federal. Allí se afirma:
A) Que las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las normas
de las comunidades autónomas “en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencia de éstas”; B) Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del
derecho de las comunidades autónomas.

Fijémonos en el federalismo que funciona en Alemania. Los espacios
constitucionales de la Federación y de los Länder se contraponen allí con autosu-
ficiencia propias. El Tribunal Constitucional de Karlsruhe ha puntualizado al res-
pecto: “Los Länder en cuanto miembros del Estado Federal tienen un poder sobe-
rano propio (staatlicher Hoheitsmacht) —si bien materialmente limitado—, no un
poder derivado de la Federación, sino un poder de soberanía estatal por ella reco-
nocido”. [BVerfGE 1, 14 (34)].

Un Estado federal no suele admitir la prevalencia del Derecho de la Fede-
ración respecto al Derecho de uno de sus componentes, y la supletoriedad del
Derecho de la Federación, en todo caso, no se apoya en la idea de la existencia
de un ordenamiento jurídico común, supuesto español, que presta unidad y con-
fiere sentido a los ordenamientos parciales de las comunidades autónomas. Con
los postulados esenciales de nuestra vigente Constitución, el Estado de las autono-
mías, salvo que el titular del poder constituyente (el pueblo español) decidiera el
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cambio tajante, concluyente, no es un Estado federal, ni puede transformarse en
Estado federal.

En la Constitución de 1978 los españoles alteramos las clasificaciones de
los Estados haciendo aparecer en ellas la novedad del Estado de las autonomías.
A algunos les pareció mal que no hubiésemos importado una de las fórmulas
extranjeras de organización territorial. Las novedades, aunque generen bienes, lle-
nan de temor a los espíritus timoratos, indecisos, encogidos. Sin embargo, “no
siempre las novedades son peligrosas; a veces conviene introducirlas; no se per-
feccionaría el mundo si no se innovase”. Además, en el momento constituyente el
problema de la organización territorial de España apremiaba de modo acuciante,
generando profundas inquietudes. “Toda la ciencia política consiste en saber cono-
cer los temporales y valerse de ellos”. Esta última observación y la anterior sobre
lo nuevo son —y el lector lo habrá advertido ya— de don Diego de Saavedra y
Fajardo, un autor del siglo XVII que no pierde actualidad, prodigiosamente mo-
derno.
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1. 

En el inicio de la presente legislatura, el Gobierno ha declarado el pro-
pósito de ahondar en el carácter laico del Estado, lo que parece ser consecuente
a un replanteamiento de las relaciones Iglesia y Estado e, incluso, entre religión y
sociedad en su dimensión más genérica. “En el ámbito social —había advertido
Juan Pablo II— se va difundiendo una mentalidad inspirada en el laicismo, ideo-
logía que lleva gradualmente a la restricción de la libertad religiosa… relegando la
fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública”.
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ESTADO ACONFESIONAL. ESTADO LAICO.

(LOS ACUERDOS VIGENTES ENTRE ESPAÑA 
Y LA SANTA SEDE)*

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina**

* Es esta mi primera participación como ponente en el Pleno de la Real Academia. Debió serlo la que
tuve fijada para el 12 de febrero de 2008, fecha en la que estuve personalmente imposibilitado para cumplir el com-
promiso contraído.

Hace unos días se me ofreció y/o pidió cubrir el hueco que, por razones obviamente justificadas y mere-
cedoras de atención, se había producido, para la sesión de hoy 12 de mayo, en la programación.

Orientado –o desorientado– por el deseo de no acudir a las materias propias de mi oficio, esbocé un tex-
to que –según consideré inicialmente– podía resultar de interés. Ignoraba entonces y supe unos días después que el
Cardenal y Académico Rouco Varela iba a desarrollar su ponencia –y precisamente sobre las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado– la semana anterior, es decir que iba a ser ponente, como lo fue, con la hondura y rigor expositivos
que le caracterizan, el pasado día 5.

Pensé que podía ser improcedente tratar sobre la aconfesionalidad y laicidad del Estado tras la ponen-
cia del Cardenal, pero, como la mía tiene la explicación de circunstancia y coyuntura que ya he señalado, opté –qui-
zá la opción es más cómoda que prudente- por mantener el tema y estar a resultas de la exposición que iba a hacer-
se el 5 de mayo, en la seguridad de que no sería difícil conjurar el riesgo de que mi intervención se entendiera como
dúplica o como réplica a la de la semana pasada.

Considero que, en mi experiencia de hace treinta años y en la articulación de los Acuerdos de 1976 y
1979 entre España y la Santa Sede, hay líneas expositivas que pueden resultar de interés para Vds., sin perjuicio de
evitar, por mi parte, que, en el conjunto de las ponencias programadas, ésta sea considerada inoportuna o con aris-
tas polémicas que hoy rechazo por adelantado.

** Sesión del día 12 de mayo de 2009.
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Para valorar con justeza aquel propósito, sin perder la serenidad reflexi-
va ni encender alarmas gratuitas, puede ser pertinente evocar cómo el hecho reli-
gioso estuvo presente en la elaboración de la Constitución de 1978 y en el esta-
blecimiento de los vigentes Acuerdos entre España y la Santa Sede y puede seguir
estándolo treinta años después —aún pendientes de culminación algunas de sus
previsiones— cuando está hecho el tránsito al Estado aconfesional, que lo es al
Estado laico como identificación del modelo jurídico de separación respecto de la
Iglesia, en el marco de una libertad religiosa plena y sin hostilidad, discriminación
o desentendimiento respecto del hecho religioso.

Para abordar hoy la cuestión propuesta, no hay necesidad de apelar a
antecedentes más remotos —ni siquiera distintos— de los que están suficiente y
expresivamente identificados por el Concordato de 1953. A mediados de los años
setenta, ni su texto tenía vigencia social ni entre lo concordado y la realidad se man-
tenía un grado mínimo de correspondencia; salvedad hecha, paradójicamente, de
la reflejada en un haz de tensiones y conflictos a los que no resultaban ajenos las
recíprocas invocaciones de la letra, las consiguientes exigencias de cumplimiento y
los intercambios de reproches, con encastillamientos y hasta anacronismos paten-
tes y sobre los que no podía por menos de haber ostensible y común conciencia.

2. 

Al establecerse la Monarquía en España en noviembre de 1975, quedaban
atrás los diversos intentos de revisión del Concordato de 1953, con borradores y
anteproyectos, al menos desde 1968, que no progresaron porque ni en la concep-
ción de las relaciones Iglesia y Estado había convergencia en los principios doctri-
nales, teológicos y políticos ni en la vida cotidiana dejaba de advertirse un escalo-
namiento creciente de fricciones. Éstas podían ser, en sí mismas consideradas, de
entidad menor; alcanzaban, sin embargo, resonancia siempre, como había de ocu-
rrir en la realidad política de un régimen que, aun con variaciones y matices,
seguía hallando —y proclamando retóricamente— referencias de su legitimidad en
la "defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia".

El Concilio Vaticano II llevó a cabo la “puesta al día” de la Iglesia y asu-
mió e integró un conjunto de realidades religiosas "avanzadas" y que bordeaban,
si no excedían, la rígida ortodoxia de las formulaciones hasta entonces vigentes.
Pero generó desconciertos e inquietudes en España, donde se mantenía y exalta-
ba la fidelidad al magisterio de la Iglesia, siendo así que los documentos concilia-
res reflejaban una evolución de ese magisterio que, en el mismo grado en que aco-
gía posiciones progresistas, dejaba en incómoda marginalidad las más tradicionales
y hasta integristas, como las oficialmente asentadas en España.
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La afirmación de independencia y sana colaboración entre la Iglesia y el
Estado "al servicio de la vocación personal y social de los hombres", la solemne
declaración de que "nunca más se concedan a las autoridades civiles ni derechos
ni privilegios de elección, nombramiento o presentación o designación para el
ministerio episcopal" y el consiguiente ruego a dichas autoridades de que "tengan
a bien renunciar por su propia voluntad, de acuerdo con la Sede Apostólica, a los
derechos o privilegios referidos de que disfruten actualmente por convenio o por
costumbre" hizo que las difíciles relaciones entre España y la Santa Sede conden-
saran visiblemente su fondo polémico —en el plano de los principios— sobre la
subsistencia y ejercicio del derecho de presentación a que se refería el Concorda-
to de 1953 (artículo 7 y párrafo 2 del artículo 8), con remisión al Acuerdo estipu-
lado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941.

Hay que recordar la carta de 29 de abril de 1968 dirigida por Pablo VI a
Franco en la que se contenía la petición de renuncia al privilegio de presentación
para el nombramiento de obispos. En su respuesta de 12 de junio siguiente, Fran-
co expresó al Papa que la renuncia no podía llevarse a efecto de modo unilateral
sino en un marco de revisión global de aquellos extremos que, "siguiendo la orien-
tación de la Gaudium et spes, pueden constituir impedimentos para el testimonio
cristiano que reclama la sensibilidad del mundo actual"; Franco expresaba segui-
damente la voluntad del Gobierno para acometer una "revisión de todos los privi-
legios de ambas potestades dentro del espíritu de la constitución conciliar y en
consonancia con la declaración hecha pública a este propósito por nuestro epis-
copado". Aludía así a la declaración de la Conferencia Episcopal Española, de
noviembre de 1966, en la que exponía al Papa "su total y favorable disposición a
renunciar a cualesquiera derechos o privilegios que juzgara oportunos y en la
fecha y circunstancias que el propio Papa determine".

De esta suerte —sin perjuicio de otras manifestaciones, como la congela-
ción de las dotaciones económicas— el foco de disentimiento se proyectaba este-
larmente sobre una cuestión de principio, cual el derecho de presentación. Y, sea
por la fuerza e importancia propia del principio como tal, sea por su utilidad como
pretexto o referencia para reafirmar actitudes ante el ensanchamiento y la agudi-
zación de discordias —a veces de acusada crudeza—, lo cierto es que resultaron
estériles cualesquiera esfuerzos tendentes a la actualización y normalización de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado, y, de modo llamativo, se paralizó la provi-
sión de sedes diocesanas vacantes.

El primer Gobierno de la Monarquía logró, sin duda, sintonizar con la Igle-
sia en una renovada voluntad de entendimiento, traducida en la preparación de
una inicial declaración que sirviera de plataforma para la subsiguiente elaboración
de acuerdos complementarios que habrían de ir sustituyendo gradualmente el Con-
cordato de 1953. Pero aquel Gobierno no cortó el nudo gordiano.
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Constituido el primer Gobierno de Adolfo Suárez, el corte se produjo del
modo más enérgico y expeditivo. En Consejo de Ministros celebrado el 9 de julio
de 1976 —al día siguiente de la constitución del Gobierno—, el Rey comunicó su
decisión de renunciar al derecho de presentación.

El 15 de julio el jefe de la Casa Real, Marqués de Mondéjar, se trasladó a
Roma donde fue recibido por Pablo VI. En la nota oficial de la visita se decía que
"Su Majestad el Rey ha comunicado a Su Santidad el Papa Pablo VI su intención
de no utilizar el privilegio de presentación de obispos, encomendando al Gobier-
no la instrumentación jurídica de tal propósito dentro del conjunto de las nuevas
relaciones del Estado Español con la Santa Sede". El 28 de julio se firmaba en Roma
el Acuerdo sobre nombramiento de obispos y sobre abolición del privilegio del
fuero eclesiástico. Con una excepción explícita, respecto del Arzobispo General
Castrense (y otra reservada, respecto del Obispo de Seo de Urgel por su condición
de Copríncipe de Andorra), se estableció un sistema de notificación de la Santa
Sede al Gobierno español, por si, respecto del designado, "existiesen posibles
objeciones concretas de índole general, cuya valoración corresponderá a la pru-
dente consideración de la Santa Sede".

La situación quedó fulminantemente desbloqueada1 Según la práctica
seguida para el nombramiento de obispos residenciales, la Nunciatura remitía una
Nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores indicando el nombre del designa-
do por el Papa para la sede correspondiente; a los quince días justos contados des-
de la fecha de la Nota verbal, la Santa Sede comunicaba el nombramiento a la
prensa2.

No surgieron especiales problemas. Siendo yo Ministro de Justicia no se
hizo objeción alguna a los nombramientos notificados3. 
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1 El Acuerdo entró en vigor el 20 de agosto. La Santa Sede nombró Obispos residenciales para Ibiza a D.
José Gea Escolano y para Guadix Baza a D. Ignacio Noguer Carmona, el 23 de agosto; para Plasencia a D. Antonio
Vilaplana Molina, el 2 de septiembre; para Ciudad Real a D. Rafael Torija de la Fuente, el 17 de septiembre; para
Zamora, a D. Eduardo Poveda Rodríguez, el 27 de septiembre; para Avila a D. Felipe Fernández García, el 7 de octu-
bre.

2 También de modo inmediato, se nombraron Obispos Auxiliares de Santiago de Compostela y de Bilbao,
el 17 de septiembre de 1976, a D. Antonio Rouco Varela y D. Juan Uriarte Goiricelaya. De conformidad con una inter-
pretación mantenida por la Santa Sede bajo la vigencia del Concordato de 1953 y fuertemente polemizada por el Esta-
do ante determinados nombramientos, el nuevo Acuerdo se limitaba a Arzobispos y Obispos residenciales y a Coad-
jutores con derecho a sucesión. No comprendía, por consiguiente, a los Obispos Auxiliares, respecto de los que, de
hecho, la Santa Sede no hacía sino remitir una Nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores, anunciando que L'Os-
servatore Romano publicaría al día siguiente el nombramiento.

3 Los últimos que lo fueron, en Febrero de 1979 (yo cesé como Ministro de Justicia el 23 de marzo siguien-
te), fueron los de Monseñores Larrea, Setién y Larrauri, para las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, respecti-
vamente.
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Lo más importante de aquel primer paso, dado con decisión y por sor-
presa, fue un radical cambio en el planteamiento de las relaciones, anunciado ya
en el Preámbulo del Acuerdo de 28 de julio de 1976 y que dio lugar a la constitu-
ción de las correspondientes comisiones mixtas para negociar (primero en el nivel
técnico, después en el político) lo que fueron los acuerdos específicos firmados el
3 de enero de 1979, habiendo sido sancionada la Constitución el 27 de diciembre
de 1978 y publicada el 29 de diciembre siguiente. Signo bien expresivo, por sí
solo, de cómo los acuerdos estaban concebidos -y así se cerrarían- en íntima cone-
xión con el nuevo orden constitucional.

3. 

La manifestación más ostensible y profunda de la tirantez y el recelo con
que se desenvolvían las relaciones Iglesia y Estado en los últimos años del régi-
men de Franco estuvo, desde luego, en la citada cuestión del nombramiento de
nuevos Obispos residenciales, aunque concretos episodios como el del Obispo
Añoveros o el de la ocupación de la Nunciatura o el de la cárcel concordatoria de
Zamora adquirieran cierta espectacularidad singular.

De un modo más sordo y pertinaz, sin embargo, se venía sosteniendo un
verdadero pulso sobre la dotación del clero como obligación del Estado consigna-
da en el artículo XIX del Concordato de 1953.

Una exposición esquemática de cómo estaban las cosas cuando llegué al
Ministerio de Justicia permite, aun eliminada toda intención valorativa, percibir la
rigidez y deterioro a que habían llegado las relaciones.

a) El Estado se había comprometido a adecuar la dotación a los sucesi-
vos aumentos de nivel de vida, según el apartado tercero del citado artículo XIX
del Concordato: "Si en el futuro tuviese lugar una alteración notable de las condi-
ciones económicas generales, dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas
a los nuevas circunstancias, de forma que siempre quede asegurado el sosteni-
miento del culto y la congrua sustentación del clero".

b) En cumplimiento y ejecución de esa disposición concordatoria, se
aprobó la Ley de 20 de Julio de 1957 (repito, 1957) por la que se establecía una
equiparación entre la dotación de los curas párrocos y el sueldo de entrada de los
maestros. A partir de esa equiparación básica se determinarían los restantes dota-
ciones eclesiásticas en sus distintas clases y categorías. La Ley se aplicó inmedia-
tamente y lo fue por última vez en el año 1963 (ya en 1963 las fricciones eran
patentes y determinados problemas habían mostrado su hosca cara en las relacio-
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nes Iglesia-Estado). En consecuencia, desde 1964 fue progresivo el desfase entre
la dotación del clero y los sueldos de entrada de los maestros, legalmente toma-
dos como nivel de referencia comparativa a efectos de su equiparación.

c) En los Presupuestos Generales del Estado para 1970 se incluyó un cré-
dito global para que las dotaciones de las piezas eclesiásticas alcanzasen un míni-
mo mensual de 5.000 pesetas (prescindiendo ya de toda referencia a la Ley de
1957 y a la equiparación en ella establecida).

En el proyecto de Presupuestos para 1974 el Ministerio de Justicia propu-
so elevar a 10.000 pesetas mensuales aquel mínimo de 5.000 pesetas, que había
sido aprobado en Consejo de Ministros de 21 de Agosto de 1970. La elevación no
se llevó a efecto.

Para el Presupuesto de 1975 y ante el naufragio de su propuesta del año
anterior, el Ministerio de Justicia intentó -también sin éxito- fijar aquella cantidad
en 9.000 pesetas mensuales.

En el proyecto de Presupuesto para 1976 figuró la cifra de 15.400 pese-
tas mensuales, que era el sueldo de entrada de los maestros desde 1973.

Todas esas propuestas fueron denegadas en el Ministerio de Hacienda,
como reflejo, sin duda, de la falta de fluidez y entendimiento entre una Iglesia
abierta ya a nuevos tiempos y un sistema político encerrado en sí mismo y anqui-
losado.

d) Sobre la última de las cantidades indicadas (15.400 pesetas mensuales),
sin embargo, se operó para la apertura de conversaciones durante el primer
Gobierno de la Monarquía. Parece que fue prometida tanto por el Ministro de
Asuntos Exteriores, Sr. Areilza, como por el de Justicia, Sr. Garrigues, en España y
ante la Curia romana. Y parece también que había sido formalmente asegurada por
el entonces Presidente del Gobierno Sr. Arias Navarro.

El cumplimiento de tal compromiso requería un aumento de la dotación
presupuestaria de 2.800.512.000 pesetas.

e) Al incorporarme al Gobierno, sin perjuicio de incluir aquel importe
—como se incluyó— en el Presupuesto del Ministerio de Justicia para 1977, gestio-
né la aplicación de la mejora para el último cuatrimestre de 1976 mediante la con-
cesión de un crédito suplementario de 933.504.000 pesetas.

Ya entonces, en mi petición al Ministro de Hacienda y en mi propuesta
al Consejo de Ministros, advertí "que la nueva dotación tendría validez sólo para
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dos años, período máximo acordado para toda la revisión concordatoria, incluidos
los temas patrimoniales en que —estoy citando literalmente— habrán de arbitrar-
se los métodos definitivos de sustentación del clero".

Paralelamente a ello, y al desarrollo (todavía en fase de comisiones técni-
cas y de expertos) de las conversaciones preliminares para alcanzar los nuevos
acuerdos, acometí dos iniciativas, en las que estaba ya presente la orientación 
—adoptada con firmeza— hacia la autofinanciación de la Iglesia, plasmada des-
pués, en los términos en que lo fue, en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos
de 3 de enero de 1979. Las ideas de independencia y cooperación quedaron allí
articuladas y, a la vez que se negociaba un acuerdo en el que consta el propósito
de la Iglesia "de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus
necesidades", se fue preparando la situación para facilitar el tránsito. De esta suer-
te, fueron adelante las dos iniciativas indicadas, relativa la primera a la inclusión del
clero diocesano en el Régimen General de la Seguridad Social y relativa la otra a
estimular la reorganización económica de la Iglesia sustituyendo las características
del régimen de dotación. Todo ello se fraguó y llevó a efecto a lo largo de 1977 y
primeros meses de 1978.

1º) Por lo que respecta a la Seguridad Social, se dictó un Real Decreto
según el cual los clérigos diocesanos de la Iglesia Católica se asimilaban a trabaja-
dores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el campo de aplicación del
Régimen General de la Seguridad Social. Del estudio económico sintetizado, que
lleva fecha de 20 de julio de 1977, extraigo los siguientes datos más significativos:

– La base se señalaba en el salario mínimo interprofesional, incrementa-
do en dos doceavas partes en concepto de pagas extraordinarias, lo que suponía
15.400 pesetas mensuales (cuantía que, como ya he dicho, se había tenido en
cuenta para elaborar el Presupuesto de 1977).

– El tipo de cotización que, como regla general, había de ser el vigente
en cada momento, deducción hecha de las fracciones correspondientes a las con-
tingencias o situaciones excluidas de la acción protectora, quedó fijado conforme
a la propuesta del Ministro de Trabajo en la reunión mixta celebrada en el Minis-
terio de Justicia el 30 de Mayo de 1977. El tipo global del 28,50% se distribuía en
un 4,27% a cargo del sacerdote y un 24,3% a cargo de la diócesis, lo que suponía
unas cuotas mensuales de 658 y 3.731 pesetas, respectivamente.

– Considerado el número de clérigos diocesanos en España (a la sazón
24.200, en números redondos), el importe anual de las cuotas era el siguiente:

Cuotas sacerdotales 191.083.200 pesetas
Cuotas diócesis 1.083.482.400 pesetas

Total anual 1.274.565.600 pesetas
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2º) Las decisiones adoptadas y en curso de preparación eran consecuen-
tes a una serie de contactos con la jerarquía española, en los que, concordes la
doctrina conciliar y la política del Gobierno en asegurar la libertad e independen-
cia de la Iglesia, liberándola de interferencias económicas, se propiciaba la prepa-
ración de una administración autónoma de la Iglesia.

– Ya con motivo del indicado aumento de la dotación del clero se elabo-
raron y dictaron una serie de normas buscando una mayor agilidad y coherencia
en el pago de las nóminas de los sacerdotes.

– De modo simultáneo, se preparó de inmediato un organismo de la jerar-
quía eclesiástica con competencia para recibir las dotaciones estatales y distribuir-
las de acuerdo con las necesidades de la Iglesia. Por de pronto, la Comisión Per-
manente del Episcopado nombró un grupo presidido por el Cardenal Tarancón y
del cual formaban parte el Secretario de la Conferencia Episcopal, los Obispos de
Lérida y Huelva y el Gerente del Episcopado español, encargados de ponerse en
contacto con el Estado español para arbitrar las medios necesarios para la creación
de ese organismo económico de la Iglesia.

– La primera parte del discurso de apertura de la XXVII Asamblea Plena-
ria del Episcopado Español, pronunciado por el Cardenal Tarancón el 28 de
Noviembre de 1977, está dedicada a la cuestión de que se trata (la segunda parte
se refería a la Constitución en preparación). Ya en aquella fecha, pues, en noviem-
bre de 1977, la Conferencia Episcopal toma conciencia plena de los propósitos
nuevos, a través de las palabras de su Presidente, que señaló con claridad y sin
inhibiciones los pasos a dar y las metas a alcanzar. "Es casi una revolución —lle-
gó a decir— la que se impone en esta materia. Y, aunque comprendo que en esta
Asamblea no es posible madurar y estructurar un plan definitivo y habremos de
dedicar nuestras principales reflexiones a la emergencia de la nueva situación, tam-
bién creo muy sinceramente que este primer paso no puede darse con verdadera
eficacia si no lo concebimos como el 'primero' en un largo camino".

– Este planteamiento era consecuente o correlativo a las medidas que se
habían llevado ya por el Ministerio de Justicia al proyecto de Presupuestos para
1978, que habían de traducirse en el otorgamiento a la Iglesia de una dotación glo-
bal y que suponían: a) suprimir el concepto arcaizante de "pieza" y, por consi-
guiente, el de "vacantes"; b) establecer una coordinación -a la sazón inexistente-
con los demás Ministerios en la dotación económica estatal a la Iglesia (Educación,
Vivienda, Gobernación ...) y c) suprimir una serie de partidas recogidas en los Pre-
supuestos del Estado y que habían quedado desfasadas y hasta obsoletas.

– Vigentes ya los Presupuestos Generales del Estado para 1978, se actuó
de forma eficaz e inmediata. En Nota verbal de la Nunciatura Apostólica en Madrid,
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de fecha 22 de Marzo de 1978, se daba por enterada de la comunicación transmi-
tida por la Conferencia Episcopal "sobre la consignación de una suma global para
dar cumplimiento a los compromisos financieros del Estado Español con la Iglesia
Católica en España para el año 1978", indicando que había enviado copia a la San-
ta Sede. Añadía, literalmente:

"La Nunciatura Apostólica ha sido encargada de comunicar al Ministerio
de Asuntos Exteriores que la Santa Sede ha dado su consentimiento para
que la Conferencia Episcopal haga la Declaración pedida por el Ministe-
rio de Justicia..."4.

De esta forma se dio un paso de gran trascendencia que, a mi juicio,
supuso ubicar la cuestión económica de la Iglesia en un camino irreversiblemen-
te conducente hacia su autofinanciación. Alcanzar ésta podría tardar más o menos
años, pero las apremiantes exigencias de los principios de libertad e independen-
cia de la Iglesia y de cooperación con el Estado dejaron fijado el sendero que no
sería deseable abandonar.

Aquella situación provisional se desenvolvió satisfactoriamente y prefigu-
ró algunas estipulaciones del Acuerdo de 1979. Creo que, por parte de la Iglesia,
la confianza en alcanzar su autonomía financiera quizá fuera fruto más de la resig-
nada aceptación de las consecuencias inexorables de sus afirmaciones doctrinales
que expresión de su optimismo o de su realista valoración de los hábitos e iner-
cias que signan el comportamiento de tantos sedicentes católicos españoles.

4. 

En el desarrollo de las negociaciones entre Iglesia y Estado hubo una
superposición, por coincidencia temporal y por lógicas necesidades de ajuste y
coherencia, con el proceso constituyente español. Quizá sea este momento el ade-
cuado para incrustar alguna reflexión sobre su natural engarce.
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4 La aludida Declaración de la Conferencia Episcopal Española decía así:
"Con la entrega anual de la suma global a la Conferencia Episcopal Española, el Estado Español queda

liberado de las siguientes obligaciones:
1. Consignaciones o dotaciones correspondientes a los Arzobispos, Obispos, Coadjutores, Auxiliares,

Vicarios Generales, al Clero de los Cabildos Catedrales y de las Colegiatas, al Clero parroquial y para los beneficios
consistoriales; consignaciones en favor de los Seminarios y Universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto;sub-
venciones para la construcción y la conservación de templos parroquiales, casas rectorales y seminarios; dotaciones
de nuevas parroquias; subvenciones para ayuda de las Ordenes, Congregaciones y otros Institutos de vida consagra-
da dedicados a la actividad misionera; y, en general, las asignaciones económicas a cualquier otra Institución o per-
sonal eclesiásticos.

2. Dicha suma no podrá ser destinada para hacer frente a eventuales deudas que la Conferencia Episco-
pal pueda tener frente a terceros, por otros motivos o transacciones".
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Ya el 28 de noviembre de 1977, en su discurso de apertura de la XXVII
Asamblea Plenaria del Episcopado Español, el Cardenal Tarancón dedicó una
amplia parte —la segunda— a reflexionar sobre el momento político-social que
España estaba viviendo en trance de alumbrar una nueva Constitución, "es decir,
un marco legal y objetivo de convivencia, dentro del cual tendrán que moverse
y relacionarse no sólo los ciudadanos como personas o sujetos de derechos y
deberes inalienables, sino todas las realidades y fuerzas sociales, culturales, reli-
giosas, laborales y políticas que habrán de convivir y respetarse en ese tejido
complejo de la gran comunidad nacional". El Cardenal Tarancón expresó que
movía a los obispos "el respeto y el amor a todos los hombres, aunque no sean
creyentes, para demostrar nuestra solidaridad, especialmente con aquellos cuyas
libertades pudieran ser no suficientemente respetadas", así como la preocupación
por "la libertad de la Iglesia, cuya presencia institucional debe ser reconocida y
aceptada para el libre ejercicio de su misión en esta sociedad concreta que es
España". El Presidente de la Conferencia Episcopal recordó que "la Iglesia debe
permanecer al margen de la lucha por el poder político" y afirmó que se había
mantenido "visible, consciente y eficazmente su independencia en todo el proce-
so político que se viene desarrollando", sin que su postura esconda "tácticas ni
oportunismos políticos". Desgranó a continuación unos ajustados criterios respec-
to de la fe y el hecho religioso, acerca de los valores fundamentales que no podí-
an ser marginados y sobre las posibles formas de entender y articular "la mutua
independencia y la sana colaboración en el común servicio de los hombres".
Recordó que ya el Episcopado español, en su documento colectivo del 23 de
Enero de 1973, había reconocido que "la fórmula jurídica de la confesionalidad
del Estado, consistente en la profesión solemne de la fe católica como única reli-
gión oficial y en la mera tolerancia para las demás religiones, contaba entre nos-
otros con una larga tradición"; pero añadiendo, al mismo tiempo, que "la doctri-
na conciliar había dado una nueva orientación, al sentar claramente el principio
de la libertad religiosa"; "ciertamente —concluyó— no existe ninguna razón que
justifique una intervención del Estado en la vida interna de la Iglesia; ni, por el
contrario, la hay para que la Iglesia intervenga directamente en la política del
Estado".

Por su parte, en las Cortes Constituyentes fue perceptible una aquilatada
sensibilidad por no reavivar viejas cenizas que, en la memoria colectiva de los
españoles, eran rescoldos de fuegos en que se habían consumido expectativas y
posibilidades de tolerancia y armonía, de paz y de estabilidad. Así, la llamada
"cuestión religiosa", como nuclear junto con otras, por su capacidad de resonancia
y por su facilidad para proyectar el debate hacia requerimientos inflexibles y de
principio y, desde ellos, hasta la confrontación, fue objeto de un esfuerzo de racio-
nalización en el que, con especial pulcritud y cuidado, lucieron las facetas más
luminosas del consenso constitucional. Teníamos los españoles —vivida o apren-
dida— amarga experiencia de dogmatismo e incomprensión en torno a determi-
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nadas cuestiones, como para que no se conjurara con energía y convicción el ries-
go de que se hicieran presentes de nuevo en el nacimiento de la Constitución.

En estas condiciones y bajo la atenta e interesada mirada del mundo occi-
dental —y la de la Santa Sede no era la menos aguda—, nada de particular tiene
que, en los debates constitucionales y en las fluidas relaciones personales que los
marcaban, se manifestara una persistente y eficaz voluntad de asentar las posicio-
nes en el plano correspondiente a la elaboración de una norma de derecho posi-
tivo —por relevante que fuera en cuanto norma constitucional—, embridando la
tendencia, fácil pero temeraria, a enfrentar en su radicalidad las concepciones ide-
ológicas o a apurar hasta sus últimas consecuencias prescriptivas las que de aqué-
llas pudiera derivar cada grupo político.

Al atemperar la carga dogmática implícita en determinadas materias y
hacerse real el propósito de encuentro y conciliación en el acotamiento constitu-
cional del ámbito en el que había de caber la acción programática y de gobierno
de las opciones políticas concurrentes, no se hizo abdicación de las propias con-
vicciones ni se renunció a mantenerlas y a procurar su despliegue. Se renunció, sí,
a la constitucionalización de esas convicciones, con correlativo efecto excluyente
de las demás, y se alcanzó, de este modo, un texto constitucional que, con imper-
fecciones y carencias, era expresión de una común voluntad de convivencia y del
compromiso de respetar en ella el orden constitucional establecido.

La aconfesionalidad del Estado no podía ser ya objeto de controversia
real o deseada. Como no podía serlo la incondicional proclamación y garantía de
la libertad religiosa. Hubo problemas de formulación, para los que, orillada la
polémica de principios, fue común y generoso el esfuerzo por alcanzar soluciones
razonables en el mutuo respeto y la recíproca voluntad de tolerancia.

No faltaron observadores ni espectadores adversos a los perfiles del pro-
ceso político en curso que, presumiendo entreguismos inexistentes o invocando
"su verdad" y "su razón", sin concesiones para las de los demás, hicieron denun-
cias apocalípticas y descalificaron la Constitución como compendio de exacerba-
ciones laicistas o expresión de revanchas inaceptables. Su visión deformada era
notoria para cualquiera capaz de apreciar la realidad de las cosas con mínimas
dosis de serenidad y buen sentido.

Garantizada la libertad religiosa en la formulación prescriptiva del artí-
culo 16 y en la proscripción de discriminaciones por razón de religión en el artí-
culo 14, quedaba firmemente asentado el punto de partida de la Iglesia, que rei-
vindicaba libertad e independencia para sí, y de cualquier confesión religiosa
que entendiera la libertad como única garantía de autenticidad en la profesión
de la fe.

175

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 175



La proclamación de que "ninguna religión tendrá carácter estatal", versión
de la aconfesionalidad sin laicismo ni siquiera evocación expresa de la laicidad,
eliminaba las aristas que hubiera podido tener alguna otra de las formulaciones
posibles. La inmediata determinación prescriptiva de que "los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española" privaba de con-
sistencia a cualquier valoración de la Constitución, no ya como enfrentada, sino ni
siquiera como meramente ajena al hecho religioso. El principio de cooperación
con las confesiones religiosas y la individualizada y distinguida mención de la Igle-
sia Católica, a tal fin, acreditaban, por sí, la inanidad de cualquier suspicacia, aun
la alimentada por las más trasnochadas e integristas posiciones del catolicismo.

Hay que añadir a ello los enunciados valores superiores del ordenamien-
to jurídico (libertad, justicia, igualdad, pluralismo), el acogimiento de la libertad y
de la igualdad como atributos de la persona y de "los grupos en que se integra"
(dimensión comunitaria del hecho religioso) y la significativa proclamación, en el
pórtico de la tabla de derechos y deberes, de que "la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad,
el respeto a la ley y al derecho de los demás son fundamento del orden político
y de la paz social".

¿No basta lo dicho, como muestra expresiva, para justificar la perplejidad,
primero, y la inhibición, después, ante determinados juicios críticos que, desde la
invocación de la fe religiosa, se hicieron contra la Constitución? ¿Postulaban aca-
so, quienes los hacían, —un repertorio de privilegios que la propia Iglesia Católi-
ca rehusaba— o añoraban que no se siguiera dando oficialmente por presupues-
to lo que sólo auténticamente —en la conducta, en la vida— podía y debía ser
acreditado?5

¿Qué se quería decir cuando se denunciaba la "ausencia de Dios" en el
texto constitucional? Quizá se echaba de menos alguna apelación —aunque sólo
fuera retórica o convencional— a la divinidad, como las que efectivamente pue-
den leerse en constituciones históricas e incluso en algunas vigentes. Pero ¿de ver-
dad se piensa que tomar el nombre de Dios —aunque sea con sinceridad trascen-
dente y no en vano— es adecuado y deseable en la forma de manifestarse el
legislador civil al ejercer la legítima autonomía del orden político y democrático?.
Yo creo que sólo lo piensan así quienes profesan esos exacerbados y preocupan-
tes "fundamentalismos" que vienen apareciendo en la vida política y, ciertamente,
para perturbarla.
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5 No olvido que el propio Cardenal Primado alzó su voz contra la Constitución en vísperas del referen-
dum para aprobarla. Como tampoco olvido la rápida y eficaz respuesta de hermanos suyos en el Episcopado que
pusieron sordina y neutralizaron aquella declaración con la exposición de su criterio, concorde con el que ya había
expresado la Conferencia Episcopal.
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El legislador que proclama la libertad religiosa, que reconoce el hecho
religioso, que sitúa en la dignidad de la persona el fundamento del orden político
y de la paz social, que garantiza la libertad e igualdad individuales y comunitarias
opera en el plano de la inmanencia que le es propio. ¿No puede el creyente apre-
ciar todo ello como referencia y pauta para su conducta proyectando desde su fe
el foco iluminador de unas creencias trascendentes? A mí me parece que sí.

Lejos de mi intención rastrear ahora y en el texto constitucional reminis-
cencias de un iusnaturalismo, aun racionalista. Está en mi intención, por el contra-
rio, subrayar cómo el hombre de fe puede sin dificultad valorar aquellas declara-
ciones constitucionales —y otras cual la relativa al principio de solidaridad— como
expresión de un orden social y político de hombres libres e iguales, dotados de
idéntica dignidad personal, en cuanto creados a imagen y semejanza del Dios en
el que creen.

5. 

La necesidad del eslabón entre el proceso constituyente y la maduración
de las nuevas bases de relación entre la Iglesia y el Estado da respuesta, por sí mis-
ma, a determinadas críticas o dudas debidas "especialmente a las singulares cir-
cunstancias político religiosas que caracterizan el bienio 1976-78"6.

En efecto. El Acuerdo de 28 de julio de 1976, que entró en vigor el 20 de
Agosto (según consta en el BOE del 24 de septiembre de 1976), dice que las Par-
tes "juzgan necesario regular, mediante acuerdos específicos, las materias de inte-
rés común..." y "se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el
estudio de estas diversas materias con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclu-
sión de acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones
del vigente concordato". El propósito de proceder con premura aparecía así solem-
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6 Como las del jesuita José María Díaz Moreno, valioso y continuado asesor de la Nunciatura en las nego-
ciaciones habidas, que en su contribución, sobre la "Historia del texto", a la obra editada por la BAC bajo el título Los
acuerdos entre la Iglesia y España, expresa que "la negociación, aun a nivel técnico, no fue todo lo rápida y ágil que
hubiese sido deseable", añade que "tampoco debió ser siempre fácil" y concluye que no siempre se trabajó al ritmo
conveniente, sino que existieron lagunas importantes de falta de operatividad. Esa apreciación responde a una reali-
dad de verdadera fuerza justificante, aunque quizá se deban poner en cuestión las siguientes palabras que el propio
Díaz Moreno, al reflexionar sobre el decenio transcurrido desde los acuerdos, en el número de Razón y Fe correspon-
diente a Febrero de 1989, escribe: "El texto de los Acuerdos está falto de una última re lectura que los hubiere dota-
do de una mayor certeza legal"; "pero esta re lectura.... faltó porque, al final, hubo prisas (el cursivado es suyo), aun-
que se desconozca la razón última de las mismas"; "se trata de uno de tantos pequeños misterios que la diplomacia
guarda con el mayor celo". La formulación impersonal de los párrafos transcritos permite a su autor situar sus afirma-
ciones como hechas desde fuera de ese círculo de pequeños misterios, que ni objetivamente fueron tales ni en lo que
pudieran tener de efectiva circulación restringida o conocimiento limitado marginaban al propio Díaz Moreno.
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nizado, si bien en términos indeterminados ("cuanto antes") y sin medida de pla-
zo prefijado. Así había de ser pues, aun estando decidida por el Gobierno la cele-
bración de elecciones generales democráticas antes de un año (como comprome-
tió públicamente en su declaración de 16 de julio de 1976) y previendo la apertura
de un período constituyente de duración estimada pero no determinaba con cer-
teza, era lo prudente generar un margen temporal de flexible utilización para atem-
perar el marco de las relaciones Iglesia y Estado a las exigencias del nuevo orden
constitucional. Las razones son evidentes pero ningún reparo tengo en formular-
las concisa y expresivamente.

Debo decir antes, sin embargo, que la prudencia se hizo compatible con
la fijación de un plazo, también "prudente medida precautoria", ante la experien-
cia —que aquel Gobierno no quería repetir— de una fosilizada pervivencia de
estipulaciones concordadas en 1953 y estridentemente discordes con la realidad
político-social española al igual que con la realidad de la Iglesia postconciliar.

Por ello, en carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Secretario de Esta-
do, Cardenal Villot, al producirse la firma del Acuerdo, se comunicaba a la Santa
Sede "que se entendía por parte del Gobierno español que en el plazo de dos
años, esto es, para el 28 de julio de 1978, caería definitivamente el telón del Con-
cordato; es decir, no queríamos que después de esta renuncia recíproca pudiera
extenderse indefinidamente la vigencia del Concordato de 1953". Así lo dijo el
Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, ante el Pleno del Congreso de los
Diputados el 13 de Septiembre de 1979, según consta en el Diario de Sesiones.

La valoración del plazo fue perfectamente hecha por la Santa Sede, aun-
que variaran los acentos y matices según la oportunidad o según quién fuera el
interlocutor7.

Lo cierto es que el 28 de julio de 1978 los acuerdos no estaban culmina-
dos. He de añadir que no estaban cerrados deliberadamente pues, como se des-
prende de lo dicho, nosotros queríamos que el cierre se produjera una vez fijado
el orden constitucional y extendiendo a los acuerdos —como en gran parte se
logró— el espíritu de consenso que presidía los comportamientos políticos de los
partidos durante el período constituyente. Ese propósito no era gratuito ni caren-
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7 Sirvan como ejemplo las expresiones literales que el mismo día, el 22 de Enero de 1977, formularon
ante mí en entrevistas sucesivas Monseñor Casaroli y Monseñor Benelli. El primero, entonces Secretario del Consejo
para los Asuntos Públicos de la Iglesia, me dijo que, "aunque no había excesiva prisa, no se podía olvidar que exis-
tía un plazo de dos años para solventar y convenir sobre todas los temas concordatorios". Monseñor Benelli, sustitu-
to de la Secretaria de Estado, afirmó comprender "que el Gobierno se ocupara, en estos momentos, principalmente
de las elecciones y de la evolución política interior" y que "las asuntos de la reforma concordatoria pasaran a un
segundo plano". Es innecesario marcar la conciencia común de que el plazo existía y la diferente sensibilidad respec-
to de su importancia, como reflejo, sin duda, de la respectiva personalidad de uno y otro.
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te de fundamento, sino expresión de una decisión, desde la raíz de nuestra acción
política, de respaldar los acuerdos con razonables garantías de aceptación genera-
lizada y, por ende, de estabilidad, aunque a ello se sacrificaron ciertas perentorie-
dades justificadas y legitimas aspiraciones perfeccionistas.

En consecuencia, como consta en el Diario de Sesiones del Pleno del
Senado de 30 de Octubre de 1979, el Ministro de Asuntos Exteriores, tras afirmar
que la fijación del plazo de dos años "era una declaración unilateral por parte del
Estado para que no fuera indefinida esta negociación", indicó que hubo "de escri-
bir una nueva carta el 28 de julio de 1978, señalando que... era preciso por parte
del Estado prolongar algo más el tiempo necesario hasta que la Constitución estu-
viera aprobada".

6. 

El contenido de los acuerdos y los problemas de su aplicación han sido
objeto de solventes exégesis a las que yo no puedo por menos de remitirme.

Quizá resulte de interés, sin embargo, que haga alguna consideración sobre
determinados extremos, aunque en la selección de éstos pueda verse cierto con-
vencionalismo.

Hubo diferencias en relación con el matrimonio. El Gobierno había dicho
claramente que lo que se acordara habría de coexistir con una legislación civil
divorcista; la Santa Sede lo sabía, aunque nunca pretendimos que hiciera declara-
ción alguna en colisión con el principio católico de indisolubilidad del matrimonio;
no hubo dificultades respecto del reconocimiento de efectos civiles al matrimonio
canónico, pero el Gobierno mantuvo que, a esos efectos civiles, el matrimonio se
regiría por las normas del Estado.

La Santa Sede, por su parte, se mostraba reacia a aceptar que todos los
efectos civiles del matrimonio canónico (incluyendo el posible divorcio vincular)
estuvieran regulados exclusivamente por la ley civil.

La justificación final, compartida, de la solución adoptada decía:

– Cuando en el apartado 2 del artículo VI se dice que "los contrayentes...
podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos", solicitando la declaración de nulidad
o la decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado, se está configu-
rando una excepción y diciendo implícitamente, por tanto, que lo normal será acu-
dir a los tribunales civiles.
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– La fórmula del apartado 3 del propio artículo (la Santa Sede reafirma el
valor permanente de su doctrina y recuerda las obligaciones graves que asumen
quienes contraen matrimonio canónico) es "una declaración indirecta de que los
casados canónicamente podrán hacer uso civilmente de la posible ley de divorcio".

– La disposición transitoria segunda reitera indirectamente la competen-
cia de los Tribunales civiles, ya que declara que "las causas pendientes ante los
Tribunales eclesiásticos... seguirían tramitándose ante ellos...".

En materia de enseñanza existía coincidencia inicial en los siguientes pun-
tos: la enseñanza de la religión debe formar parte de los planes educativos ordina-
rios, no universitarios; la libertad religiosa ha de respetarse; la Iglesia Católica pue-
de tener y dirigir Seminarios; la Iglesia Católica puede tener y dirigir centros
docentes no universitarios en el marco de la legislación general; la Iglesia puede
tener centros universitarios, acomodándose a la legislación general en la materia;
las Universidades de la Iglesia actualmente existentes seguirán estando reconocidas;
el régimen económico, fiscal, etc... de los Centros de enseñanza de la Iglesia no
será peor que el de las demás centros de enseñanza no estatales.

Existían, junto a esas iniciales coincidencias, claras discrepancias respecto
a si, para recibir enseñanza religiosa, se requería el ejercicio efectivo de la opción
o se presumía que la deseaba todo el que, por sí o su representación legal, no
renunciara a ella. También respecto a si el profesorado de religión requería la venia
del Ordinario Diocesano o, correspondiendo el nombramiento a la autoridad aca-
démica, había que atribuir al Ordinario la posibilidad de vetar a los candidatos que
no considerara adecuados.

Fueron arduos los debates —no menos que la fijación de las fórmulas
acordadas— en relación con cuestiones como las siguientes: régimen económico
del profesorado de religión que no pertenezca a cuerpos estatales; financiación de
cursos voluntarios de religión que la Iglesia organizara en los centros universita-
rios públicos; presencia de la Iglesia en los medios de comunicación social; pre-
tensión, por parte de la Santa Sede, de establecer una cláusula relativa al "respeto
de la conciencia cristiana de la vida" en los centros docentes públicos.

En relación con los asuntos económicos, hubo fácil acuerdo de principio
sobre el abandono de la referencia a la política desamortizadora como justificación
de la ayuda estatal, y, también, de la idea de creación, por parte del Estado, de un
patrimonio eclesiástico.

No había tal principio de acuerdo en otros puntos: la Iglesia pretendía
una dotación presupuestaria por tiempo indefinido, con revalorización automática,
mientras que el Estado ofrecía sólo dotación por un período de tiempo limitado,
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al cabo del cual la Iglesia, aun pasando por un posible régimen transitorio (el del
mal llamado impuesto religioso), debería alcanzar su autofinanciación; la Iglesia
deseaba exenciones tributarias amplias, aunque reduciendo las hasta entonces
existentes, y el Estado defendía el principio del sometimiento al régimen tributa-
rio, compatible con un cuadro de bonificaciones.

7. 

Con lo expuesto se puede tener una idea bien precisa de lo que fueron
las negociaciones y, pese a haber trasladado lo que podría ser considerado una
valoración estática en un momento dado, es evidente la expresividad con que en
la instantánea captada se perciben las líneas de la dinámica a ella conducente y
las que desde ella se siguieron hasta la conclusión de los Acuerdos en los térmi-
nos por todos conocidos.

Sólo me resta hacer una referencia a dos datos.

a) Los textos de los acuerdos no se cerraron hasta que estuvo fijado el
texto definitivo de la Constitución. En el tiempo transcurrido desde esa fijación (31
de octubre de 1978) hasta la celebración del referendum, los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Justicia tuvimos conversaciones con los diversos grupos parlamen-
tarios, en el deseo de conseguir el más amplio respaldo a los acuerdos que en defi-
nitiva se firmaran y asegurar con ello unas perspectivas más estables para las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado. Fue favorable la forma en que los grupos
políticos procedieron y lo fue la receptividad de la Santa Sede para verificar reto-
ques y ajustes que facilitaran la consecución de aquel objetivo.

b) Los acuerdos se firmaron el 3 de enero de 1979, vigente ya la Consti-
tución, y fueron objeto de la correspondiente tramitación parlamentaria. La conce-
sión por las Cortes de la autorización al Gobierno, para prestar el consentimiento
que había de obligar al Estado, se produjo por práctica unanimidad respecto de
los acuerdos jurídico y castrense y con la oposición de socialistas y comunistas
sobre el Acuerdo docente y de estos últimos sobre el acuerdo económico.

Vigentes los nuevos acuerdos, las vías para un discurrir normalizado en
las relaciones entre Iglesia y Estado quedaban puestas. No faltarían controversias
y discrepancias, pero los cauces para su solución existían y todo habría de depen-
der ya de que en la voluntad de entendimiento y en las relaciones personales e
institucionales se mantuviera el aliento inicial con el que los acuerdos nacieron.

Es posible que —como siempre acontece en la vida— puedan detectar-
se, entreverados, momentos y posiciones de tolerante comprensión (a veces más
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allá de lo esperable) y otros de incomunicación y endurecimiento (a veces más allá
de lo deseable). No me corresponde enjuiciarlos ahora, aunque formule votos por-
que en el acuerdo y en la discrepancia siempre resplandezcan la racionalidad, el
buen sentido y la preferente consideración del bien de los españoles.

Tras el acuerdo de 28 de julio de 1976 —y hablo claro está en atención a
mi experiencia personal— las relaciones Iglesia y Estado se desenvolvieron con flui-
dez. Entiéndase que no quiero decir con ello que fueran fáciles ni que faltaran ten-
siones y conflictos. Alguien ha identificado aquella situación como de "tensa amistad".
Y es que la tensión y el conflicto en las relaciones Iglesia y Estado son ingredien-
tes naturales; no sería normal —no sería natural— que entre la Iglesia y el Estado,
asumida por ambos una posición de independencia y de cooperación, estuvieran
ausentes los problemas y las dificultades. Esa ausencia, llevada al límite, no sería
otra cosa que el signo indicativo —y de valoración nada favorable— de que llega-
ban a ignorarse, a negar o a no alcanzar el plano material de convergencia o coli-
sión de sus respectivas misiones y responsabilidades ni el lugar de encuentro y diá-
logo para superar y resolver problemas o comprobar, simple pero amigablemente,
la incapacidad o la imposibilidad de alumbrar soluciones en una situación dada o
sobre una cuestión concreta.

Pertenecen, pues, a un lógico desenvolvimiento de las relaciones (y a la
entraña misma de su dialéctica) el punto y el contrapunto de posiciones no con-
cordes, como soporte del despliegue de una convivencia sin claudicaciones ni
encastillamientos.

De hecho —y en lo que fue mi experiencia— yo tengo conciencia de
haber sido, con otros compañeros de Gobierno, claro, firme y hasta duro negocia-
dor desde la posición del Estado y como expositor y defensor de la misma. No
hice dejación de convicciones ni eludí responsabilidades hasta fijar los acuerdos
con el contenido y alcance que resultaron razonables y posibles.

No trato de ocultar las dificultades que jalonaron el camino. Muchas de
ellas fueron las previsibles en las relaciones entre ambos poderes, de modo gene-
ral, o en las circunstancias de un proceso negociador, de modo particular. Algunas
respondieron, en su aparición y hasta en su inusitada intensidad, a las condicio-
nes del profundo cambio que estábamos protagonizando8.
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8 Como lo fue y sirve de ejemplo- el proyecto de reestructuración de la archidiócesis de Pamplona en
noviembre de 1978. Vista la cuestión desde hoy puede parecer en exceso dramatizada. Pero hay que situar las cosas
en su fecha para entenderlo: estábamos en vísperas del referendum sobre la Constitución y los acuerdos con la Igle-
sia, pendientes de retoques finales tras entrar en contacto con los grupos parlamentarios, no se hallaban firmados.
Fácil es captar la delicadeza del problema planteado y sus ecos quizá desorbitados, conociendo que, en escrito de
fecha 29 de noviembre de 1978, el Secretario General de la Conferencia Episcopal, tras lamentar "la prematura publi-
cidad dada al caso" y reconocer los efectos perturbadores que de ella podían seguirse, puntualizaba:
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Podría desgranar datos y referencias de episodios que, con distinto gra-
do de precisión en la actualización de mis recuerdos o con variable soporte docu-
mental, evidenciarían ese real fondo de fricción y hasta conflicto que constituye la
trama de unas relaciones plenamente normalizadas y a las que sólo con harta
impropiedad cabría calificar precisamente de "conflictivas". Es innecesario.

Lo que importa subrayar es que el establecimiento y prosecución prove-
chosa de las relaciones entre la Iglesia y el Estado se asentó entonces —y voy a
tratar de decirlo en síntesis y como fruto de una reflexión retrospectiva— en los
siguientes elementos:

– El presupuesto de la independencia cabal entre el Estado y la Iglesia y
la paralela y coincidente consideración de que era deseable una leal y sana rela-
ción de colaboración. Esa relación no podía fundarse sólidamente en la concesión
o mantenimiento de privilegios sino en el mutuo respeto en la libertad.

– El reconocimiento recíproco que, tácita pero incondicionalmente, nos
hicimos, quienes más personalizábamos las relaciones, de la seriedad y responsa-
bilidad con que hablábamos y actuamos.

– La agudizada sensibilidad del Presidente de la Conferencia Episcopal,
Cardenal Tarancón, irradiada desde él a una gran parte del Episcopado, acerca de
lo que los principios demandaban y las circunstancias aconsejaban, alcanzando así
un sostenido equilibrio que tanto ayudó a la Iglesia, a la transformación política
del sistema español de convivencia y a la concepción e instrumentación de lo que
debían ser las relaciones entre Iglesia y Estado.

– Una sagaz percepción del Nuncio Monseñor Dadaglio —y sería injusto no
recordar junto a él a sus colaboradores y asesores— de lo que estaba pasando en
España, junto a una profunda compenetración con la esencia del espíritu conciliar.
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1º) Que el Episcopado no habla nunca de "Provincia eclesiástica vasca", sino de "reestructuración de la
provincia eclesiástica de Pamplona".

2º) Que se trata de un largo proceso que comenzó en 1949 y que afectó y afecta aún a decenas de dió-
cesis y archidiócesis.

3º) Que el asunto "no es para hoy" y que, al igual que en otros casos y en este con mayor fundamento,
"la Santa Sede sopesará todas las razones de fondo y de oportunidad de la corrección de límites de Pamplona".

4º) Que esta prudencia está tanto más asegurada cuanto que fue la propia última Asamblea Plenaria la
que, a la vista de "las circunstancias políticas actuales de la región vasco navarra"- que constituyen un aspecto más a
considerar desde la perspectiva pastoral manifiesta a la Santa Sede, junto con la petición, las reservas que la condi-
cionan, de suerte que Roma decida el momento y el modo.

El Secretario General de la Conferencia terminaba reconociendo el espíritu con que se estaba llevando
moderación a las relaciones Iglesia y Estado, expresaba su deseo de que "también esta vez pongamos un poco de
serenidad en el apasionamiento que bulle" y, debidamente autorizado –decía–, adjuntaba el texto de la propuesta tal
como se había llevado a la votación del aula episcopal el día 25 de noviembre, añadiendo que hiciéramos uso del
escrito según nuestra discreción lo aconsejara.
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Fuimos conscientes de cierta heterogeneidad de criterios en la Santa
Sede, que no tuvieron especial trascendencia mientras vivió Pablo VI, pero emer-
gieron después en algunas manifestaciones de crítica e incomprensión. Y cons-
ciente fui, finalmente, de las reservas con que desde Roma se veía nuestra aten-
ción y consideración, respecto de la Conferencia Episcopal Española, cuando con
pertinacia determinados miembros de la Curia recordaban y volvían a recordar que
la Santa Sede era el "único" interlocutor en las negociaciones. Lo era efectivamen-
te, lo sabíamos y nada hicimos que formalmente indicara otra cosa. Pero sabíamos
también cómo estaban planteados realmente los problemas y la conveniencia -si
no necesidad- de que las relaciones con la Santa Sede se cimentaran de verdad
sobre el efectivo entendimiento con la que voy a llamar —y critíquenme quienes
quieran— Iglesia española.

8. 

Cuando se han cumplido 30 años desde la firma de los vigentes acuerdos
entre España y la Santa Sede, en un contexto de revisionismo sorprendente por su
intemperancia y acritud y que alcanza a la propia transición política, me ha pare-
cido oportuno evocar el trasfondo de aquellos acuerdos y su aliento inspirador en
rigurosa y paralela concordancia con los que identificaron el proceso constituyen-
te que alumbró el nuevo orden constitucional.

La dicha oportunidad está fundada en la frecuente afirmación —frívola o
razonada— de la inconstitucionalidad (o preconstitucionalidad) de los acuerdos,
en la denuncia de la “inadmisible” discriminación con la que el Estado español
favorece a la Iglesia Católica, en los vientos de irreligiosidad —laicismo militante—
que procuran laminar la libertad religiosa —de ideas, de creencias, de vida con
ellas consecuente— y en una desenfadada beligerancia con nuestros más arraiga-
dos modos de ser y de vivir.

De manera concisa y sin retórica, me parece necesario dejar dicho:

a) Los acuerdos entre España y la Santa Sede se suscribieron y se ratifi-
caron bajo la vigencia de la Constitución de 1978. Fueron negociados durante el
proceso constituyente y en cabal sintonía con él.

Los acuerdos entre España y la Santa Sede son constitucionales (ni “pre”
ni “anti”) en su origen, en su tramitación parlamentaria y en su incorporación al
ordenamiento jurídico.

b) La Constitución —como los tratados y acuerdos internacionales sobre
derechos humanos (artículo 10.2)— garantiza la libertad ideológica, religiosa y de
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culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestacio-
nes, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la
ley. El Estado español es aconfesional. Y es laico, bien que ajeno a todo funda-
mentalismo que repudie y no reconozca el hecho religioso, o que pretenda impo-
ner “su” verdad.

c) Antes de cerrar el texto de los acuerdos, los ministros de Asuntos Exte-
riores y de Justicia tuvimos reuniones con representantes de los partidos políticos
parlamentarios. No hubo, pues, sorpresa alguna en la firma de los Acuerdos el 3
de enero de 1979.

Y, para que se aprecie la firmeza con la que el Gobierno español midió
y ponderó los argumentos en presencia, he de recordar —decir más bien, puesto
que el dato no es de general conocimiento— que, si los partidos socialista y comu-
nista no votaron el Acuerdo en materia de educación, este Acuerdo se había sus-
crito el día 3 de enero de 1979 no obstante las reticencias de Roma —que trató de
firmar tan solo los otras tres—, porque el Ministro de Asuntos Exteriores en Roma
y el de Justicia en Madrid hicieron —hicimos— saber que o se firmaban los cua-
tro o no se firmaba ninguno. A ese punto llegaron los nuevos soplos de la Curia
y la firmeza del Gobierno español y de su Presidente Adolfo Suárez (como la de
la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española al valorar la actitud de quie-
nes fuimos interlocutores por parte del Gobierno en la negociación).

d) La vida de los acuerdos ha sido, con sus tensiones, discrepancias y
conciertos, la propia de tales instrumentos normativos. Y es justo reconocer ad
exemplum que las soluciones arbitradas sobre la financiación de la Iglesia han
acreditado comprensión y generosidad por los sucesivos Gobiernos de España
pues, al menos en la letra de los acuerdos —y, desde luego, en la voluntad con la
que el Gobierno los firmó—, la autofinanciación debería haberse alcanzado hace
tiempo. Sabíamos que era difícil, pero no se hizo —o quizá fuera fallido— el
esfuerzo, en el que entonces se confiaba, de sacudir la conciencia de los fieles para
vencer la inercia de una Iglesia financiada por el Estado. Y, claro está, me refiero
a la dotación económica de la Iglesia como tal, no a las ayudas que pudiera reci-
bir por su acción y prestaciones dignas de incentivo político y de apoyo social.

Lo cierto es que la situación se ha mantenido y parece estabilizada en la
vía que los acuerdos previeron como tránsito para que fueran los fieles, no direc-
tamente sino por asignación voluntaria de una parte de su impuesto sobre la ren-
ta, los que subvinieran a las necesidades de culto y clero (según la vieja rúbrica
de la dotación presupuestaria del Estado).

e) Y, en fin, no tengo reparo —aunque me parezca evidente su extempo-
ráneo oportunismo— en aceptar el envite, a partir de presupuestos racionales y
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honestidad intelectual, sobre los rasgos y características de la configuración jurídi-
ca de un Estado laico, a la altura de nuestros tiempos, sin pleitesía tributaria de
concepciones rancias y sin solapamiento de pugnas políticas por el poder y la
influencia. El camino no es otro que el marcado por la realidad de un Estado social
y democrático de Derecho, con valores en su origen y en su horizonte, con fun-
damento en la dignidad de la persona y con orientación a la plenitud de los dere-
chos y deberes fundamentales y a la efectividad de los principios de solidaridad y
subsidiariedad. En la relación primaria de los derechos humanos y las libertades
públicas tiene su destacado lugar la libertad religiosa —verdadero contrapunto de
cualquier exceso laicista— y soporte esperanzador de un futuro de convivencia
pacífica y estable.

Con el trasfondo de la experiencia política e ideológica de Francia, con
la gallardía de una civilización horrorizada por sus desmanes en las dos grandes
guerras del siglo XX y con la memoria viva de la propia y más reciente historia de
España, nuestra Constitución de 1978 y los acuerdos con la Santa Sede de 1979
cimentan —creímos que lo cimentaban— un futuro de entendimiento sin razones
reales para reabrir la dualidad entre Estado confesional y Estado laicista, cuando
con voluntad de concordia podemos encontrarnos todos en la realidad de un Esta-
do aconfesional y laico9. en el que, sin reservas, sea efectiva, con la fecundidad de
su más hondo alcance, la libertad religiosa.
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9 Respeto del vocablo “laico”, el diccionario de la RAE incluye la siguiente acepción: “2 adj. Independien-
te de cualquier organización o confesión religiosa.”
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1.2. CIENCIAS SOCIALES
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Nuestro compañero Sánchez Asiaín nos ofrece, de modo continuo, noticias,
aquí y en la Real Academia de la Historia, sobre la financiación de la guerra de Espa-
ña. Previamente, otro compañero, José Larraz, presentó un análisis inicial espléndi-
do sobre esta cuestión, que utilizó y amplió, en colaboración con César Albiñana y
García-Quintana, nuestro compañero Fuentes Quintana. Igualmente algo ha señala-
do sobre todo eso, otro compañero, Joan Sardà i Dexeus. Considero que no debo
entrometerme en esos trabajos, bien por estar publicados, bien por referirse a tareas
—concretamente las de José Ángel Sánchez Asiaín—, en marcha. Únicamente,
con esta aportación pretendo referirme a un aspecto muy concreto del preámbulo
de todo eso, que transcurre de enero a julio de 1936, centrado, sobre todo en tres
factores: la situación económica española dentro de la crisis mundial; la preocupa-
ción que se tenía, desde 1927, por mantener, como algo fundamental, el tipo de
cambio de la peseta, por cierto ante el asombro de Keynes en su viaje a España en
1930, donde concibió de otro modo el papel que debía jugar el oro de nuestro Ban-
co emisor, por lo que recibió, de Ceballos Teresí el juicio de que era “un nuevo
Drake que se quería apoderar de nuestros metales preciosos”, con lo que Ceballos
colaboraba con la especulación que contra la peseta y en favor del Banco de Espa-
ña, éste practicaba con gozo de sus accionistas y acerbas críticas de nuestro com-
pañero Luis Olariaga; finalmente es necesario intentar completar el panorama com-
plejísimo que existía en España a inicios de 1936, hasta provocar, casi diría que por
fuerza, el estallido de una sangrienta guerra civil a partir del 17 de julio de 1936.
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EL ORO ESPAÑOL EN 1936: 
EL PRELUDIO DE SU DESAPARICIÓN.

SU EXAMEN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1936

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes*

* Sesión del día 9 de diciembre de 2008.
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Debo añadir que la base material de este trabajo que traigo hoy aquí es una expo-
sición minuciosa de algo que corría el riesgo de perderse. Por eso voy a transcri-
bir, una y otra vez, el contenido exacto de lo que, según las actas, dijeron una serie
de consejeros del Banco de España, así como sus gobernadores y subgobernado-
res. Comprendo que esto puede ser tedioso, pero intento que al pasar esta inter-
vención a los Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, otros
investigadores puedan efectuar trabajos de síntesis, que son siempre los más agra-
dables para quienes los escuchan.

Debo añadir otra cosa previa. En las actas del Banco de España que han
sido consultadas por los investigadores de nuestras finanzas en relación con la
Guerra Civil, faltaba el tomo correspondiente a las de su Consejo General, que se
abrió en la sesión del 10 de enero de 1936 y que concluía el 7 de septiembre de
1936. Hace no mucho, se encontró ese tomo, al parecer al rebuscar en el contenido
de una caja fuerte desafectada. Debo al entonces gobernador del Banco, Caruana,
la gentileza del envío de su fotocopia, para poder yo ampliar mis conocimientos
sobre lo que había sucedido en nuestra economía en los momentos postreros de
la II República —Gobierno Portela Valladares, próximo a Alcalá Zamora; Gobier-
nos del Frente Popular— y, finalmente, primeros pasos de la Guerra Civil.

Simultáneamente es preciso tener en cuenta que España fue golpeada
con dureza por la Gran Depresión. Como consecuencia, el refugio era el aumen-
to del proteccionismo nacionalista, de los intervencionismos que hacían que Espa-
ña colaborase con fuerza en ese “caracol contractivo de Kindleberger” que se ela-
boró para el periodo 1929-1933 de acuerdo con el gráfico que éste publicó en su
obra clásica The World in Depression. 1929-1939 (University of California Press,
1975) (gráfico 1). Por tanto, los españoles, participábamos en esa carrera infernal
de reducción general de comercio internacional que generaba caídas en el PIB de
todos los países, cada uno de los cuales, para escapar, intentaba cortar las impor-
taciones, con lo que se frenaba el comercio internacional y así sucesivamente.

Por otro lado, el déficit exterior y el del sector público se deterioraban en
España con tal rapidez que, en el Congreso de los Diputados, un buen economis-
ta, Bermúdez Cañete señalaba el 30 de abril de 1936 que, según el Servicio de
Estudios del Banco de España “el déficit de la Hacienda española crece, por lo
menos en 2,2 millones (cada día)” y también cada día, aumentaba el déficit de la
balanza comercial en 1,1 millones de pesetas, con lo que crecían de consuno la
deuda pública y la exterior”. Esto hará —añadía— que “la mitad casi del oro del
Banco de España se habrá empeñado y tendrá que ser enviado al extranjero”. Por
ello, para España, “la catástrofe, la desorganización del organismo productor serán
una realidad en este país dentro de algunos meses”. Y el 5 de mayo de 1936 indi-
caba: que según datos del Banco de España se apreciaba “desde el 11 de enero
hasta el 11 de abril, es decir, en tres meses...: primero, que los descuentos han
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aumentado en un 40%... Esta cifra constituye un record en la historia del Banco de
España, y creo que en la historia de todos los bancos de emisión del mundo que
no hayan llegado a una coyuntura clara de inflación. ¿Por qué se ha llegado a estas
cifras de descuento? Porque la vida nacional, porque el capital nacional, se desha-
ce y, a falta de capital de circulación, los empresarios y los labradores tienen que
acudir al crédito. De ahí que la cifra de billetes haya aumentado en el mismo perio-
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GRÁFICO 1

THE WORLD IN DEPRESSION
The contracting spiral of world trade

Total imports of 75 countries, monthly values of the old US gold dollars (millions). 
From Charles P. Kinderberger, The World in Depression. 1929-1939.

August

September
November

December

January

February

March

July

June

May

August

October

(millions of dollars)

1929

2.998 1.839 992

1.2062.739

1930

1931

1932

1933

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 191



do de tiempo en un 10% y que las cuentas corrientes, como resultado de ese cré-
dito que se ha tomado, aumente correspondientemente en un 23%”. Añadía en
relación con la industria, subrayando que aunque “aquí todos sabemos que no (se)
publican índices de producción” en España, la Constructora Naval está en suspen-
sión de pagos y hay fábrica de vagones que sólo ha construido un coche en los
últimos meses”.

Nuestra economía ofrecía hasta entonces, como resultado de lo que se ha
dicho, un panorama muy preocupante, en parte porque además existía una políti-
ca presupuestaria de contención del gasto que sobre todo perjudicaba, a los inver-
sores en infraestructuras, en busca de lo que se denominaba “el saneamiento de
la Hacienda”, todo ello mientras se deprimía visiblemente la actividad productiva
(cuadros 1 y 2) y aumentaba con fuerza la desocupación (cuadro 3), todo lo cual
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CUADRO 2

Índices de producción industrial

Años Serie Según el enlazado 
Carreras del INE

1929 100,0 100,0
1930 105,3 104,5
1931 94,5 94,0
1932 93,6 92,5
1933 92,0 92,5
1934 94,7 94,0
1935 97,9 97,0

CUADRO 1

Valores por habitante

Años Renta PIB a precios Renta familiar
de mercado neta disponible

1929 100,0 100,0 100,0
1930 96,9 96,4 96,8
1931 97,4 96,6 97,8
1932 100,6 100,9 101,3
1933 97,7 98,0 98,0
1934 100,1 99,7 101,6
1935 98,6 98,8 100,0
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contribuyó a una radicalización extrema de la cuestión social, con explosiones
continuas tan vivas como la provocada por el anarquismo en Casas Viejas, o el
alzamiento de socialistas y anarquistas que provocó la revolución de octubre de
1934, con lo que la fuga de capitales y la depresión se acentuaron.

España era entonces una economía esencialmente agrícola. Quedó mar-
cada para siempre en su coyuntura, que, como dijo Flores de Lemus en el Dicta-
men de la Comisión del Patrón, nacía en el campo, por la presencia en el Minis-
terio de Agricultura al inicio de esta etapa, de Marcelino Domingo. He señalado en
mi ensayo Talantes de políticos republicanos, clave ante la Reforma Agraria, que
se publicó en Anales de Economía, abril-junio 1972, cómo concretamente este polí-
tico, enormemente influyente, era absolutamente incompetente en materia econó-
mica. También he planteado en esta Real Academia, como homenaje a la persona
de nuestro compañero Niceto Alcalá Zamora, de qué modo éste se vio imposibili-
tado para actuar por aquel conjunto de incompetentes. Ortega y Gasset clamaría
en vano contra esto cuando señaló en 1936, en las Cortes Constituyentes, que no
tenía franco el porvenir un régimen político reciente que no supiese resolver el
problema económico.

Como prueba el Diario de Azaña, éste no se enteró de la seriedad del
planteamiento que se señalaba en la intervención de Ortega. Del acercamiento al
Bloque Oro y, naturalmente, de sus consecuencias, evidentemente aquellos gober-
nantes ni habían leído el ya citado Dictamen de la Comisión del Patrón Oro, pre-
parado en 1929 por Flores de Lemus, ni mucho menos se habían enterado del men-
saje sobre esto de Keynes en su ensayo famoso Las consecuencias económicas de
Mr. Churchill. De las Memorias de nuestro compañero José Larraz se desprende
algunas de las consecuencias bochornosas derivadas de aquella política.
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CUADRO 3

Población activa, ocupada y parada

Años Población Población Población 
activa ocupada parada

1929 100,0 100,4 100,0
1930 101,0 100,9 103,1
1931 101,9 101,3 114,4
1932 102,9 100,9 144,5
1933 103,5 100,8 159,1
1934 104,3 101,1 171,7
1935 105,4 102,2 173,3
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En esos momentos, además la situación de nuestras balanzas exteriores
era muy preocupante como puede derivarse de las cifras de los déficit de la balan-
za comercial, así como de la por cuenta corriente que se puede conocer gracias a
la labor de Jáinaga —por cierto, asesinado en Madrid a poco de iniciada la con-
tienda— en el Servicio de Estudios del Banco de España, como muestra el cuadro 4,
en pesetas corrientes.

Y así es como llegamos a enero de 1936 con el Gobierno Portela Valla-
dares. Nuestro compañero José Ángel Sánchez Asiaín nos ha dado noticias valio-
sísimas, en relación con la Guerra Civil que pronto estallaría, de lo sucedido con
su financiación y, naturalmente de lo que sucedió con el oro. Yo pretendo esta
noche sencillamente, unir eso que ha sido minuciosamente analizado por Sánchez
Asiaín con las consecuencias del caos económico que entonces existía.

Sólo en el periodo 1931-1935 existían obligaciones acumuladas respecto
al exterior por un total de 159 millones de dólares, una cifra considerable para
aquellos tiempos. En parte parece indudable que se debía al esfuerzo estabiliza-
dor de la peseta, que lograba revalorizarse a partir de 1932 como se observa en el
cuadro 5, pero a costa de una formidable caída de nuestras exportaciones y del
mantenimiento de un déficit sistemático con el exterior cuyo saldo era exigido y
que, naturalmente, tenía que ser liquidado con la salida, de modo forzoso, de oro.

Esfuerzo estabilizador tanto más complicado cuanto que se acompañaba
de un déficit creciente en las cuentas del Estado, lo que, para mantener el cambio,
hacia aun más perentorio el envío del oro. En el cuadro 6 puede verse el déficit
del Estado en millones de pesetas. No se dispone de datos para poder estimar el
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CUADRO 4

Balanzas comercial y por cuenta corriente 
(pesetas corrientes) (miles millones de pesetas)

Años Exportaciones Importaciones Saldo Ingresos Pagos Saldo
FOB CIF balanza balanza

corriente corriente

1929 2,5 3,9 -1,4 – – –
1930 3,3 3,9 -0,6 – – –
1931 2,5 3,0 -0,5 3,08 3,29 -0,21
1932 1,8 3,0 -1,2 2,97 3,26 -0,29
1933 1,5 2,3 -0,8 2,62 2,88 -0,24
1934 1,5 2,7 -1,2 2,41 2,93 -0,52
1935 1,4 3,0 -1,6 – – –
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déficit del conjunto de las administraciones públicas, pero el del Estado es, para
aquellas fechas muy representativo. En ese sentido es como hay que situar las
duras medidas de Chapaprieta, que llegan a los inicios de 1936.

De ahí el interés de saber cómo se vivía todo eso desde el Banco de Espa-
ña y, cuando llegó el trauma de la Guerra Civil, en sus dos primeros meses, justa-
mente en el periodo previo a la escisión de nuestro banco emisor en dos, uno en
Burgos y el otro itinerante entre Madrid y Valencia, qué reacciones existieron. El
golpe para nuestra economía iba a ser mayúsculo, pues se unía una pésima polí-
tica económica desarrollada desde 1930 con la Gran Depresión que golpeaba des-
de el exterior, que se sumaba a un gran desorden social y a una crisis agraria colo-
sal, creada de consuno, por la política de importaciones de trigo de Marcelino
Domingo y por el arbitrio de Largo Caballero contenido en la Ley de Términos
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CUADRO 5

Tipo de cambio de la peseta

Años Dólares Libra Franco
esterlina francés

1929 6,82 33,17 26,80
1930 8,68 41,93 33,77
1931 10,55 47,64 41,36
1932 12,41 43,70 48,93
1933 9,71 39,38 47,07
1934 7,39 37,19 48,41
1935 7,35 37,10 48,40

CUADRO 6

Años Déficit (-) o superávit (+) del Estado
(En millones de pesetas)

1929 -205
1930 +29
1931 -73
1932 -230
1933 -375
1934 -526
1935 -320
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Municipales, a más del desbarajuste originado por una Reforma Agraria sin base
técnica alguna, como denunció entonces nuestro compañero Manuel de Torres,
con lo que se golpeaba sañudamente al que era entonces el sector fundamental de
nuestra economía, el agrícola. Después vino una dura contienda bélica. Los datos
que aparecen sobre su impacto en el cuadro 7 tienen como base la estimación
conocida de Angus Maddison de nuestro PIB por habitante. Pueden aumentarse
con datos parciales, pero no es necesario, porque está en el conocimiento de
todos, el duro golpe que experimentó la economía española a partir de 1936. Yo,
en este trabajo, me quedo exclusivamente en el preámbulo, como he señalado, ya
incluso con exceso. Vuelvo, pues, a enero de 1936.

He decidido emplear en lo que sigue el método cronológico, que en prin-
cipio podría parecer tedioso, pero que, precisamente por ir acumulando informa-
ción sobre una crisis económica descomunal, puede, incluso, tener matices apasio-
nantes.

Tras lo señalado quedan justificadas bastantes cosas en los acuerdos de
las sucesivas sesiones del Consejo General del Banco de España. En la del 10 de
enero de 1936 aparte de aceptarse un encargo, a la imprenta Bradbury Wilkinson
de billetes para poder ampliar la circulación monetaria en 500 millones de pese-
tas, y de mostrar los problemas graves del Banco de Cataluña, aparece una serie
de informaciones de realidades en crisis en una serie de lugares de la geografía
española que hacen intervenir al Banco de España ante morosos.
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CUADRO 7
Evolución del PIB y del PIB por habitante en paridad de poder de compra 1929-1930 

(1920=100)

Años PIB PIB por habitante

1929 100 100
1930 97 96
1931 94 92
1932 96 93
1933 94 91
1934 98 93
1935 100 94
1936 78 76
1937 71 66
1938 71 65
1939 77 70
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En la sesión de 13 de enero de 1936 se dice exactamente lo siguiente por-
que muestra, entre otras cosas, las mil diferencias que existen con los movimien-
tos presentes en los mercados financieros: Téngase en cuenta que en aquellos
momentos la firma del Tratado Comercial con Francia exigía tener monedas inter-
nacionales —o francos— líquidos por una cuantía de 188 millones de francos que,
angustiaba, como consecuencia de la crisis que se experimentaba en nuestra
balanza por cuenta corriente. En un plazo de cuarenta días era preciso disponer
de esos fondos y esto obligaba a planteamientos muy duros, como aceptar présta-
mos a altos tipos de interés, o bien, movilizar el oro porque, como dirá el subgo-
bernador Pan de Soraluce en el debate que siguió, otra alternativa era imposible,
tras “el resultado de las gestiones practicadas por el Gobierno en cuanto a la ven-
ta de los Bonos Oro”, porque “había sido negativo”. Es decir, que el crédito del
Tesoro español se encontraba entonces, no existe otra expresión, por los suelos.

Tras todos estos datos ambientales es posible entender mejor lo que seña-
laba así el gobernador, a la sazón Alfredo de Zavala.

“El Sr. Gobernador enteró al Consejo de que el pasado sábado fue llama-
do por el Sr. Ministro de Hacienda a una reunión en la que tuvo detallado conoci-
miento de las gestiones iniciadas por el Sr. Chapaprieta (entonces Ministro de
Hacienda) de cuya existencia ya tenía el Consejo del Banco anterior noticia, refe-
rente a la obtención de un crédito para atender las necesidades de divisas pendien-
tes de servicio en el Centro Oficial de Contratación de Moneda. A los dos días de
firmado el Tratado Comercial con Francia recibió el Ministro una carta de la casa
Dreyfus de París, refiriéndose a la posibilidad y oportunidad de obtener un crédito
en Amsterdam al indicado objeto y el Sr. Ministro aprovechando la circunstancia de
que don Andrés Moreno iba a realizar por aquellos días un viaje a Londres, rogó a
dicho Sr. se entrevistase con la casa de París antes mencionada con el fin de adqui-
rir detalles sobre la operación de crédito a que se referían en su carta y determinar
las bases con arreglo a las cuales podría obtenerse la operación. Vencida la resis-
tencia del Sr. Moreno a ocuparse del asunto, por entender que ello correspondía a
persona que ostentase carácter oficial, bien fuese del Gobierno o del Banco de
España, trató de la operación el Sr. Moreno en París con un grupo cuyos elemen-
tos principales son los señores Mendhelson, Banco de París y de los Países Bajos y
Dreyfus, e iniciadas las gestiones a base de una operación con los Bonos Oro de
Tesorería, obtuvo dicho Sr. la convicción de que no había posibilidad de lograr
resultado favorable en tal sentido, debido principalmente al vencimiento de diez
años que tienen dichos valores. Ante este resultado estudió el Sr. Moreno la posi-
bilidad de la obtención de un crédito cuyas condiciones serían: Concesión de un
crédito de 5 millones de libras esterlinas, ampliable hasta 10, a opción de los acre-
edores por el plazo de un año, con una cláusula oro muy concreta en virtud de la
cual España recibiría el importe del crédito en oro o florines, a su voluntad, y al
vencimiento el reembolso se haría en florines u oro, a opción de los acreedores. El
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tipo de interés sería el de 5¾ %, si bien sobre este punto cree el Sr. Moreno se
podría conseguir fuese algo más reducido. Estas condiciones se han ratificado en
oferta y viene notificada hace tres días. La operación precisará autorización por par-
te del Gobierno de los Países Bajos y llevaría consigo una rápida revisión de las
condiciones de admisión de dos o tres artículos comprendidos en el Tratado
Comercial con España. El Tesoro español emitiría títulos al portador, avalados por
el Banco de España. Las casas que facilitan el crédito no pondrían dificultad en que
el interés nominal de los título fuese inferior al 5¾, dando a la diferencia el con-
cepto de comisión bancaria. Hecha esta gestión, declarada la crisis política y conti-
nuado su viaje a Londres por el Sr. Moreno, tuvo éste ocasión de cambiar allí impre-
siones sin carácter oficial con alguna autoridad bancaria; y tan solo con aspecto
puramente personal gestionó una operación de crédito, siendo su impresión que
éste puede obtenerse en Inglaterra por un importe de 5 a 10 millones de libras, con
interés de 2¾, que se rebajaría a 2½ mediante pagarés emitidos por el Banco de
España, por el plazo de un año prorrogable hasta tres, con desplazamiento del oro
a Londres, sin sujetarlo a condición de prenda, depositado en un Banco con el com-
promiso de no disponer de él. Se cree que se podrá lograr para la operación la
necesaria autorización del Gobierno inglés. Existen por lo tanto dos posibles ope-
raciones de crédito. La oferta de Amsterdam y la operación en Inglaterra, con
menos interés pero con desplazamiento del oro. La opción por esta última reque-
riría conseguirla oficialmente y ello entrañaría el peligro si no llegamos a obtener-
la de poder dar lugar a que nos fuera anulada la primera, caso de que desconten-
tara al grupo que la ofreció el que ulteriormente siguiésemos negociaciones con
otros, sin resolver sobre su oferta. Concluyó el Sr. Gobernador diciendo que de
todo lo manifestado puso en antecedentes al Sr. Subgobernador primero —o sea, a
Pan— el pasado sábado y en la mañana de hoy a la Comisión de Operaciones”.

A continuación se inició un debate. El marqués de Aledo —recordemos,
Banco Hispano Americano— señaló que su intervención en este asunto, había sido,
únicamente la de autorizar a Andrés Moreno la labor reseñada. Prast —recordemos
que era el famoso confitero de la calle Arenal, en cuyo establecimiento hizo nacer
al ratón Pérez el P. Coloma, y que era, desde antiguo, un importante dirigente del
mundo empresarial español— aludió a la posibilidad de que “el Gobierno prohi-
biera la salida de oro” al mismo tiempo que “estimaba demasiado elevado el inte-
rés de la operación ofrecida por Amsterdan”. El conde de Gamazo “estimó que la
operación habrá que hacerla en definitiva y que sobre ello propondrá la Comisión,
pero no hay que olvidar que los ingleses están pendientes de la cuestión Santan-
der-Mediterráneo (la línea férrea que había impulsado Primo de Rivera, y en la que
había implicado capitales británicos). Consideró preciso se adopten las medidas
necesarias para que no se produzcan en el día de mañana situaciones análogas a
la que ahora se trata de remediar; y si no depende del Banco el lograrlo considera
un deber hacerlo donde proceda, toda vez que se trata de los perjuicios que con
la actual situación sufre la economía nacional”.
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Efectivamente, por aquel entonces, como se ha señalado, la economía
española había entrado en una fuerte crisis, y por eso la intervención del conde
de Limpias es significativa: “Asunto de tan extrema importancia como el que se
está tratando debe venir al Consejo a través de la Comisión de Operaciones, que
(en) anteriores ocasiones y durante doce años que ha pertenecido a la misma, ha
tenido que informar sobre asuntos tan arduos y difíciles como el actual. Entiende
que sobre la base de un dictamen se puede adoptar resolución, pero cree que la
que se acuerde de momento puede no ser lo discreta que convendría. No cree que
la situación exija ni un interés exhorbitante ni el desplazamiento del oro. Entien-
de que todavía se puede disponer de otros elementos de pago a partir de la base
de la venta o pignoración de los Bonos, siendo de lamentar que el Banco no
hubiera podido llevar a cabo sus gestiones. Estima que la Comisión de Operacio-
nes debía enjuiciar sobre si el problema es la solución del compromiso contraído
con Francia o si se trata de abordar el de la situación del Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda en su totalidad”.

Tras las intervenciones de los consejeros Martínez Fresneda y Coronas,
que de algún modo trataban de disminuir la importancia suma del problema, el
Gobernador se ve obligado a aludir a “la gravedad que encierra”. Pan, el subgo-
bernador, se vio obligado a indicar que de las dos soluciones expuestas por el
Gobernador, “una de ellas contenía la condición de que han de emitirse, por el
Tesoro, títulos al portador y esto exige una Ley, dándose la circunstancia de que
el Parlamento está cerrado en estos momentos, lo cual constituye una dificultad
acaso insuperable... El asunto más acuciante es el de atender al compromiso con-
traído como consecuencia del Tratado Comercial con Francia. La utilización de los
recursos a los que había aludido el Sr. Conde de Limpias habrá de meditarse
mucho”. Por eso consideraba, en primer lugar que el Banco de España debería
recabar, “la facultad para hacer las gestiones que considere oportunas, con el fin
de dar cumplimiento a su compromiso en la forma más conveniente, si bien había
recogido de las manifestaciones hechas por el Sr. Gobernador la dolorosa impre-
sión de que no se obtendrá resultado favorable a base de una garantía de Bonos
Oro y sí únicamente de oro o mediante la emisión de títulos a que antes se ha
hecho referencia”.

Y, como cierre, el Gobernador afirmó que si bien no es posible olvidar
“el compromiso contraído con Francia, tampoco debemos olvidar el problema de
fondo tan acuciante como el anterior, sino en el plazo, sí en la magnitud del pro-
blema por lo que afecta a la situación general del comercio nacional”, o sea, sen-
cillamente, la crisis económica que se desarrolla sobre España.

Como trasfondo sociopolítico de la situación, no es posible dejar de seña-
lar que en la sesión del Consejo del Banco, el 24 de enero de 1936 se trató del
asunto del robo en la sucursal del Banco de España de Oviedo, durante la revo-
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lución de octubre de 1934. El Gobernador recordó “detalladamente las gestiones
realizadas en el asunto... de Oviedo, a donde hizo un viaje para enterarse del esta-
do de la causa, y las medidas que en vista de ello hubo de adoptar, así como de
las posteriores al darse cuenta del escaso entusiasmo observado en los elementos
locales utilizados para la defensa del derecho del Banco”.

Esta situación de los pagos internacionales también se muestra en otras
cuestiones. Por ejemplo, el 22 de enero de 1936, en la sesión extraordinaria del
Consejo en relación con el Convenio de Pagos en Inglaterra, se observó que al
concluirse sin incluir las cuestiones de las aceptaciones bancarias, creaba dificul-
tades que no parecía resolver el Centro Oficial de Contratación de Moneda, por lo
que pasaron a existir diversas apelaciones a las autoridades españolas e inglesas
por parte de la banca privada y del Banco de España. Por ello, en la sesión del
Consejo de 27 de enero de 1936 se da cuenta de “una carta que había recibido (el
Gobernador) del Secretario Comercial de la Embajada Inglesa, en la que manifies-
ta (éste) que en vista de las dificultades presentadas en lo referente al convenio
hispano-inglés, se había acordado cerrar la cuenta del clearing hasta tanto se acla-
ren determinadas dudas surgidas”. Todo esto, tras un intercambio epistolar nuevo
con el Banco de España de este Secretario Comercial británico, que según el
Gobernador,”da una impresión poco satisfactoria en orden a las autorizaciones ofi-
ciales que en su caso pudieran ser solicitadas; aunque por las circunstancias en
que dicha gestión se ha realizado... la impresión comunicada no puede conside-
rarse definitiva”. 

De las actas del Consejo del Banco de España se deduce que no es el
Consejo Superior Bancario el que se encuentra defendiendo los intereses de la
banca privada, sino que existe ya el Comité Central de la Banca Española, el cual,
poco tiempo después, sustituirá al Consejo en la Administración financiera que tras
el 17 de julio de 1936 se ponga en marcha en Burgos.

Volvamos al Banco de España. Al día siguiente, 28 de enero de 1936, se
reunió en sesión extraordinaria el Consejo, para recibir las noticias que de su reu-
nión en París hacía el subgobernador Pan. Si lo contrastamos con las Memorias de
nuestro compañero José Larraz, comprenderemos más aún la displicencia o, si se
prefiere, la altanería, con la que se movió en esta cuestión, tan relacionada con el
asunto del oro, el Gobernador del Banco de Francia. He ahí lo que señaló el Sub-
gobernador: “Si bien en un principio las gestiones a realizar se concretaron a la
suma de 188 millones de francos, vistas las dificultades con que tropezó para que
la operación se limitase a esa cantidad, trató de concertar otra de mayor alcance.
Visitó primeramente al Gobernador del Banco de Francia, saludándole en nombre
del de España, a lo que aquél correspondió encargándole al propio tiempo hicie-
ra presente al Consejo sus mejores votos porque el Banco de España siguiera dis-
frutando el elevado crédito que justamente merece. Expuso a dicho Sr. el deseo
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del Banco de hacer frente al compromiso contraído garantizando al Gobierno, y
conocer la disposición del Banco de Francia en orden a apoyar al de España por
lo que se refiere a la cuantía de dicho compromiso. El Sr. Taunery le contestó que
en atención a las difíciles circunstancias de su nación no podía aconsejar una ope-
ración de anticipo con garantía de oro, siendo más factible concertarla a base de
ventas, que no de pignoración. En vista de la impresión obtenida se puso al habla
con los señores Mendelssohn, Lazard Brothers, Dreyfus y Banco de París y de los
Países Bajos. El representante del primer Banco citado expone como condición
previa que el Gobierno holandés autorizase estas conversaciones, gestión que hizo
con el resultado apetecido nuestro Embajador en Holanda. Para examinar la cues-
tión en el aspecto jurídico, el grupo de Bancos citados, enviará a España un abo-
gado que tratará del asunto con otro letrado español por ellos designado. No acep-
ta una garantía en Bonos oro de los actualmente en circulación por considerarlos
como papel a largo plazo, estimando deber ser títulos emitidos por el Gobierno
español, avalados por el Banco y por plazo igual al que se concierte para la ope-
ración, admitiendo la posibilidad de ampliarla a 10 millones de libras (esterlinas)
y prorrogarla. A tal efecto, los nuevos títulos emitidos por el Gobierno, podrían,
no obstante el plazo fijado en principio para la operación, ser prorrogados por
periodos trimestrales hasta que fuese liquidada la operación. Esta consistiría, qui-
zás, en un giro a tres meses librado por el Banco de España a cargo del Gobier-
no español y endosado por aquél a Mendelssohn; y una vez emitidos por el
Gobierno los títulos de la garantía, retirar los giros. El importe sería de cinco millo-
nes de libras. En cuanto a la determinación del tipo de interés señalaron el 5¾%
y una comisión, a lo cual el señor Pan opuso terminante negativa, consiguiendo
la supresión de la comisión y la posibilidad de reducir el interés al 5½%. El plazo
sería de 12 meses, prorrogable hasta 18, y la operación no tendría más gastos, que
las de renovación y las del Banco que se encargase de convertir el oro en divisas”.

Impresiona el apretón que efectúa ese grupo bancario al percibir el ago-
bio español. Pan lo manifiesta con claridad ante el Consejo, al indicar que “consi-
dera elevado el interés y no le satisfacen las condiciones... tratándose de un Ban-
co como (el de España)... pero... en los momentos actuales no hay posibilidad de
obtener otras más ventajosas”.

En el debate que siguió destaca la intervención de José María González-
Perez representante de los “intereses generales”, quien se refirió a los datos peno-
sos del comercio exterior español, con lo que se produce una “situación difícil de
por sí que ha quedado más agravada todavía por el convenio de pagos con Fran-
cia.”. Agrega que ha aparecido una Bolsa negra que ha creado, al lado de la coti-
zación del Centro Oficial de Contratación de Monedas, otra que considera que
muestra “la depreciación efectiva del valor de la peseta”. Califica esta situación “de
gravedad extraordinaria”.
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La importancia de la cuestión queda clara con las declaraciones de Pan
en el Consejo del 31 de enero de 1936: “El déficit de nuestra Balanza de Pagos
persiste y si no es posible compensarle con mercancías o servicios, habrá que
hacerlo forzosamente con oro, lo que originaría la reducción del stock de dicho
metal que posee el Banco, con la inevitable y dañosa repercusión en el crédito
nacional. Ante la lamentable situación que se presentaría en el orden económico,
se impone la adopción de medidas de Gobierno conducentes a evitar el déficit de
nuestra Balanza general de Pagos. Cree que debe procederse a estudiar en primer
término si conviene o no que subsista el Centro Oficial de Contratación de Mone-
da, desempeñando la misma función que actualmente, si bien poniéndole en con-
diciones de que pueda cubrir sus gastos por todos conceptos con cierta amplitud.
En el supuesto de que se creyera conveniente el mantenimiento del Centro, pro-
cedería que las pesetas equivalentes a la moneda extranjera pedida, se ingresaran
en el Banco de España a disposición de aquel organismo, a fin de darle la aplica-
ción que Gobierno y Banco estimasen más conveniente en beneficio de dicho
Centro”. Y la solución definitiva la encuentra en que, como la causa “es el déficit
de nuestra Balanza de Pagos”, su equilibrio ha de depender del “concierto de Tra-
tados de Comercio después de un concienzudo estudio tendente a evitar el actual
desnivel de la repetida Balanza de Pagos”.

Y el tema del oro torna a plantearlo el subgobernador Pan en la sesión del
Consejo de 7 de febrero de 1936 en relación con las consecuencias de la crisis exte-
rior y de los resultados de la defensa del cambio dentro del Bloque Oro, así como
del papel que en esa defensa debiera tener el Centro Oficial de Contratación de
Moneda, y debiera hacerlo porque “el crédito de la Nación está vinculado en el del
Banco de España y éste lo determina en cierta medida su stock en oro, y no debe
perderse de vista que el concertar la operación en proyecto supone una salida de
220 millones de pesetas oro y si tuviéramos que pagar al Banco de Francia dismi-
nuiría el oro en otra cantidad igual, todo lo que daría lugar a que se limitase la capa-
cidad emisora del Banco de España con el consiguiente trastorno para la economía
nacional, (de modo) que de producirse este hecho se plantearía al Banco una situa-
ción difícil dada la política de restricción que forzosamente tendría que imponerse
en la concesión de operaciones, de no modificarse la ley vigente de Ordenación
Bancaria en el sentido de disminuir los coeficientes de cobertura del billete en cir-
culación”. Para que ésta no disminuyese llega a proponer que, para recuperar el oro
que determina la circulación de billetes, que el Gobierno concertase un empréstito
exterior, con el que se liquidarían los débitos a la vista existentes, y se podría recu-
perar el oro que hubiese salido, al mismo tiempo que se debería intervenir con
mayor fuerza en el cambio y firmar Acuerdos Comerciales que facilitasen la mejoría
del las balanzas existentes. Todo ello era un arbitrio colosal.

Al día siguiente, 8 de febrero de 1936, en sesión extraordinaria continuó
este debate, donde aparece la posibilidad de aceptar una devaluación de la pese-
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ta, lo que es rechazado. El conde de Limpias consideró que aceptar tal cosa aca-
rrearía “consecuencias desastrosas... para nuestra nación”, y el consejero Coronas,
indicó que “dentro de este sistema de Autonomías nacionales... las supuestas ven-
tajas de una desvalorización de nuestra moneda, creyendo que así se llegaría a
alcanzar el beneficio que alguna nación ha conseguido, es pensar en lo imposi-
ble”, porque “aumentaría el tipo (sic) de los salarios y de los gastos generales, pro-
duciría la ruptura de los contratos en curso y originaría una elevación de precios,
un atesoramiento y una especulación fatales para el orden social en España”.

Las expresiones sorprenden. Porque en esa sesión del 8 de febrero de
1936 el Conde de Barbate llega a decir que había “que reconocer que mediante el
Centro Oficial de Contratación de Moneda se ha sostenido el cambio con el con-
siguiente beneficio para el comercio nacional” Y sobre esto mismo, esto es sobre
la cuestión del cambio de la peseta, el célebre Prast, declaró textualmente y ello
muestra la confusión general existente y lo hacía así exponiendo “el modo de pen-
sar del Comercio y la Industria”: “Los efectos que la devaluación produjo en Fran-
cia y Bélgica... no fueron lo satisfactorias que se esperaban, y entiendo que en
España se debe ir no a la devaluación, sino a una aproximación de nuestra mone-
da a su verdadero valor, refrenando su movimiento y ateniéndonos a nuestras
posibilidades de pago, no en los momentos actuales sino con arreglo a las circuns-
tancias”.

Y la postura partidaria de una peseta fuerte fue manifestado así por Que-
reizaeta, representante de los intereses generales, quien en la sesión del 12 de
febrero de 1936 hizo esta propuesta: “Para obtener la revalorización de la peseta
y mantener estable su cotización, es indispensable que los Gobiernos consigan: a)
Evitar los saldos desfavorables de nuestro comercio exterior, hasta llegar, por lo
menos, a la igualdad, mediante los adecuados Tratados de comercio o valiéndose
de la política de contingentes. b) Nivelar los presupuestos; suspender la concesión
de nuevos avales del Estado y la emisión de cualquier clase de nuevas deudas,
excepto la precisa para consolidar las obligaciones del Tesoro en curso, y detener,
en lo posible, toda intervención del Estado en la economía nacional que suponga
un desembolso para éste”.

Naturalmente, todo eso no servía para gran cosa en relación con nuestra
situación de pagos en el exterior. En esta misma sesión el duque de Alba “infor-
mó al Consejo de las noticias particulares que ha recibido de Inglaterra sobre la
posibilidad de una operación de anticipo al Banco con un interés reducido, a base
de desplazamiento de oro”. A continuación el Gobernador alude asimismo, bien a
la posibilidad de “llevar a cabo una operación análoga a la que tenemos en Fran-
cia con desplazamiento de oro e intereses de 3 y 3¼” o bien de “proseguir las ges-
tiones iniciadas por el Sr. Moreno en Inglaterra, con desplazamiento del oro, aun-
que quedaría a disposición del Banco, con interés 2¾, en la creencia de que podría
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ser rebajado”, o bien, finalmente, “atender el compromiso contraído últimamente
con Francia entregando oro”.

A continuación, el Conde de Limpias expuso su criterio de que la opera-
ción de que se viene tratando debe aplicarse hasta que, “despejado el horizonte
político —recordemos que eran las vísperas de las elecciones parlamentarias en las
que triunfó el Frente Popular— sea mejor la situación en general, aparte de la con-
veniencia de llevar las gestiones sin el agobio por el próximo vencimiento del con-
venio con Francia. Las dificultades que se trata de vencer pueden salvarse de dos
maneras: bien con una venta de oro o bien haciendo una operación de crédito con
desplazamiento de oro... Para atender al compromiso del convenio de pagos con
Francia entiende lo más conveniente, si hubiera posibilidad para ello, hacer rápi-
damente en Inglaterra la operación al tipo que ha indicado el Sr. Duque de Alba
y teniendo en cuenta el escaso tiempo de que disponemos, que las gestiones se
hagan por mediación, o bien ofreciendo nuestra representación al Midland Bank,
operación que podría llevarse a cabo a base de un crédito con desplazamiento...
En el caso de que la operación no pueda llevarse por el camino que ha indicado
haría otro ruego a la Comisión (de Operaciones y a la de Administración) en el
sentido de que el pago de los 155 millones se haga con oro físico, vendiendo la
menor cantidad posible y disponiendo, si no existe alguna circunstancia en con-
trario, del resto del crédito de Banco de Francia”.

El Gobernador planteó a continuación que había que procurar “que las
cantidades de oro que hubieran de venderse fuesen las menos posibles” y el Sub-
gobernador Pan de Saraluce, habla de que parece posible vender solamente “20
millones de pesetas en oro para cumplir el compromiso de que se trata”.

El acuerdo final que se adoptó en relación con el oro, partía, en primer
lugar de instar al Gobierno para que adopte “aquellas medidas que tiendan a evi-
tar el déficit que actualmente experimenta nuestra balanza de pagos en previsión
de la notable reducción que de otro modo sufriría el stock de oro que hoy posee
el Banco con los consiguientes y graves trastornos para la economía del país” y si
surgiese el caso de que el Gobierno no pudiera por si mismo saldar el déficit”, en
tal caso se procederá, previas las formalidades exigidas, a cumplir por el Banco lo
estipulado con el Estado haciendo el pago con sus recursos oro en los términos
concertados para saldar la deuda a que hace referencia el Tratado Comercial His-
pano Francés”.

Evidentemente, el agobio era grande, y por eso en la sesión del 14 de
febrero de 1936, el subgobernador, Pan, indicó que se encontraban en Madrid “los
representantes de la casa Mendelssohn y Dreyfus a quienes enteró de lo acorda-
do por el Consejo en relación a las negociaciones que se seguían con dichos Ban-
cos, habiéndole expuesto los mencionados señores su propósito de reanudar las
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negociaciones a base de una garantía oro y de un interés de 3 y ¾, condiciones
que consideraba el Subgobernador “penosas” y, ante su presión los banqueros
citados preguntaron si se podría realizar alguna otra gestión, con condiciones más
ventajosas. En una nueva entrevista celebrada con los referidos señores logró
obtener la promesa... de llevar a efecto una operación de dos millones y medio
de libras esterlinas, o de cinco, con interés de 2½ a un plazo de tres meses pro-
rrogable por otros tres”. Como el resto de las condiciones eran muy duras —sobre
todo porque Holanda se resistía a autorizar esa operación si antes no se saldaba
el débito que tenía con ella España—, se consideraba que muy posiblemente,
como consecuencia de la situación política española, la Comisión de Operaciones
entendería que no pueden aceptarse unas condiciones tan duras. Seguían las
negociaciones con Inglaterra, para obtener un interés más bajo y se añadía que el
pago en oro no tenía por qué hacerse “precisamente en el día del vencimiento,
sino a un plazo de cierto número de días, “plazo que se podría aprovechar para
realizar algunas gestiones a fin de lograr otra operación de condiciones quizás
más convenientes”.

Como consecuencia del resultado electoral, el 20 de febrero de 1936 el
Consejo se entera de la dimisión del Gobernador, que, como se ha señalado, era
Alfredo de Zavala.

A continuación llega una noticia que, en el fondo, se esperaba: en una
comunicación del Ministerio de Hacienda de 18 de febrero de 1936 se manifiesta
“que en virtud de lo acordado en el Convenio suscrito en 18 de diciembre (de
1934)... por dicho Ministerio y el Banco en relación con el Convenio de Pagos ane-
jo al Tratado Comercial con Francia, y vencido el 20 del actual el plazo de los 60
días en que el Centro Oficial de Contratación de Moneda debía abonar el débito
en francos franceses pendiente de entrega sin que haya podido realizarlo totalmen-
te, invita al Banco a tomar a su cargo el abono de la parte de francos franceses no
satisfechos”. Según el Centro Oficial de Contratación de Moneda la cifra a pagar a
Francia “no excederá de 150 millones de francos”. Y en vista de eso, el subgober-
nador Pan, después de exponer lo que era capaz de liquidar España en francos
franceses directamente, opina, textualmente, que “para obtener el resto de 110
millones..., en las actuales circunstancias no debemos desprendernos de oro, sino
que lo más conveniente sería una operación de crédito a base de pignoración”.
Para eso, sigue Pan, sería preciso seguir el camino inglés iniciado por el duque de
Alba, por lo que se estudia una operación de crédito, al 2,2% “con desplazamien-
to de oro”, aunque, “sin haber logrado, a causa de la situación política actual, el
concertar la operación a base de garantía de oro marcado sin salir de las Cajas del
Banco”. Habla de que sería “una operación de 2,5 millones de libras esterlinas “por
un plazo de tres meses prorrogable trimestralmente”, una cifra equivalente a 187
millones de francos franceses. E imagina otras operaciones con Inglaterra. De
paso, se desecha una venta de plata.
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Sigue esta búsqueda, casi angustiosa, de créditos en el exterior. En la
sesión del 28 de febrero de 1936, el Subgobernador Pan, informa “que ha llegado
a Madrid el representante de la Casa Lazard Brothers... habiendo tratado con dicho
señor de una operación de 2,5 millones de libras esterlinas, por un plazo de seis
meses prorrogables trimestralmente, al interés de 2% con desplazamiento de oro
que quedaría en depósito en Inglaterra”. De momento no se había ultimado nada.
Pero al señalar cómo marchaban las negociaciones con Francia, la cual evidente-
mente presionaba, concluía Pan que si no se obtenían “recursos, no habría otro
medio que acudir a la venta de oro”, y por ello “no oculta la impresión penosísi-
ma que tal medida ha de producir al Consejo, caso de que se vea obligado a adop-
tarla... y aunque de momento no existe a su juicio imperiosa necesidad de des-
prenderse de oro, estima conveniente estar preparados para disponer lo que sea
preciso en cuanto lo exijan las circunstancias, pero siempre a base de reducir la
salida de oro a la menor cantidad posible”.

El 2 de marzo de 1936, toman posesión como consejeros representantes
del interés general Antonio Flores de Lemus y Agustín Viñuales Pardo. Se fue Que-
reizaeta. Flores de Lemus calificó, al tomar posesión, de “difícil” la situación de
aquel momento.

Y ese día fue cuando Pan comunicó que había visitado al ministro de
Hacienda del primer Gobierno del Frente Popular, Ramos, y que éste le había
expresado “la conveniencia de no reducir el saldo de la cuenta del anticipo del
Banco de Francia, y en su consecuencia acudir a la venta de oro”. Por consiguien-
te pasaban a hacerse “los oportunos preparativos para la realización o venta de
que se trata, así como las necesarias gestiones en tal sentido, si bien con carácter
particular, con lo que se logrará, si la venta se realiza, un beneficio en relación con
los tipos oficiales que representaría, a su entender, una suma de cierta considera-
ción”. La cifra sería de 25 millones de pesetas oro.

Salvó su voto el conde de Limpias, argumentando que así se perdía
garantía —la vieja cuestión del “fetichismo del oro” de nuestro compañero Luis
Olariaga, que debe unirse al asunto de los isleños del atolón expuesto por Robert-
son—, y por ello señaló que el “efecto de la salida del oro en la economía espa-
ñola va a ser deplorable y tanto mayor lo será cuanto mayor sea la cantidad de
oro de que el Banco de España se desprenda”.

Por su parte el conde de Gamazo sostiene que ahora no se puede hacer
otra cosa, “pero le preocupa lo que pueda ocurrir en lo sucesivo si se va acumu-
lando déficit que, en último término, habrá que pagar con oro”. Por ello pide que
estos desequilibrios cesen y que ésta sea la última salida del oro. Pan, de todos
modos, aunque lo considera poco probable, considera que si las negociaciones
con otros acreedores prosperasen, no habría necesidad de esa salida. Y Flores de
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Lemus, manifestando su apoyo a los puntos de vista de Pan, llamó “la atención
sobre el problema que se plantearía si llegase el momento de no poder hacer fren-
te a las obligaciones de una importación, lo cual daría lugar a un paro en el tra-
bajo de determinada fabricación por falta de primeras materias”. Y Coronas se opo-
ne, admitiendo que seguramente no hay otra solución, a que salga el oro por los
mismos motivos que otros consejeros.

Para sintetizar la situación en relación con algo que parecía ya inexora-
ble, Pan pasa a reseñar “los trabajos que originará la salida de oro, como son el
recuento de la moneda y envase de la misma, con las debidas condiciones de
seguridad, transporte, embarque, seguro, etc. Y termina exponiendo el procedi-
miento práctico que, a su juicio, podría seguirse, caso de que se reciba la oportu-
na autorización del Gobierno, que sería depositar en el Banco de Francia el oro
que se saque de las cajas del Centro, quedando —dice— a nuestra disposición, e
ir vendiendo a medida que fuera necesario. Para ello habrá de recibir el Banco
previamente la... autorización del Consejo de Ministros, que serviría de base para
que el Consejo del Banco adoptase resolución con toda rapidez y procediese a su
cumplimiento en el plazo más breve posible”.

Todo culmina en la sesión extraordinaria del 5 de marzo de 1936, en la
que Pan lee una comunicación del ministro de Hacienda autorizando al Banco
para la venta de oro por un equivalente de un millón de libras esterlinas, en mone-
da. Añadió que el coste del envío de este oro a París ascendería a unas 150.000
pesetas. En el aire estaba aun la contestación definitiva de Lazard Brothers, y la
opinión que le había expresado el ministro de Hacienda que “para remediar la
situación económica actual... lo más conveniente sería entablar una gestión de
Estado a Estado a fin de lograr una operación a largo plazo..., obtener el rescate
del oro pignorado en el Banco de Francia, “evitando el llegar a tener que adoptar
una política de restricciones en las operaciones del Banco “al no disponer éste de
oro”.

El conde de Limpias intentó frenar esta salida, con una cierta crítica a lo
que he señalado de Flores de Lemus sobre el impacto en el paro. Al final se acor-
dó el envío a París de esa cifra de oro, en monedas de oro.

El 9 de marzo de 1936 tomó posesión el nuevo Gobernador, Nicolau d’Ol-
wer, y a partir de ahí aparecen las noticias de cómo se dispone de ese oro, a cau-
sa de una realmente delicada situación de nuestras balanzas comerciales. El 20 de
marzo de 1936, el subgobernador Pan informa “de las gestiones llevadas a cabo
cerca de los Bancos de Francia e Inglaterra para la obtención de un crédito con la
garantía del millón de libras depositadas recientemente en el primero de dichos
establecimientos”. La reacción es tan negativa que, a pesar de la mala situación del
mercado del oro, se había dado “orden de proceder a la venta de 50.000 libras
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esterlinas por lo menos”. La decisión para la liquidación de la reserva oro del Ban-
co de España se había así iniciado en esos momentos. El camino de París estaba
abierto, y no se iba a cerrar. Comentaría esto, desde París, el economista Antonio
Bermúdez Cañete, en una crónica enviada a El Debate el 7 de marzo de 1936, con
el título de Oro español a París, de la que destaco estos párrafos: “En todos los
periódicos se da la noticia... La de que se han descargado en París, procedentes
de Barajas, tres aeroplanos conteniendo cada uno 1.470 kilos de oro. Lo que hace
un total de 4.410 kilos. Al precio de vendedor a que hoy se ha cotizado el oro (a
16.960 francos por kilo) son 74.793.600 francos, esto es, unos 37 millones de pese-
tas... La balanza de pagos española de este año dicen que sólo ha cerrado con un
déficit de 120 millones de pesetas. Pero estos 37 que —como ya advertí hace dos
semanas— ahora han salido, no serán los últimos. Aunque el Banco de España lo
dirigiera otra persona más competente que el helenista que lo gobierna, y aunque
en la Subsecretaría de Comercio e Industria existiera otra que el filósofo del dere-
cho que la dirige”. Naturalmente, el proceso prosiguió.

Todo lo anterior tuvo un complemento, porque, naturalmente, el resto del
trimestre continuó nuestra economía obsesa con el problema del déficit exterior.
En la sesión del 24 de marzo de 1936, Álvarez Guerra pide que la Balanza de Pagos
de 1934, que como he señalado elaboraba en el Servicio de Estudios Jáinaga den-
tro de los trabajos que dirigía Fernández Baños, se repartiese entre los consejeros
del Banco. Naturalmente, el prorrateo que en la misma sesión se comunica de una
emisión de obligaciones del Tesoro, muestra que el mecanismo de financiación del
sector público no favorecía precisamente nuestra competitividad y ese día Pan “dio
cuenta al Consejo del curso de la operación de venta” del oro depositado en el
Banco de Francia. Se había vendido hasta esa fecha oro por valor de 250.000 libras
esterlinas, habiendo producido 31.500.000 francos franceses, que han sido abona-
dos en la cuenta de anticipos del Banco de Francia”.

En la sesión del 31 de marzo de 1936, mucho indica que el subgoberna-
dor Pan señalase que se había acordado dotar a las sucursales de armamento
moderno, rápido y eficaz. Añadió que se va a ampliar para Madrid, y dotar a un
amplio conjunto del personal “de una conocida marca de pistolas ametralladoras”.

El 11 de mayo de 1936 se dará cuenta de una maquinación que sobre este
oro, allí depositado, efectúa el Banco de Francia. Quedaba un remanente de
211.600 libras esterlinas. Pan informa que “las últimas operaciones efectuadas han
fluctuado entre los cambios de 129,55 y 129,70, habiéndose dado órdenes de ven-
ta, que posteriormente se han tenido que anular, en vista de las dificultades... moti-
vadas por las órdenes particulares del Banco de Francia a la Banca privada en el
sentido de que se abstuviera de toda operación de compraventa de oro. Ante esta
situación y advertidos del deseo del Banco de Francia de que se le vendiera el oro
que en él tenemos en depósito, se hicieron las gestiones convenientes preguntan-
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do al tipo al que se le pudiera hacer la venta, habiendo señalado dicho Banco el
cambio de 123,70, que es inferior a la paridad y a cuyo tipo la operación repre-
sentaría para nosotros un quebranto de consideración. En su consecuencia, y a fin
de evitar la venta de oro a ese tipo a todas luces inconvenientes, se ha intentado,
cerca del mencionado establecimiento una operación de crédito a base del rema-
nente de libras esterlinas a que antes he hecho —continúa Pan— referencia, y de
todo ello ha dado cuenta al Sr. Ministro de Hacienda... en unión del señor Gober-
nador y habiéndose convenido en esta entrevista esperar la contestación del Ban-
co de Francia a la carta que se le ha dirigido, y si la respuesta no fuera favorable,
se harán las oportunas gestiones para la venta en el mercado de Londres”. E indi-
caba que este precedente era importante dadas las numerosas relaciones que se
tenían con el Banco de Francia.

En la sesión del 18 de mayo de 1936 aparece otra cuestión, que obliga-
ba a enviar oro a otros países: los intentos para mantener el cambio de la peseta
porque, en aquellos momentos, con la llegada del nuevo Gobierno, caía su coti-
zación. Por ello, “se dio lectura de una comunicación del Ministerio de Hacienda
(de 14 de mayo) autorizando al Banco para la venta de oro amonedado o en barras
hasta la cantidad de 25.220.000 pesetas valor nominal, al efecto del ejercicio de la
acción interventora en el cambio internacional”. Con ese motivo se puntualizó que
lo que restaba del oro de París —211.600 libras esterlinas— se había trasladado a
Inglaterra. Pero, nada más “llegar esa suma a Londres, se prohibió por el Banco
de Inglaterra a los bancos del país la compraventa de oro amonedado”. Sólo lo
podía hacer el Banco de Inglaterra, que fijó la cotización a 123,80, lo mismo que
el Banco de Francia. Por ello se pasó a negociar su venta en Amsterdam, en Sui-
za o en Estados Unidos. Esa colaboración con el Banco de Francia del de Inglate-
rra, se comunicó expresamente a un representante del Banco de España en Lon-
dres el 19 de mayo siguiente.

Este debate sobre salida de oro para sostener el cambio se reproducía el
19 de mayo de 1936. El Gobernador Nicolau d’Olwer llega a referirse a “la situa-
ción apurada del Centro Oficial de Contratación de Moneda por no disponer de la
masa de fondos que le permita la defensa del cambio”, y que esto es “materia...
del interés general del país”.

Así es como se aprueba el convenio para sostener el cambio —el texto
aparece en un anejo entregado a los señores académicos— de 22 de mayo de
1936, que es el que servirá después de iniciada la Guerra Civil como punto de apo-
yo jurídico para la salida del oro del Banco. Flores de Lemus, en la sesión del 22
de mayo de 1936 expresó al Consejo “su gratitud por esta nueva prueba del Ban-
co en beneficio de los intereses generales del país”. A eso se adhirió de inmedia-
to Viñuales, y ese día se acepta enviar de nuevo oro a Francia por ese motivo, den-
tro del Convenio mencionado.
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Ese tema de la intervención del cambio, con acaloradas discusiones, en
las que intervinieron, por un lado Flores de Lemus, Viñuales y Nicolau d’Olwer,
frente a posiciones no tan rotundas de colaboración en el sostenimiento del cam-
bio por parte de los consejeros representantes de los accionistas, ocupó la sesión
del 28 de mayo de 1936, que en parte prosiguió en la del 1 de junio de 1936. Se
designó, el 2 de junio, en medio de toda esa situación, a Enrique Rodríguez Mata
Director del Centro Oficial de Contratación de Moneda, tras el cese de Blas Hue-
te. Rodríguez Mata pasaba a ser Consejero del Banco de España y tomó posesión
el 19 de junio de1936. Fue un momento en el que se intentó vincular al Banco de
España más intensamente en el problema del cambio. Rodríguez Mata halla la
solución para este problema en la sesión del 26 de junio de 1936: “Un riguroso
control de las exportaciones e importaciones”. En esa sesión, Flores de Lemus
habla de la puesta en marcha de primas a la exportación. Las raíces de muchas
realidades posteriores quedan, así, puestas de manifiesto.

En la sesión de 15 de julio de 1936 se comunica el asesinato de José Cal-
vo Sotelo y la siguiente, del 20 de julio de 1936, ya corresponde a la Guerra Civil.
La situación excepcional queda confirmada, porque, presidida por Pan, asisten a
ella únicamente cuatro consejeros —Álvarez-Guerra, Martínez-Fresneda, Flores de
Lemus y Rodríguez-Mata— y en la anterior, del 15 de julio habían estado presen-
te doce, siendo lo normal entre quince y dieciséis. Lo que sigue, es de inmediato
la salida del oro, pero corresponde, como diría Kipling, a otra historia.

Una pésima política económica se iba a mezclar con una tensísima situa-
ción política y, en esas condiciones, era lógico que no ya el oro, sino muchos otros
activos españoles, se esfumasen.
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En esta presentación me ocuparé principalmente de tres temas que con-
sidero fundamentales para la comprensión de lo que es el ejército de las socieda-
des industriales avanzadas: la singularidad de la profesión militar y su evolución
según la han visto  eminentes especialistas, la relación entre la estructura social en
transformación y los cambios en las Fuerzas Armadas y, por último, las nuevas
misiones de los ejércitos y las consecuencias que para la guerra se derivan de la
existencia de la sociedad en red1.

En la reciente Pascua Militar de 2009 el Rey se refirió en su discurso a que
se celebraban los veinte años de la incorporación de las mujeres al ejército y de
la primera intervención de las Fuerzas Armadas en misiones humanitarias fuera de
España. Ambas acciones  se tratan también en este trabajo y caracterizan a nues-
tros ejércitos actuales.

LA SINGULARIDAD DE LA PROFESIÓN MILITAR

En todas las sociedades hay que contar siempre con la posibilidad de una
acción bélica, defensiva u ofensiva, a desempeñar por un colectivo de personas
que dispone de una tecnología más o menos adelantada y que mantiene unas
determinadas relaciones de supra o subordinación con el resto de las organizacio-
nes y miembros de la sociedad. Esto es innegable, pero hay quienes consideran
que las diferencias entre los militares y los civiles son ahora de poca monta y tien-
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den a desaparecer y hay también quienes reafirman la singularidad insoslayable
del oficio de las armas. En medio, por cierto, se sitúa una corriente de opinión que
distingue entre dos niveles de análisis, uno centrado en los actores individuales y
otro en el plano organizativo. Pero no adelantemos acontecimientos y repasemos
las aportaciones de algunos de los científicos más representativos de cada uno de
estos tres puntos de vista.

Samuel P. Huntington2 puede muy bien servirnos como ejemplo de defen-
sor de la condición única del militar y en especial del oficial de carrera, que es el
verdadero elemento profesional directivo de la estructura militar y no debe con-
fundirse con los demás profesionales al servicio del Ejército, a saber, médicos,
veterinarios, abogados, capellanes, etc. Para Huntington, lo fundamental es la men-
talidad militar, que él concibe como compuesta por los “valores, las actitudes y las
perspectivas que son inherentes a la función militar y deducibles de su naturale-
za”. Idealmente, tal mentalidad pone el acento en la debilidad e irracionalidad de
la condición humana y destaca en tiempos de guerra la primacía de la sociedad
sobre las personas, así como la importancia que revisten el orden, la jerarquía y la
división de funciones dentro de la organización militar. Además, valora al Estado
nación como la forma política suprema y reconoce la gran probabilidad de que la
guerra estalle, y aún se repita, entre sujetos de esta naturaleza. A la vez que exal-
ta la obediencia como la virtud máxima del militar, mantiene que “la guerra es un
instrumento de la política, que los militares están al servicio de los hombres de
Estado y que el control civil es una característica esencial del profesionalismo mili-
tar”.

Si bien en su misma línea cabe mencionar a otros autores bastante cono-
cidos, como el General A. Beaufré o Pierre Dabezies, merece la pena añadir algo
sobre la ya clásica aportación de Huntington. Así, el para él indispensable control
objetivo de los militares por el poder civil se asienta sobre la autonomía de aque-
llos en su propia esfera de actuación, que se redondea clásicamente con el que
llama “acantonamiento jurídico”. Control sí, pero no interferencia y, por añadidu-
ra, una educación política orientada a la “civilización” de los soldados, es decir, a
imbuirles los valores de la sociedad democrática. De todos modos y como alguien
ha destacado enfrentándose a lo que piensa Huntington, la mentalidad militar no
es inmutable, ni está configurada para siempre, sino que se transforma histórica-
mente, de manera que el ejército al que él se refiere sólo se hizo realidad durante
el siglo XIX y parte del XX. Por otro lado, la fecha de publicación de su importan-
te libro sobre las relaciones cívico militares, explica que no aludiera entonces a los
cambios provocados en la organización militar por la aparición de las armas estra-
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tégicas nucleares, cuya principal consecuencia ha sido la eliminación no de la gue-
rra pero sí de la victoria, por cuanto esta implica nada más y nada menos que la
destrucción total.

Por supuesto, el pensamiento de este autor no permaneció impasible ante
las mutaciones causadas en la profesión militar por dos revoluciones, la tecnoló-
gica y la estratégica y, en la década de los años setenta, recapituló y puso al día
su opinión afirmando que “al final, el dilema de las instituciones militares en una
sociedad liberal solamente puede resolverse siendo distintos pero no distantes
dentro de ella, esto es, acentuando la función profesional militar y sus caracterís-
ticas, pero sin romper los vínculos con la sociedad civil”3. Claro que, como ha
advertido Larson, él ignoró importantes patologías del profesionalismo militar,
como el sindicalismo, el exclusivismo, el elitismo y el oportunismo, que de algún
modo desembocan en el corporativismo y en el pretorianismo4.

La postura diametralmente opuesta la defiende Charles C. Moskos, un
autor decisivo en el desarrollo de la Sociología militar, junto con otros distingui-
dos científicos sociales como Biderman. Moskos describe y explica el proceso de
evolución de las Fuerzas Armadas de institución a ocupación, que resulta de su
reorganización y racionalización y que cambia la orientación de sus miembros
hacia el utilitarismo y el egoísmo, a la vez que  les hace arrumbar los ideales del
sacrificio hasta la muerte y del patriotismo. Siguiendo esta línea, la profesión mili-
tar acaba convirtiéndose en una ocupación como muchas otras del ámbito civil,
con las cuales pasa a compararse en términos de legitimidad, grado de compromi-
so, compensación económica, residencia, conyugalidad, dignidad social y grupos
de referencia, por citar sólo unas cuantas características. Lo que de ninguna mane-
ra se aclara así es si la lógica institucional de los ejércitos llegó en algún momen-
to histórico a ser la predominante, o nunca pasó de ser un desideratum más o
menos abstracto5.

Entre ambas posiciones tiende ahora a consolidarse una tercera, interme-
dia, cuya paternidad corresponde más o menos exclusivamente a otro gran soció-
logo, Morris Janowitz, cuya influencia ha sido y sigue siendo todavía muy grande.
Frente al profesionalismo radical de Huntington, él habla de uno pragmático y des-
taca tanto el carácter histórico de la organización, como el efecto que en ella han
tenido los cambios experimentados desde principios del siglo XX por la sociedad
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3  Samuel P. Huntington, “The soldier and the state in the 1970´s”, en Andrew J. Goodpaster y Samuel P.
Huntington, Civil-military relations, American Enterprise Institute, Washington, 1977. pp. 5-28.

4  Arthur D. Larson, “Military professionalism and civil control: a comparative analysis of two interpreta-
tions”, Journal of Political and Military Sociology, II, 1974, pp. 54-72. Véase también Amos Perlmutter, The military
and politics in modern times, Yale U. Press, New Haven, 1977. 

5  Charles C. Moskos, “Armed Forces and American Society: Convergence or Divergence”, en C.C. Moskos
(ed.), Public Opinion and the military establishment, Sage, California, 1971.
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americana. Como consecuencia de ellos “la base de la autoridad y de la disciplina
ha cambiado de la dominación a la manipulación, la persuasión y el consenso; las
cualificaciones de los militares se parecen cada vez más a las de los civiles; la base
social del reclutamiento de los oficiales de carrera se ha ensanchado y la pertenen-
cia al núcleo de la élite se ha diversificado; finalmente, la tradicional indiferencia
ante la política y la fuerte inclinación profesional hacia un tipo de conservaduris-
mo implícito y apolítico, regido por un código de honor intemporal y orientado a
objetivos claros ha sido sustituido —dentro del marco de un apartidismo adminis-
trativo— por un ethos político más explícito: un conservadurismo formal más que
sustantivo y unas orientaciones conformadas por la educación profesional y la
experiencia, más que por el origen  social y situadas entre un polo absolutista o
de valores racionales y otro pragmático o instrumental racional”6.

Janowitz anticipó el cambio del rol del militar desde líder heroico a ges-
tor y previó el fin del ejército de masas, pronosticando que se acabaría configuran-
do como una policía militar preparada para actuar inmediatamente y comprometi-
da, eso sí, a hacer un uso mínimo de la fuerza y a perseguir más que la victoria el
establecimiento de unas relaciones internacionales viables. Además, supo también
adivinar el fin del reclutamiento obligatorio y que la carrera militar se convertiría en
la primera de las dos fases laborales que caracterizarán la biografía de algunos ciu-
dadanos en las sociedades avanzadas. En suma, a él se deben varios aciertos pre-
dictivos de gran calado, que van desde la decadencia del ejército de masas hasta la
creciente importancia de la representatividad y legitimidad de los militares, pasan-
do por el compromiso profesional de usar la violencia en su grado mínimo7.

ESTRUCTURA SOCIAL Y TIPO DE EJÉRCITO

Ninguno de los tratadistas citados ignora que la historia de la organiza-
ción militar moderna está en constante flujo y que para ocuparse de ella es preci-
so conocer no solamente las dimensiones tecnológica y económica de la sociedad
en la que está inserta, sino también sus facetas política, social y cultural. Y esto no
se aplica solamente al pasado, sino asimismo al presente, en el que estamos asis-
tiendo a la transformación del ejército de masas de la era de los nacionalismos en
un ejército “postmoderno”, adaptado a un sistema mundial en trance de formación,
en el que el nacionalismo decimonónico se ve cercado por el surgimiento de orga-
nizaciones sociales globales y por redes complejas y más o menos universales.
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El final de la guerra fría cerró temporal o definitivamente, que de eso no
se tiene seguridad, el ciclo de las guerras mundiales entre Estados o coaliciones de
Estados y hay bastantes razones para suponer que nos encontramos en un perío-
do de transición, en el que no es únicamente el ejército el que está cambiando,
sino sobre todo la sociedad, que se está reorganizando. En concreto, se están debi-
litando las formas centralizadas de organización que han dominado la era moder-
na: el Estado nación, los mercados nacionales, la ciudadanía democrática y las
fuerzas armadas masivas. Y estos cambios estructurales vienen acompañados por
uno cultural, que afecta a las actitudes y a la opinión pública. Se cuestionan las
viejas verdades, no se acepta la autoridad personal, se está dividido en cuanto a
los valores dignos de postularse y defenderse, se desconfía de lo que se sabe y se
duda de lo que es mejor para la población. La fe dieciochesca en la razón, la fe
decimonónica en el Estado nación y la confianza del siglo XX en la ciencia y en
la tecnología han dejado de excitar nuestra imaginación, pese a sus indudables
logros. El nuestro es un tiempo de inquietudes; estamos en la postmodernidad8.

El movimiento postmoderno comenzó en la teoría social a finales de los
años sesenta y principios de los setenta, como crítica literaria, aunque tiene antece-
dentes en la década de los años veinte. Se intentaba descubrir el significado de las
palabras y su relación con la realidad, porque se pensaba que las palabras y no sus
referentes eran lo que definían lo que nosotros tomamos por realidad9. Lyotard, uno
de los sumos sacerdotes de este movimiento, opina que las palabras y los símbo-
los que  utilizamos para entender el mundo no son sino una ilusión, cuyo objeto
es el darnos seguridad en una sociedad que es fundamentalmente incierta y que a
lo que verdaderamente conduce es al terror, como sucede con el concepto de pure-
za racial que nos hace caer en el holocausto de la limpieza étnica, intentada para
superar la diversidad etnocultural local y para producir ciudadanos estandarizados,
cuyas lealtades a la nación no se resientan por la existencia de otras diferentes10.

Los teóricos postmodernos son escépticos en lo que afecta a la existencia
de unos estándares últimos del saber o de la moral, que sirvan para comprender lo
que está pasando en el mundo, y ello les induce a criticar a la jerarquía, a las tra-
diciones nacionales, a la noción unitaria de la autoridad y a la imposición burocrá-
tica de unos valores oficiales, a la vez que los arroja en brazos del nihilismo. Nos
equivocaríamos, sin embargo, si creyéramos —y en esto insiste mucho el profesor
José Luis Pinillos11— que la suya  es una simple y ociosa crítica intelectual de la
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ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 217



sociedad moderna, puesto que verdaderamente el mundo está cambiando en el
sentido que ellos apuntan: los Estados y sus instituciones se están fragmentando y
descentralizando en un intento de compaginar un orden social cada día más globa-
lizado con el mantenimiento de múltiples identidades y poderes locales. 

Históricamente el Estado nacional ha constado de tres elementos impor-
tantes: una cultura común aprendida en las escuelas públicas; una administración
encargada de gobernar el  territorio y de defenderlo con un Ejército numeroso y
basado en el reclutamiento universal y forzoso; y un mercado único y común. Aho-
ra en nuestras sociedades el poder cultural ha pasado o está pasando del sistema
educativo al mediático, orientado y dirigido por la cultura popular y transnacional
y el mercado o se ha universalizado por la acción de las empresas transnaciona-
les o se ha restringido para servir a las necesidades puramente locales. Por otra
parte, la forma típico-ideal del ejército nacional, exclusivamente masculino y ador-
nado por el patriotismo y las virtudes viriles, se está transformando en un ejército
muy especializado y profesional, al servicio de coaliciones internacionales más o
menos temporales. Y conviene también recordar aquí lo que ha pasado con la
noción de ciudadanía, cuyo sentido de la lealtad hacia, y de la identidad con, el
Estado nacional se ha descompuesto en la sociedad postmoderna, que se distin-
gue de la moderna por el tránsito de la certeza a la incertidumbre en cuanto a los
roles de las instituciones centrales, es decir, por la desinstitucionalización.

Hoy la aplicación de todo esto a la organización militar se puede hacer
construyendo una tipología en la que los dos polos, el de la modernidad y el de
la postmodernidad, toman cuerpo relacionando los cambios en la sociedad con los
que acontecen en el seno de las Fuerzas Armadas y tomando en consideración,
como hacen Moskos y Burk, aspectos muy variados, tales y como la naturaleza de
la amenaza percibida, que en uno es la invasión enemiga y en otro la subnacional
o no militar; la estructura de la fuerza, que en uno es masiva y en otro profesio-
nal y reducida; la actitud social en relación con los militares, que en uno es de
apoyo y en otro apática o escéptica; el efecto sobre el presupuesto de defensa,
que en uno es positivo y en otro negativo; el tipo de soldado profesional, que en
uno es el líder combatiente y en otro el soldado estudioso y estadista; el papel de
las mujeres, inexistente en el primero o segregado y plenamente integrado en el
segundo; la objeción de conciencia, limitada o prohibida en uno y subsumida en
un servicio civil en otro; el empleo para los civiles, que es un componente escaso
en el primer polo y muy principal en el segundo y la homosexualidad, que está
dejando en algunos ejércitos de ser rechazada y pasando a ser aceptada.

De acuerdo con lo que acabo de decir lo más probable es que en el futu-
ro se produzcan dos clases principales de conflictos: unos regionales, civiles o
étnicos muy generalizados y otros globales, consistentes en intervenciones milita-
res de las grandes potencias realizadas con objeto de defender sus esferas de
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influencia. El panorama, sin embargo, no es tan simple como podría deducirse del
hecho de que nunca han guerreado entre sí países democráticos, dotados de regí-
menes parlamentarios, porque ello podría llevarnos a pensar que el paso de la
sociedad moderna a la postmoderna vendría a ser como ir de la guerra posible a
la paz permanente. “Más bien se trata de un movimiento desde la certeza relativa
de lo que la guerra podría significar y la victoria asegurar; de saber quiénes son
los verdaderos enemigos y si son o no derrotados, de ir a una situación en la que
nada está claro”12.

Van Crevald ha planteado que, aunque siga habiendo guerras, la guerra
ha cambiado de carácter13, porque rara vez tiene que ver ahora con las fronteras
exteriores, mientras que el terrorismo y la violencia étnica parecen ser sus formas
dominantes en la postmodernidad. Estamos en la fase final de una época en la que
la guerra entre las potencias era la gran amenaza y la victoria el fin último del con-
flicto. Actualmente no existe prueba alguna de que el triunfo militar se pueda con-
seguir con claridad, como lo demostró la primera Guerra del Golfo en la que, si
bien Irak se retiró de Kuwait, Sadam se proclamó vencedor en la radio de Bagdad.
¿Cuál es, entonces, el criterio para reconocer la victoria? No es fácil encontrarlo. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la guerra declarada por Estados
Unidos al terrorismo después del 11-S no es interestatal, sino que enfrenta a la
potencia hegemónica del mundo actual con una red terrorista, cuya extensión y
enraizamiento territorial no se conoce, pero que es capaz de golpear con la mayor
dureza valiéndose de aliados internos, a menudo marcados por la etnia a la que
pertenecen. La guerra entre un Estado dotado de instituciones y una sociedad red
es un hecho sin precedentes en la Historia humana, al menos en la escala en la
que hoy se produce. La red Al Qaeda se reparte al parecer por 40-60 países y
moviliza a más de 70.000 personas. 

Lo que llevo dicho implica que la composición y organización de las
Fuerzas Armadas ya no se adecuan a los cometidos que antes cumplían y que  se
han hecho innecesarios en el marco de los sistemas sociales postmodernos. El
cambio de formato es muy importante, puesto que el Ejército está dejando de ser
masivo y reclutado forzosamente y evoluciona hacia convertirse en un colectivo
más pequeño, voluntario y profesional, apoyado por fuerzas de reserva. En la épo-
ca de la guerra convencional su misión fundamental consistía en estar preparado
para rechazar al adversario, invasor o atacante, mientras que cuando se dispuso de
armamento nuclear lo fundamental pasó a ser prevenir la guerra nuclear.
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13  Martin van Crevald, The trasformation of war, Free Press, Nueva York, 1991.
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CUADRO 1

Número de operaciones de paz y personal desplegado por región, 2007

Número de Total de personal 
Operaciones desplegado

África 18 69.355
América 3 9.406
Asia 10 46.019
Europa 20 27.018
Medio Oriente 10 17.689
Mundo 61 169.467

Fuente: SIPRI Yearbook 2008. Resumen en español

NUEVAS MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS14

El número de grandes conflictos armados se ha reducido en los últimos
años y algunos se han desactivado. En 2007 hubo catorce grandes conflictos arma-
dos en trece lugares del mundo y cuatro se categorizaron como internacionaliza-
dos. Al igual que en 2006 todos estuvieron vinculados de una u otra forma a la
“guerra global contra el terrorismo” encabezada por Estados Unidos.

Ahora, cuanto más nos adentramos en la que hemos denominado era
postmoderna más cambian el significado de la disuasión y las que se entienden
como misiones de las Fuerzas Armadas, que ya no se reducen a guerrear. Baste
recordar en qué consistieron algunas de estas misiones inmediatamente después
de la Guerra del Golfo: una operación de socorro al Kurdistán (1991), una de sal-
vamento en las inundaciones de Bengala (1991), el envío de una fuerza multina-
cional pacificadora y de interposición a la antigua Yugoslavia (1991), operaciones
de rescate de los afectados por erupciones volcánicas en Filipinas y en Italia
(1992), el envío de fuerzas en misión de paz a Somalia y Cambodia (1991), la res-
tauración del orden público en Los Ángeles (1992) y la misión de asistencia a
Ruanda (1993).

Para referirnos a la actualidad, en 2007 se llevaron a cabo un total de
sesenta y una operaciones de paz, incrementándose los costes de estas operacio-
nes y el número de las personas desplegadas, que alcanzó las 169.467 según apa-
rece en el cuadro 1. De este personal 150.651 fueron militares y 18.816 civiles, man-
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14  Los datos de este epígrafe se han tomado de SIPRI Yearbook 2008 del Instituto Internacional de Inves-
tigaciones para la paz.
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teniéndose Naciones Unidas como el principal actor en defensa de la paz, según se
aprecia en el gráfico 1. Conviene añadir que teniendo en cuenta a la vez las misio-
nes de la ONU, de la OTAN y de la UE, España es el decimoctavo país en el ran-
king mundial de estados que contribuyen a las misiones de paz en el mundo.

Todas tienen en común que son pacificadoras y han pasado a conocerse
como misiones humanitarias militares, provocando un importante cambio positivo
en las actitudes de los ciudadanos europeos y norteamericanos hacia sus Fuerzas
Armadas, a pesar de ser la nuestra una época en la que ni el patriotismo ni el
nacionalismo son grandes pilares del apoyo popular al Ejército. Así, en Estados
Unidos la confianza en el ejército subió desde 1973 a 1993 del 32% al 42%15 y este
mayor respaldo de la opinión pública ha influido en la voluntad de incrementar
los presupuestos de defensa, que son los que financian estas misiones. En su dis-
curso mencionado de la Pascual Militar, el Rey confirmó que en las grandes encues-
tas españolas, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se sitúan “a la cabeza de las
instituciones más valoradas por todos los españoles”.
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GRÁFICO 1

OPERACIONES DE PAZ EN EL MUNDO
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15  James Burk, “Recent trends in civil-military relations”, The Tocqueville Review, Vol. XVII, nº. 1, 1996,
pp. 99-100.
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Bernard Boëne, en un interesante artículo16, ha cuestionado la novedad
de las llamadas nuevas misiones de los Ejércitos en términos de cuatro elementos
utilizados por Clausewitz en su clásica definición de la guerra: soberanía, violen-
cia, organización y legitimidad. Como es sabido, la soberanía caracterizó a los esta-
dos nacionales que se formaron desde el siglo XV hasta el XIX, esto es, desde la
España de los Reyes Católicos hasta la Alemania del Canciller Bismarck. En cam-
bio, en el mundo bipolar que se forjó durante la guerra fría, se cambiaron las
reglas de juego y los Estados medios y pequeños vieron recortada su soberanía
por las dos superpotencias. Hoy vuelven a estar nuevamente en trance de cambio
estas reglas debido al auge de las nuevas potencias asiáticas, empezando por Chi-
na y por la actitud de Rusia y de la OTAN.

El reequilibrio de esta realidad se refuerza gracias a la globalización eco-
nómica, que conduce a uniones más amplias y variadas y por la diferenciación de
unidades locales y regionales o subregionales. Esto significa que los estados nacio-
nales ceden soberanía hacia arriba y hacia abajo, que en la política interna funcio-
nan cada vez más actores y que la exterior se ve invadida por grupos privados, pro-
duciéndose en este ámbito una cierta anarquía y multiplicidad de representaciones
y actuaciones inconcebibles hace pocas décadas. Baste recordar aquí en este orden
de cosas la pretensión de algunas regiones españolas de actuar directamente en los
foros europeos. El fin de la guerra fría ha traído silenciosamente consigo un Nuevo
Orden Mundial, en el que la ingerencia humanitaria y la idea de los derechos huma-
nos reducen más todavía los márgenes de la soberanía nacional, mientras que los
particularismos socioculturales amenazan con socavar la cohesión social que tanto
fomentaron los Estados nacionales mientras fueron plenamente soberanos.

Las minorías territoriales rechazan ahora el principio mismo de una iden-
tidad cultural integrada, reescriben su historia y proclaman sus ideales exclusivos,
hablan sus lenguas propias y se plantean proyectos separados de futuro. Aumen-
ta así el riesgo de violencia civil y se inaugura la que Maffesoli ha denominado “la
era de las tribus”17, en la cual los ejércitos parecen marchar en la misma dirección
que una sociedad en la que los ciudadanos son libres de cultivar sus estilos de
vida, con tal de que respeten los derechos humanos y, en consecuencia, la iden-
tidad de las minorías. Y por lo que toca a la violencia, hoy se cuida mucho su
techo, al ser su objetivo primordial la restauración del consenso y no el aplastar al
adversario. De este modo, la guerra deja de ser un conflicto de naturaleza total-
mente distinta a cualquier otro y pasa a convertirse en el otro extremo del conti-
nuo que empieza con la acción policíaca.
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16  Bernard Boëne, “The Armed Forces <new missions. A european view”, en La Revue Toqueville, vol.
XVI, nº. 1, 1995, pp. 145-165.  

17  Michel Maffesoli, Le temps des tribus; Le declin de l’individualisme dans les sociétés de masse, Meridien
klincksieck, París, 1988.
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Janowitz18 en la estela de Lasswell19, se ha referido al ejército policía
(constabulary forces), siempre preparado para actuar, pero comprometido a
emplear una dosis mínima de violencia. Sus intervenciones más probables se darán
en micro-conflictos o allí donde su misión sea humanitaria o pacificadora, y esta
realidad es la que provocó que los cascos azules se multiplicaran por siete en el
quinquenio 1990-1995 y que su presupuesto se quintuplicara.

Obviamente, no todo el mundo está de acuerdo en que estas sean las
misiones más apropiadas para los ejércitos y los autores más conservadores man-
tienen que los soldados están para luchar y no para interponerse, ni para negociar
treguas o restablecer el orden político, económico, sanitario o social de un país.
Sin embargo, si se miran bien, esta clase de misiones no son demasiado diferen-
tes de algunas que las fuerzas armadas de los países europeos con un pasado colo-
nial se han visto obligados a realizar a veces y confirman la paradójica sentencia
de Moskos de que “la pacificación no es una misión militar, pero solamente la pue-
den cumplir los militares”20. 

Junto a todo esto se impone una reorganización de las Fuerzas Armadas
en módulos apropiados para conjuntarse según lo requieran las necesidades y el
servicio de las misiones que se les asignen en un contexto multinacional. Lo cual
nos lleva a recordar lo difícil que es la forja de una identidad común entre unida-
des militares procedentes de diversos países y culturas y que, además, están en
vías de transformación y sufren difíciles problemas de financiación, motivación,
sindicación e integración de minorías.

Finalmente, aunque hay que hacer notar que la cuestión de la legitimidad
del Ejército ha ganado mucho con su desempeño de las nuevas misiones de defen-
sa de la vida humana y de respeto de los derechos humanos, no conviene menos-
preciar el papel de los medios de comunicación de masas en el control de los abu-
sos que se puedan cometer en el seno de las Fuerzas Armadas, lo mismo que en
el de cualesquiera otras organizaciones. Por esto, el saber conducirse ante los
medios y el no intentar cerrarles el camino o desconocer el valor de lo que hacen,
constituyen hoy una faceta más del quehacer profesional de los mandos militares.
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18  Morris Janowitz, The Professional Soldier, 1960.
19  Harold D. Lasswell, “The garrison State”, American Journal of Sociology, XLVI, 1941.
20  Ver para el caso de España J. García Fernández, “Líbano y Afganistán: el sentido de las misiones mili-

tares españolas en el extranjero”, en Temas para el debate, nº 153-154. Agosto-Septiembre 2007, pp. 71-73. También
“Militares españoles en el mundo” en Revista Española de Defensa, nº 191, Ministerio de Defensa, enero 2004, pp. 50-
57. Recientemente ha sido aprobada en la Universidad Complutense de Madrid la tesis doctoral “Estudio sociológico
de las misiones militares españolas en el extranjero” de Mª Emilia Alonso González, dirigida por Salustiano Del Cam-
po Urbano.
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LOS GASTOS MILITARES 
Y LAS TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA

Y, en este contexto me gustaría decir algo sobre el papel económico pro-
minente de la tecnología militar, su posesión y su uso potencial y real en las socie-
dades actuales. En 2007 el gasto militar por región y grupo de ingresos fue de 1339
miles de millones de dólares, según la distribución que aparece en el cuadro 2.

A la cabeza de este gasto figura EEUU, que sólo superó la cifra actual en
el periodo de la II Guerra Mundial y, como advierte el Instituto Internacional de
Investigaciones para la Paz de Estocolmo, “representa un incremento real del 6%
respecto a 2006 y del 45% desde 1998. Ello equivale al 2,5% del Producto Mundial
Bruto (PMB) y a 202$ por cada persona en el mundo”.

A mucha distancia le siguieron el Reino Unido, China, Francia y Japón,
según se comprueba en el cuadro 3, en el que España figura en el lugar décimo
quinto con un gasto de 14,6 miles de millones de dólares. A pesar de su aumen-
to, sin embargo, la carga económica y financiera del gasto militar norteamericano
es menor ahora que en años anteriores debido al gran crecimiento de su Produc-
to Interior Bruto (PIB) y de los gastos totales del gobierno. Entre los países emer-
gentes destaca el gasto militar de China, que se ha triplicado en términos reales
durante los últimos diez años, aunque la carga económica de este gasto represen-
ta en la actualidad tan sólo el 2,1% de su PIB. Son muchos ahora los países que
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CUADRO 2

Gasto militar por región y por grupo de ingresos, 2007

Gasto militar, 2007 Cambio, 1998-2007
($ miles de millones) (%)

Total mundial 1 339 +45
África 18.5 +51
América 640 +63
Asia y Oceanía 219 +52
Europa 370 +16
Medio Oriente 91.5 +62
Países de bajos ingresos 41.9
Países de ingresos medio-bajos 152
Países de ingresos medio-altos 107
Países de altos ingresos 1 039

Nota: Las cifras de gastos están en dólares corrientes de EEUU. Los cambios en las cifras se basan en el
gasto en dólares de EEUU a precios y tasas de cambio constantes (2005)

Fuente: SIPRI Yearbook 2008.
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incrementan anualmente su gasto militar, a causa de sus objetivos de política exte-
rior, de conflictos armados, de amenazas reales o percibidas y de participación en
operaciones multilaterales de mantenimiento de la paz.

Por otro lado, la venta de armas supone un ingreso importante para los
países que las producen, figurando a la cabeza de ellos EEUU que en 2006 ven-
dió 200,2 miles de millones de dólares y Europa Occidental, que vendió 92,1. Les
siguen Rusia, Japón, Israel e India, que vendieron respectivamente 6,1; 5,2; 4,6 y
3,5 miles de millones de dólares. EEUU participa en el abastecimiento de grandes
sistemas de armamentos con el 31%, Rusia con el 25%, Alemania con el 10%; Fran-
cia con el 9% y Reino Unido con el 4%. En el último quinquenio, China fue, con
el 12%, el mayor receptor de grandes sistemas de armamento.

Cuestión aparte es la posesión de fuerzas nucleares, que en 2008 mantie-
ne al frente a EEUU con 4.075 cabezas nucleares desplegadas y a Rusia con 5.189.
A ambos estados les siguen a mucha distancia el Reino Unido, Francia, China e India.

En la vida internacional ordinaria sobresalen, además, las preocupaciones
de los países por limitar las amenazas a la seguridad producidas por agentes quí-
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CUADRO 3
Los quince países con el gasto militar más alto en 2007, 

n términos de la tasa de cambio de mercado

Rango País Gasto ($ miles de millones) Participación mundial

1 EEUU 547 45
2 RU 59,7 5
3 China 58,3 5
4 Francia 53,6 4
5 Japón 43,6 4
6 Alemania 36,9 3
7 Rusia 35,4 3
8 Saudi Arabia 33,8 3
9 Italia 33,1 3

10 India 24,2 2
11 Corea del Sur 22,6 2
12 Brasil 15,3 1
13 Canadá 15,2 1
14 Australia 15,1 1
15 España 14,6 1

Nota: Las cifras están en dólares de EEUU a precios y tasas de cambio constantes (2005).
Fuente: SIPRI Yearbook 2008.
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micos y biológicos, la limitación de armas convencionales y los controles  de las
transferencias internacionales relacionadas con la seguridad. Entrar en el detalle de
estos aspectos, sin embargo, implicaría un abuso de su atención  y un alargamien-
to inmoderado de esta ponencia.

A pesar de ello, no querría terminar este apartado sin hacer referencia a una
particularidad muy significativa de las fuerzas Armadas Españolas. El Presidente Rodrí-
guez Zapatero creó durante su primer mandato la Unidad Militar de Emergencia
(UME), cuya estructura fijada en 2006 sigue considerándose idónea por lo que no exis-
te propósito de cambiarla. Por otra parte, es el único cuerpo que queda fuera de la
orden del Ministerio de Defensa publicada el pasado 26 de diciembre (O.M.3771/2008)
que se caracteriza por una mayor centralización del mando en beneficio del Jefe del
Estado Mayor de la Defensa  a costa de los Estados Mayores de los Ejércitos.

La misión de la UME es “intervenir” en cualquier parte del territorio nacio-
nal para contribuir al bienestar y proteger a los ciudadanos en los supuestos de gra-
ve riesgo, catástrofe o calamidad. En estos momentos pertenecen a la UME 4.000
militares que, según la normativa referida, permanecen al margen de las rotaciones
con los demás soldados para cubrir misiones internacionales, cuyo cupo por cierto
se ha aumentado. El diseño de la UME se ajusta al modelo de una unidad francesa
similar y ha sido descrita como un cuerpo de bomberos con carácter militar que
actúa en misiones nacionales de protección civil. La nebulosa organizativa que
rodea a esta unidad hace que no acabe de ser un cuerpo militar como los demás.
Para algunos es un “cuarto ejército” que se pone en marcha a petición del Ministe-
rio del Interior, que es el que coordina esta Fuerza en caso de catástrofe. Además,
está mejor dotada presupuestariamente que el resto de las Fuerzas Armadas y
detrae de ellas presupuestos y hombres que son escasos y que cada vez tienen más
misiones que atender  en el exterior.

En la actualidad han reaparecido en la escena bélica internacional actores
privados que recuperan una práctica históricamente generalizada y plenamente
aceptada, por lo menos hasta la Paz de Westfalia. Se les denomina de varias manre-
as, como compañías privadas de seguridad, compañías militares privadas o contra-
tistas, y han proliferado en el marco de la guerra fría. “Mercenarios, ejércitos priva-
dos, señores de la guerra y organizaciones criminales internacionales, entre otros,
suponen un reto al orden internacional como ha sido entendido en los últimos dos
siglos, ya que ponen en entredicho la premidsa de que sólo el Estado tiene el mono-
polio de la fuerza”21. Desgraciadamente, su descripción y explicación no caben ya
en el espacio del presente artículo.
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21  Mario A. Laboire Iglesias, teniente coronel de Artillería: “La privatización de la guerra. El auge de las
compañías militares privadas (I y II)” en Boletín de Información del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional, 2008, números 306, pp. 77-100 y 307, pp. 83-116. Cita de la p. 78.
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OBSERVACIONES FINALES

Y aún me gustaría decir algo, contando igualmente con la benevolencia
de ustedes, sobre las consecuencias de la evolución hacia la postmodernidad en
las relaciones entre civiles y militares. Durante la guerra fría las crecientes cuali-
ficaciones profesionales que requerían las Fuerzas Armadas convergían con las
de los civiles, y por tanto, debilitaban las diferencias existentes entre los ámbi-
tos civil y militar dentro incluso de los propios ejércitos. Boëne ha hecho notar
que hacia 1850 en la mayoría de los países europeos las fuerzas navales y terres-
tres abarcaban un 90% de combatientes puros sin equivalentes civiles, mientras
que esta proporción paso a ser del 25% a mediados del siglo XX y a finales no
superaba el 15%22.

Dentro de las Fuerzas Armadas, por otro lado, sobreviven algunos pro-
blemas que están ya en vías de solución en la sociedad, como el papel de las muje-
res, y los que se refieren de un modo genérico a las familias de los militares. No
pasa lo mismo, sin embargo, con otros como el status de los homosexuales den-
tro de los ejércitos, que es simplemente la traslación al seno de esta organización
de una cuestión social discutida. Y queda todavía por concretar los servicios alter-
nativos que los jóvenes pueden cumplir en las sociedades con ejércitos profesio-
nales, así como debatir si cabe o no establecer un servicio nacional, justamente en
una etapa en la que se diluye el significado anterior de este adjetivo.

La que Cohen23 denomina revolución en el ámbito militar tiene su origen
en el mundo civil, al igual que lo tuvieron las transformaciones del siglo XIX y
obedecen tanto a la implantación de la tecnología de la información como al flo-
recimiento actual del capitalismo. Ha variado la forma de combatir, que en el futu-
ro se parecerá más a un gigantesco duelo artillero que a un meticuloso despliegue
de posiciones y de ejecución de maniobras. En la guerra tecnológica, lo que se
puede captar mediante sensores se puede alcanzar con proyectiles y destruir esté
a la distancia que esté. Por otra parte, también evolucionará la naturaleza del man-
do, que tenderá a parecerse más a los de la aviación y la marina que a los de la
infantería, es decir, que en adelante contará más el saber tecnológico y menos la
ocupación física de los objetivos, mientras que los criterios para medir la capaci-
dad y la potencia  de los ejércitos se complicará mucho.

En resumen, el predominio del armamento para lograr objetivos limita-
dos, la disponibilidad de grandes cantidades de información centralizada y la opa-
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22  Bernard Boëne, “Les rapports armée-Etat-société dans les démocraties libérales”, en The Tocqueville
Review, vol. XVII, nº. 1, 1996, pp. 53-83. 

23  Eliot A. Cohen, “A revolution in warfare”, Foreign Affairs, 75, 2, pp. 37-54.
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cidad del poder militar, dificultan las relaciones entre civiles y militares, porque los
políticos quieren usar un poder que ven pero que no entienden y los militares
manejar fuerzas que no pueden abarcar como lo hacían en sus batallas los gene-
rales clásicos, planteándose así la cuestión fundamental de restablecer el equilibrio
óptimo entre el imperativo funcional o la eficacia de la institución militar y su
imperativo sociopolítico, que no es otro que la integración armoniosa de los ejér-
citos en una sociedad democrática que condiciona su legitimidad y sus fines.
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I

“Nuestro Señor me ha fecho la mayor merced que, después de David, Él
haya fecho a nadie” escribía en Sevilla Colón, a 3 de abril 1502. “Muy Soberano
Señor: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación
y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias; y así las llaman Nuevo
Mundo”, a Don Carlos, Emperador de Romanos, Francisco López de Gómara.

“Sabido como el Almirante venía de las Indias, hoy vino tanta gente a ver-
lo y a ver los indios, de la ciudad de Lisboa, que era cosa de admiración, y las
maravillas que todos hacían [miércoles. 6 de marzo. Y al día siguiente:] Hoy vino
infinitísima gente a la carabela, y muchos caballeros”. Al dirigirse por tierra desde
Palos a Barcelona, la gente salía a admirarlo por los caminos, se aproximabann
para ver a los indios que traían; al menos el 80 por cien de esta gente lugareña no
sabía leer ni escribir, pero sin periódicos, ni radio ni televisión se habían enterado
del descubrimiento; tal fue el impacto del suceso. Colón había enviado cartas al
tesorero de Aragón y a Luis de Santángel; el primero mandó imprimir la carta en
Barcelona y otro aragonés, Leandro Cosco, la tradujo al latín, versión que fue edi-
tada cuatro veces en Roma en el verano de 1493. A continuación aparecieron edi-
ciones en Amberes, París y Basilea. En el reinado de Carlos V fueron de España a
América 2421 barcos.

Las nuevas del descubrimiento penetraron hasta las celdas de los conven-
tos femeninos de clausura; Santa Teresa envidiaba a los frailes que se embarcaban
para América. Su hermano preferido, Lorenzo de Cepeda, era un acaudalado enco-
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LA EMERGENCIA DE UN NUEVO MIRAR HISPANO. 
SIGLO XVI

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana*

* Sesión del día 20 de enero de 2009.
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mendero; con él mantuvo la santa correspondencia regular y le fue a esperar a
Sevilla a su regreso de Indias. Traía el encomendero, además de su caudal, ciertos
remordimientos de conciencia que la hermana se apresuró a disipar después de
sacarle dinero de la bolsa para sus fundaciones. En 1548 los dominicos se habían
establecido en 60 casas, y los agustinos habían  fundado 46 conventos en suelo
americano. Para 1550 los franciscanos contaban con 15 casas en Perú y los domi-
nicos, 15 años más tarde, sumaban ya cien en el área de Lima. Son 345 los jesuitas
en Méjico en 1603, pero desde 1541 a 1600, y a pesar de ser tan nueva la Orden,
van cerca de cien a la India. A Filipinas llegaron 454 misioneros entre 1575 y 1595;
sólo en el reinado de Felipe II salieron de España, —principalmente de Castilla—
2.682 religiosos y 376 clérigos. Hacia finales del siglo XVI se habían establecido en
Nueva España unos 400 conventos, destacando con 76 los agustinos, con 90 los
dominicos y con 200 los franciscanos. Para esas mismas fechas había 1.500 agus-
tinos en América y Filipinas e igual número de franciscanos. Hacia 1.600 los misio-
neros jesuitas rondaban el millar. Se calcula que unos años más tarde el ejército
misionero hispano contaba con unos 10.000 soldados de Cristo —cifra inferior a la
real—, lo que quiere decir que lo mejor y más florido de aquella España pensante
—procedían de San Esteban y de las universidades de de Salamanca y de Alcalá,
centros cumbres del saber hispano— emigró a América donde levantó catedrales
y Universidades, escribió gramáticas y recogió costumbres nativas.

¿Qué quiero insinuar con todo este telón de fondo? Que confortables
posiciones vitales y científicas de la vieja España comienzan a resquebrajarse en
su base porque el descubrimiento masivo de pueblos, centenares de lenguas y cul-
turas obligaron a repensar lo propio y observar con atención esmerada a otros
pueblos y cosmovisiones diferentes. Surge un nuevo mirar que ve realidades frag-
mentadas y certezas rotas. En cierto modo, a Vives, Vitoria, Soto, Cano, Acosta,
Sahagún, Fernández de Oviedo, Luis de Molina, Martín de Rada, Guido de Lave-
zares etc., etc. la radicalidad del descubrimiento les convierte en hombres nuevos,
impelidos a fijar su atención en la centralidad de lo humano a través de las nue-
vas dimensiones culturales del humano predicamento. 

El humanista Francisco Sánchez termina en 1576 un libro que titula Quod
nihil scitur; propugna en él un modo de conocimiento muy diferente al de su con-
temporáneo Descartes; no parte del cogito, sino de la experiencia, de la experien-
cia que le sorprende con extraordinarios descubrimientos de pueblos, razas, gen-
tes y culturas: “¡Cuánta variedad de los hombres aun en la misma especie!”
exclama1. En apariencia —continúa— lenguaje, hábitat, costumbres, familia, reli-
gión, alimentos y ritos todas esas gentes son marcadamente diferentes, “no acaba-
ríamos [insiste] si quisiéramos narrar todas las costumbres de los hombres. ¿Atribu-

230

1  P. 82. Hay versión castellana, Biblioteca del renacimiento s/a; traduce Menéndez Pelayo.
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yes tu a todos ellos [pregunta] la misma condición que a nosotros? A mi no me
parece verosímil”2. Es obvio que esta posición epistémica hunde su raíz en la
extraordinaria acumulación de etnografía hispana proveniente de Indias, Filipinas,
China y Japón que bombardea y deleita a los que saben leer. Y mientras en la
Europa del siglo XVI se comienza a primar con Descartes y Galileo un nuevo pen-
samiento racional, universal ahistórico, objetivo, para todos y para siempre, nues-
tros autores se inclinan por una disciplina espiritual que favorece la experiencia
del aquí y del ahora, de la reflexión sobre ideas, significados, actitudes e intencio-
nes de los hombres, de sus normas, ritos, símbolos y costumbres. Miran, pero de
otra manera.

En la explicación científica dependemos de ciertos conceptos fundamen-
tales o categorías como unidad, substancia, cantidad etc. que no son clasificacio-
nes arbitrarias sino operaciones básicas del pensamiento humano, necesarias, para
siempre, para todos. Pero además, nosotros, cada cultura, siguiendo propias nece-
sidades e intereses adorna ese mundo real primario dotándolo de significados y
sentidos, lo recrea constantemente y de maneras distintas. En el primer caso la rea-
lidad crea los conceptos, en el segundo los conceptos crean la realidad. Teniendo
este apunte como fondo ¿a qué me refiero concretamente al hablar del nuevo mirar
hispano?

II

El pensamiento hispano de la época tiende a potenciar y dinamizar dos
categorías básicas, panhumanas, dos operaciones primarias de nuestro cerebro, la
alteridad y la diferencia pero culturalizadas, en operación, observables en su mani-
festación, consecuencia de la teofanía de las Indias. Por las dos primeras somos
parte de la naturaleza, somos naturaleza; por la segunda estamos fuera de la natu-
raleza, somos cultura. Los tres dominicos de la Española dan ya el golpe de gong
nada menos que en la navidad de 1511 proclamando en el púlpito la igualdad de
todos los hombres, la común racionalidad y hermandad humanas, algo que repite
por decenios el incansable Las Casas y algo que publica solemnemente Fr. Julián
Garcés por carta ante el papa Paulo III en 15373 apremiándole a que diga de una
vez por todas que los indios son tan racionales o más que los españoles; el con-
junto de la Escuela de Salamanca razona también desde la ubicuidad de esas dos
categorías. Pero lo que quiero subrayar además es cómo desde el principio privi-
legian como lente de observación y categoría de estudio las diferencias culturales
en el comportamiento y pensamiento del Otro, su alteridad in actu.
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2  Op.cit., p. 83.
3  Sobre esto he escrito en Caras de España, pp. 110-103, Prensas Universitarias de Zaragoza 202.
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Concretamente: Cabeza de Vaca escribe en los Naufragios [cap. XXX] que
relata las costumbres locales de los indios para que “se conozca cuán diversos y
extraños son los ingenios e industrias de los hombres humanos”. Son hombres, son
humanos y son diferentes. El P. Acosta  quiere “declarar las causas de tales nove-
dades y extrañeza… de los hechos de los indios… por ser en materias diferentes
de nuestra Europa, como lo son aquellas naciones… [en] su modo de proceder”4.
Alonso de Zorita dice taxativamente en la introducción de su Breve y sumaria
relación que son aquellas gentes “de tan diversos usos y costumbres, que es menes-
ter que muchos se ocupen de ellas”. Hernán Cortés “considera la novedad y extra-
ñeza” y Bernal Diaz del Castillo dice que no sabe cómo contar “el ver cosas nunca
oídas, ni vistas, ni aun soñadas”5. Fernández de Oviedo quiere dar noticia al mun-
do de “grandes reinos e provincias… de tan extrañas gentes e diversidades e cos-
tumbres y ceremonias e idolatrías, apartadas de cuanto estaba escripto… ¿Cuál inge-
nio mortal sabrá comprehender tanta diversidad de lenguas, de hábitos, de
costumbres  en los hombres destas Indias?” P. Cieza de León que llega a Indias a
los trece años se pregunta “¿Quién podrá decir las cosas grandes y diferentes que
en él [Perú] son… tanta variedad de provincias… con tan diferentes calidades; las
diferencias de pueblos y gentes con diversas costumbres, ritos y ceremonias extra-
ñas…?” Un agustino  en Huamachuco dice que “se espanta” “de tierras tan aparta-
das y de tanta diversidad de climas y templos, tanta diversidad de costumbres”, etc.
etc. pues la categoría distintiva da pie para un grueso volumen de citas sobre Indias.

La mirada categorial es, desde luego, mucho más compleja y fértil porque
además de focalizar en intensidad organiza los conceptos en parejas de opuestos,
lo que se traduce  en la formulación de esquemas binarios, esquemas que sugieren
una formulación de pensamiento permanente, algo así como una proclividad cons-
tante de la mente humana. Es en realidad lo que encontramos en la práctica clasi-
ficatoria de todas culturas. La diferencia convoca a la similaridad y ésta a aquélla
en analogía dialéctica, la una elucida a la otra porque los dos extremos participan
de alguna característica común. Lo vieron los dominicos de 1511, Las Casas, Fr.
Julián Garcés etc., y a esta visión de conjunto se ve impulsado nuevamente, pero
desde otra perspectiva, el pensamiento hispano al dirigir su mirada al Extremo
Oriente a partir de 1549. Y no es por casualidad sino por ponderación e incitación
de hechos. El contraste  es patente en estas citas en las que la similaridad desaloja
a la diferencia pero para realzar finalmente  la categoría en su totalidad. Se trata del
mismo mirar, del mismo argumento pero a contrario y en otro escenario.

Doce franciscanos proyectan en 1532 salir de Méjico “en busca de las
gentes de la Gran China”; doce años más tarde se lo propone un grupo de domi-
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4  Historia natural y moral de las Indias, VII, 1.
5  Las citas pueden verse en Antropología social en España, Siglo XXI, 1971, cap. I. 
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nicos: quieren evangelizar sin que “precediese conquista de armas” a “otras
muchas gentes hacia la parte del poniente, de más entendimiento y capacidad”, es
decir, a chinos y japoneses. La dura experiencia americana y la sensación de fra-
caso moral les han enseñado que no pueden ir la cruz y la espada juntas. Además,
las noticias que les llegan por el galeón español que viene del oriente son real-
mente novedosas: los chinos y japoneses son de extremada y ejemplar razón, con
exquisita cultura y con ejemplar organización política.

Francisco Javier encarga a un capitán portugués que trafica en Japón que
se fije con interés en su próximo viaje y redacte en unos folios sus impresiones
sobre las gentes de ese país. Por lo que oye y por lo que lee está convencido de
que esa gente “es la más curiosa de quantas tierras son descubiertas” siempre
“deseosas de saber en gran manera”, “gentes que se rigen sino por razón” “por ser
gentes de mucha razón”6. El valenciano Cosme de Torres, “el más experimentado
en la tierra”, ordena a los jesuitas  que hablen siempre en japonés para adaptarse
y llegar a japonizar, a vivir y pensar como japoneses, puesto que mucho hay que
aprender de ellos. Los agustinos instalados en Filipinas no pueden resistir la llama-
da de China “nación tan política y sabia”. Recaban noticias de los chinos avecinda-
dos en Tondo, junto a Manila, gente “de natural afable y buena disposición… [y de]
buen gobierno” y se dedican “con mucho estudio a aprender su lengua” y a ente-
rarse de sus costumbres y creencias en espera de oportunidad de pasar a China,
algo que las autoridades prohíben con pena de muerte.

El provincial Fr. Martín de Rada, el Las Casas de las Filipinas, dedica
especial actividad desde 1572 a preparar la entrada de China; tiene en su casa
durante seis meses a un chino par oír las maravillosas cosas de China y aprender
la lengua sobre la que preparó un Arte y vocabulario; fue el primer europeo en
identificar China con la Catay de Marco Polo. La llamada del Otro es irresistible
pero la entrada está cerrada; afortunadamente a principios de 1574 el azar prepa-
ró una ocasión inesperada. El joven capitán Juan Salcedo fue a explorar la parte
de Cagayán para establecer un puerto de contratación y comercio con China. Un
soldado le avisó de que con una “copiosa armada” de “gente extranjera”  la noche
anterior había reducido a fuego casas y haciendas. Se aproxima nocturnamente a
la armada y observa con asombro por los escotillones “mucha y muy doble arti-
llería, y tanta orden… que… entendía debían ser portugueses”. A la noche
siguiente vio como salía los barcos en dirección de Manila. Envía tres soldados
con una embarcación para que se adelantara y avisara al Gobernador Guido de
Lavezares y él salió con los cincuenta arcabuceros que tenía. El señor de los navíos
era el corsario Limahón que pirateaba las costas chinas y contra el que habían
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6  Lo gloso en La fascinación de la diferencia. La adaptación de los jesuitas al Japón de los samuráis,
1549-1592, Akal 2005, p. 12.
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sido ya enviadas, sin éxito, varias armadas chinas. Con 2.000 hombre y 62 naví-
os dio el primer asalto a Manila; en el segundo asalto, en un terrible cuerpo a
cuerpo en el interior del fuerte de los españoles, lograron  Salcedo y los suyos
matar al general Sioco, y Limahón no pudo convencer a los chinos a dar un tercer
asalto por lo que se refugió con los suyos en la desembocadura del río Pangasinán.
Allí lo cercó Salcedo con 250 españoles. A las pocas semanas se aproximó a la
boca del río un junco de guerra chino comandado por Pezung Aumón enviado
por las autoridades chinas para espiar a Limahón. Salcedo agasajó al capitán y lo
envió a Manila para que se entrevistara con el gobernador. Lavezares lo colmó de
atenciones y le prometió a Limahón, vivo o muerto, para que lo presentara a las
autoridades chinas; le dio además 52 cautivos chinos apresados en el fuerte.
Aumón quedó tan impresionado y agradecido que se ofreció a llevar a Fukien “a
los embajadores que gustase enviar” Lavezares. Éste vio la tan deseada ocasión y
eligió a Fr. Martín de Rada como jefe de la embajada que se embarcó en el jun-
co de Aumón el 12 de junio de 1575.

Lavezares, consciente de la importancia de la misión para consolidar una
entrada o puerto estable en China “les dio las instrucciones siguientes” que resu-
mo por su valor antropológico: darán la carta que portan a las autoridades chinas
para que vean la autoridad y poder de Felipe II y cómo desea amistad y herman-
dad con el rey de China, de forma que haya trato y comunicación entre los cas-
tillas y chinos, de lo que se seguirá gran provecho. “Ytem… les dirán, por la vía
que vieren que más convenga” cómo  Su Majestad envía religiosos por todas par-
tes desde sus reinos de Castilla para la salvación de sus almas”. “Ytem si vinieren
[las autoridades] en que haya trato de un reino a otro… les pedirán que nos seña-
len un puerto donde seguramente puedan entrar y salir nuestros navíos de mer-
cancías…”. “Ytem procurarán saber la calidad de la gente de la tierra, y de enten-
der sus modos y costumbres, y qué tratos y contratos tienen,  y si guardan verdad
y palabra en lo que prometen….”. “Ytem no consentirán que los que van en su
compañía [oficiales, soldados y acompañamiento]… muestren admiración ni que
tienen en mucho las cosas que los chinos tuvieren o les mostrasen, ni tampoco
las desprecien… ni mucho menos hagan burla de sus ídolos, así de lo que los
mismos chinos tienen en sus casas como de los de sus templos. Ni se rían ni
mofen de las  ceremonias que les vieren hacer, porque dicen que es cosa que
sienten mucho”. “Ytem prohibirán que ninguno de los españoles hable ni trate
con las mujeres de los chinos, porque, según dicen, son muy celosos y es cosa
peligrosa, y podrá resultar mucho daño…”. “Ytem, no consentirán que los espa-
ñoles ni otra persona… de las de su servicio salgan ni anden de noche por las
calles, porque no se alboroten los chinos y se ocasione algún escándalo”.
“Ytem… procurarán que no se les pida cosa alguna a los naturales sin que se les
pague, porque entiendan el provecho que se les seguirá de que vayan allá espa-
ñoles…”. “Ytem, en todo harán como personas que tan bien saben lo que pide el
negocio y lo que más vieren que conviene al servicio de Dios… y de Su Majes-
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tad… Manila, a 2 de junio de 1575”7. La embajada, debido a varias causas, no dio
el resultado que se esperaba. Limahón se escapó desviando el cauce del río y los
españoles se quedaron sin el espacio ya asignado para su puerto.

No conozco instrucciones tan prudentes y sensatas para ir al encuentro
del Otro, que merece amistad y respecto. La estructura y el tono narrativo dejan
patente cómo el Otro, sus leyes y religión, son honorables, y cómo el Otro, sus
normas y creencias están cívicamente en pie de igualdad. Creo necesario resaltar
que Lavezares es un gobernador, un civil no un religioso, pero prueba que el
modo de ver y mirar hispano ha calado también en los otros estamentos pensan-
tes del período; por esto lo he traído a estas páginas. Pero no es solo esto lo que
quiero subrayar sino la bipolaridad categorial del enfoque, le fuerza del mismo
argumento in utramque partem, el desenvolvimiento dialéctico interno de una
categoría que va desplegándose en su inmanencia.

He comenzado estas líneas sugiriendo cómo la potencia de lo ajeno y
diferente y la dinamicidad de lo extraño e incierto que irradia el siglo XVI golpean
a las mentes hispanas del momento. Entonces, como hoy, priman el pluralismo
cultural y la migración de culturas, dos factores que hacen pensar. Y pensar pen-
saron como lo requería el caso, primero, en generalidad, en igualdad y desde la
racionalidad: ahí están el sermón navideño de Montesinos, los escritos de Las
Casas, de Fr. Julián Garcés, del P. Vitoria etc. Pero lo sugerente es, segundo, que
a la vez piensan en dialéctica diferencial, se percatan de la importancia humana
de la heterogeneidad cultural, lo que produce como resultado la etnografía espa-
ñola, alguna de cuyas obras, como la del P. Sahagún, es única en su género. Y
piensan, por último, en similaridad analógica, en posibilidad panhumana de com-
prensión a pesar de las diferencias,  lo que les llevó a extraordinarios gestos de
acción y de pensamiento en el Extremo Oriente que no han sido justipreciados
como merecen en su radical valor humano. Ejemplos paradigmáticos que tenemos
a la vista hoy para afrontar similares problemas.
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INTRODUCCIÓN

La evolución de la medicina y de la asistencia médica es uno de los fenó-
menos más interesantes de nuestro tiempo. Los grandes avances de la medicina
científica, acelerados en las últimas décadas, continúa su marcha arrolladora atra-
ída por dos grandes horizontes: la medicina genómica y las neurociencias centra-
das en el estudio del cerebro.

Lo conseguido hasta ahora ha dado lugar a dos fenómenos extraordina-
rios: uno constituido por la llamada transición demográfica y el otro por la transi-
ción epidemiológica. 

La transición demográfica es un término relativamente nuevo, introduci-
do en 1953 por el demógrafo norteamericano Frank Notestein para indicar los cam-
bios de natalidad y mortalidad que se producen en una determinada sociedad. En
los países desarrollados se observa un aumento del número de personas adultas y
ancianas en comparación con la infancia y adolescencia, de tal forma que el his-
tograma de frecuencia que hace unos años era de tipo piramidal va adoptando
ahora una forma cilíndrica. Al mismo tiempo las expectativas de vida se duplican
prácticamente al ser ahora de 82 años para las mujeres y de 78 años para los hom-
bres cuando a principios del pasado siglo el promedio era de 40 años para la mujer
y 37  para el hombre. Las personas viven más tiempo y pueden por tanto desarro-
llar los hechos y situaciones que se han previsto para ellas, tanto en su salud, como
en su enfermedad. 
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Hasta hace poco tiempo se consideraba que la medicina era fundamen-
talmente curativa. Más tarde comenzaron a introducirse otros conceptos de la
medicina como la preventiva, la rehabilitadora, la del deseo de sentirse mejor y
recientemente, la medicina predictiva basada en la Genómica. 

Otra forma de predicción esta relacionada con el estudio de las enferme-
dades y procesos que se padecen en la infancia y adolescencia y que también, de
algún modo, pueden indicar los procesos posibles que acaso aparezcan años más
tarde. Igualmente, cuando se estudiaban los tipos constitucionales se adscribían a
cada uno de ellos preferentemente posibles enfermedades, por ejemplo hiperten-
sión arterial en el tipo atlético, úlcera gastroduodenal en los individuos pícnicos,
etcétera. 

Por su parte la transición epidemiológica ha cambiado la prevalencia de
enfermedades agudas de carácter infeccioso (cólera, fiebre tifoidea, sepsis menin-
gocócica, tuberculosis, sífilis, etc.) por procesos crónicodegenerativos (cáncer, arte-
rioesclerosis, demencias, diabetes tipo II) 

El gasto sanitario financiado públicamente con carácter de universalidad
para todos los ciudadanos, como ocurre en España con el sistema nacional de salud,
va creciendo continuamente. Es paradójico considerar que cuanto más sana está la
población hay mayor demanda de asistencia médica. Los procesos crónico-dege-
nerativos consumen mucha asistencia, ya que, en general, no puede hacerse una
medicina curativa, sino más bien de tipo paliativo o a lo sumo rehabilitadora. Por
otra parte es frecuente la somatización de problemas familiares, laborales, etc. que
terminan convirtiéndose en demanda de asistencia médica. El cambio a un mayor
protagonismo de la medicina preventiva podría ser un comienzo de solución del
gran problema actual del gasto sanitario a través de una educación sanitaria de la
población que se acostumbrase a evitar los riesgos que posiblemente conducen a
la aparición de enfermedad. 

Un paso más avanzado de este gran problema lo constituye la medicina
predictiva que, tras los avances de la investigación científica médica, la denomina-
da Biomedicina, puede predecir en un determinado individuo la enfermedad que
posiblemente puede padecer pasados unos años y en la que podría en muchos
casos evitarse su desarrollo con medidas adecuadas indicadas por el médico y el
sistema asistencial. La medicina predictiva, además de salvar vidas, ahorraría gas-
tos aunque al principio estos aumentarían por necesitarse más recursos, que se
reducirían cuando esta modalidad de medicina se introdujese con pleno vigor y
aceptación. 

Conviene señalar que en la medicina predictiva no siempre se realizan las
predicciones. Son más firmes las que tienen una base monogénica y más débiles
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en su realización las que dependen de predicciones poligénicas. En todas hay
posibilidades de evitarlas, retrasarlas o modificarlas de alguna manera por la per-
sona que conoce su predicción, por sus familiares y sobre todo por el médico que
dispone de la mejor información. 

Como se ha indicado, la transición demográfica se refiere a los cambios
que se producían en la natalidad y mortalidad en una determinada sociedad y que
conducen al envejecimiento. 

Notestein señalaba, en su libro Economic Problems of Population Changes,
que las sociedades agrícolas tradicionales necesitaban altas tasas de fecundidad
para compensar las altas tasas de mortalidad que tenían. En las sociedades primi-
tivas, y como se ha señalado en las agrícolas, las tasas de fecundidad y de morta-
lidad son muy altas, pero las diferencias entre ellas es estrecha por lo que la pobla-
ción se mantiene estable a largo plazo. Esta fue la situación de todo el mundo
hasta hace unos 300 años. Notestein señala que la urbanización, la educación y los
cambios económicos y sociales concomitantes causaron una disminución de las
tasas de defunción, en particular la mortalidad de menores de un año. Esta morta-
lidad era de 300 por 1.000, que ha descendido a 4 x 1.000 en la actualidad. Las tasas
de fecundidad y de natalidad comenzaron a declinar a medida que los hijos pasa-
ron a ser más costosos (en su educación, alimentación, socialización, etcétera). 

El resultado global es que la población mundial que se había mantenido
con pocos cambios, o con un cambio muy lento en el número de habitantes (des-
de unos 10.000 años antes de Cristo) se mantiene en cifras relativamente bajas has-
ta los comienzos del siglo XVIII, en que empieza a crecer hasta alcanzar los 6.500
millones de habitantes en la actualidad. 

La transición demográfica no es la misma en todas las sociedades. La velo-
cidad de los cambios difieren de un país a otro, provocando grandes disparidades
con importantes repercusiones en la distribución de las rentas. En los países euro-
peos, los avances de la medicina se han estado produciendo paulatinamente duran-
te los últimos 250 años. Los cambios culturales y de mentalidad evolucionaron para-
lelamente, permitiendo un descenso acompasado de las tasas de natalidad. Por
tanto, aunque la tasa de crecimiento de la población ha sido alta en Europa duran-
te mucho tiempo, nunca habían alcanzado las características explosivas típicas de
los actuales países subdesarrollados, en los que las tasas de mortalidad descienden
mucho más rápidamente que las tasas de natalidad y de fecundidad, ya que los
avances en la medicina occidental se extienden y se aplican con facilidad, mientras
que los cambios culturales requieren mucho más tiempo. 

Las sociedades maduras se caracterizan por tasas demográficas de fecun-
didad y natalidad más bajas con población estable. Esto constituye el fin de la tran-
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sición demográfica que da lugar al envejecimiento de la población, lo que consti-
tuye un problema para todos los países desarrollados ya que no se garantizan las
medidas asistenciales (sanidad, educación, pensiones, etc.) ni con el crecimiento
económico (y más con la crisis actual) ni con el previsto según el crecimiento
vegetativo (es decir el crecimiento lento de la población). 

Durante la transición demográfica, el histograma de frecuencias (número
de niños, jóvenes, adultos y viejos) tiene una clara forma de pirámide con gene-
raciones jóvenes muy abundantes, generaciones adultas de tamaño medio y gene-
raciones de viejos reducidas. 

La transición demográfica ha terminado para los países desarrollados en
los pasados años 60 y 70. Esto ha dado lugar a que las generaciones más abun-
dantes no sean las más jóvenes sino las adultas, o incluso las viejas El histograma
de frecuencia adopta una forma en campana. 

Una vez terminada la transición demográfica, que como se ha señalado
acaeció en los países desarrollados en los años 60-70 del pasado siglo, el histogra-
ma de frecuencia adopta el aspecto de columna o de cilindro, que era el que tenía
en el régimen antiguo de población antes de que se iniciara la transición demo-
gráfica. Es decir, la natalidad disminuye, las generaciones de jóvenes y adultos son
iguales a las generaciones de viejos. Esto refleja el envejecimiento de la población. 

Es conveniente señalar que actualmente, en los países desarrollados, hay
un predominio de mujeres sobre los hombres. Las expectativas de vida son mayo-
res en las mujeres (alrededor de 82 años) que en los hombres (unos 78 años). Los
hombres se mueren antes. 
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CUADRO 1

Población 
(Millones de habitantes) 

Paleolítico superior 10.000 años a. C. 5 millones
Imperio Romano 150 millones
Comienzo siglo XVI 500 millones
Comienzo siglo XVIII 1.000 millones
Comienzo siglo XX 1.600 millones
Año 1960 3.000 millones
Año 2000 6.000 millones
Año 2009 6.500 millones
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Dentro de los grandes cambios que están experimentando los países des-
arrollados destaca por su importancia, personal y social el tema de el "Envejeci-
miento humano" que sin duda esta haciendo cambiar los conceptos, hasta ahora
admitidos, sobre las distintas edades del ser humano. Podría decirse, ante la gran
prolongación de las expectativas de vida que "no estábamos preparados para vivir
tanto". 

La transición demográfica nos muestra que en los comienzos del siglo XX
las expectativas de vida para el hombre eran de unos 38 años y para la mujer de 40
años. En la actualidad se estima que las expectativas del hombre son de 78 años y
en la mujer de 82. En España, y en muchos países desarrollados, la proporción de
personas mayores de 65 años, en el total de la población, es de un 14% y se estima
que en el año 2026 será del 22%, alcanzándose en el 2050 la proporción de un 44%. 

Las causas de este extraordinario cambio son numerosas y entre ellas
naturalmente hay que contar con los grandes avances de la Medicina, pero tam-
bién cambios por modificaciones en en la alimentación, menor sedentarismo y fun-
damentalmente la asombrosa disminución de la mortalidad infantil que en el siglo
XIX era de un 300 por 1.000 y en la actualidad, en España, es del 3,8 por 1.000. 

Se discute mucho cuál es la naturaleza del envejecimiento humano pero
lo que es cierto es que no se trata de un proceso patológico, sino de una diferen-
ciación terminal de algunos órganos, aparatos y sistemas del organismo cuyo final
es la muerte. Con la edad hay una disminución de las reservas funcionales del
organismo, que sólo se ponen de manifiesto cuando hay sobrecargas funcionales o
situaciones de estrés. En efecto, muchas personas de edad avanzada, consideradas
sanas, muestran funciones fisiológicas normales cuando están en reposo pero
muestran insuficiencia de los sistemas orgánicos y de los mecanismos homeostáti-
cos con los esfuerzos. Esta situación no puede considerarse enfermedad, pero faci-
lita la aparición de enfermedades. La involución se manifiesta principalmente en
la disminución funcional del sistema inmunitario, en el sistema nervioso central,
en el sistema endocrino y en el aparato cardiovascular. 

El envejecimiento afecta a todos los seres vivos del reino animal pero con
caracteres distintos. En el ser humano el envejecimiento muestra características
diferentes de unos sujetos a otros. En el aspecto corporal aparece canicie, la piel
es seca y arrugada, se produce en ocasiones encorvamiento del tronco, hay menor
rendimiento físico con fácil fatigabilidad, etc. Los cambios psicológicos son tam-
bién evidentes y afectan al carácter, al temperamento, a la conducta, a la persona-
lidad y cambios mentales como pérdida de memoria, siendo frecuente no recordar
el nombre de las personas o de las cosas (anomia). Se dice que con el tiempo "nos
parecemos cada vez más a nosotros mismos", es decir, nos parecemos cada vez
más a nuestra caricatura. 
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Los cambios más notables del proceso de envejecimiento se producen en
el cerebro, en el que hay una disminución de su peso con aumento del tamaño de
los surcos. Se ha señalado por algunos autores que existiría atrofia de neuronas y
que éstas no podrían regenerarse. Esto no parece ser cierto de una forma global,
ya que efectivamente hay algunas zonas del hipocampo y de algunas partes de la
corteza prefrontal en las que se han descrito atrofias neuronales, aunque se está
de acuerdo en admitir que lo importante de las alteraciones cerebrales del enveje-
cimiento es el empobrecimiento de las dendritas con alteración de los diferentes
neurotransmisores de las sinapsas principalmente la dopamina, el ácido glutámico
y el GABA. 

Se indica que cuando comienza el envejecimiento hay genes específicos
que codifican proteínas inhibitorias de la replicación celular. 

En conclusión puede admitirse que el envejecimiento primario, es decir
la senescencia, parece ser la mejor opción, ya que ayuda a mantener la estabilidad
y la identidad de la comunidad de células y de personas. 

¿CÓMO SE HACEN VIEJOS LOS HUMANOS? 

Los viejos interesan menos a la evolución, por lo que son más vulnerables
que los adultos y que los jóvenes. La evolución los cuida menos, porque a la evo-
lución le interesa la continuidad, la transmisión de la especie y el viejo ya no es tan
fecundo como el adulto o el joven. La mujer que ya no es fértil cuando sobrevie-
ne la menopausia deja también de interesar a la evolución que ya no se preocupa
de recomponer, de arreglar los desperfectos de las células, que antes, cuando el
hombre y la mujer son fértiles, se corrigen bien y rápidamente por mecanismos de
recomposición en la propia célula. En el viejo, por el desinterés de la evolución,
los telómeros del cromo soma se agotan poco a poco y no se reponen porque la
telomerasa, el fermento que repone el telomero, se cansa y no restablece el telo-
mero gastado en los cromosomas. Incluso las células madre, células troncales que
cuando están en forma son capaces de regenerar las células que hagan falta, no son
tan eficaces, y tienen los telomeros gastados, como demuestran los trabajos de
investigación de la doctora María Blasco del Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa. 

También en el viejo, los radicales libres, productos de oxidación metabó-
lica, contribuyen al deterioro de sus células. Las células madre no funcionan como
es debido porque sufren mutaciones en su DNA que cuando los individuos son
jóvenes se corrigen, pero cuando envejecen también sus telomeros se acortan, se
agotan lo que hace que dichas células madre no pueden ponerse en forma para
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acudir a regenerar las células dañadas en el viejo. Estos aspectos de la cantidad
del telomero que se encuentra en las células madre han sido descritos por los tra-
bajos de la doctora María Blasco antes referidos.

El moderno concepto de medicina predictiva empezó a desarrollarse a
partir del conocimiento del sistema de histocompatibilidad, adquiriendo más fuer-
za con los hallazgos de la medicina genómica. 

Las ideas mantenidas por la patología constitucional se completaron en
cierto modo con el análisis de los grupos sanguíneos en cada uno de cuyos tipos
predominarían selectivamente ciertos procesos patológicos, indicando de esta for-
ma una predisposición constitucional, aunque fuera difícil explicar los mecanismos
íntimos implicados. Posteriormente, cuando se descubrió el sistema de histocom-
patibilidad, es decir, la estructura inmunológica de los seres vivos que los hace
diferentes a unos de otros, pero que cuando hay cierto grado de identidad de sus
componentes permiten la realización de trasplantes de órganos y de médula ósea
de un individuo a otro, se vio que algunos antígenos de este sistema se presenta-
ban con más frecuencia en algunas enfermedades, indicando la existencia de una
predisposición constitucional condicionada genéticamente para padecer determi-
nados procesos patológicos. Esa fue la base de la medicina predictiva. 

Dausset define la medicina predictiva como la "identificación de indivi-
duos sanos que tienen predisposición a desarrollar una determinada enfermedad".
La medicina predictiva también hace posible la identificación de individuos que no
tienen tal predisposición o que incluso se encuentran protegidos por una especial
resistencia genética. Por lo tanto, el objetivo de la medicina predictiva es identifi-
car la susceptibilidad o la resistencia a determinadas enfermedades en el individuo
sano. 

La medicina predictiva es, por tanto, anterior a la preventiva, ya que la
predicción permitirá conocer a los individuos que deben ser observados preventi-
vamente dentro del círculo familiar o en el conjunto de la sociedad. El riesgo para
estas personas puede incluso ser cuantificado si se compara en cada población
estudiada el número de individuos enfermos que tienen uno o más de estos mar-
cadores genéticos de riesgo con el número de sujetos que también están enfermos
pero que no presentan ninguno de estos marcadores. Esto se conoce como" riesgo
relativo". De esta forma, la medicina predictiva es principalmente probabilística 

La medicina predictiva empezó a estudiarse e introducirse con los avan-
ces del proyecto", Genoma Humano", ya que al conocerse la estructura y funcio-
nes de los genes, podría saberse lo que éstos hacían y las posibilidades que repre-
sentaban en el desarrollo de los seres vivos. 
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La medicina predictiva es la posibilidad de tratar en un sujeto enfermeda-
des potenciales, que aún no se han producido, pero que llegarían a realizarse con
el tiempo si se dieran las condiciones adecuadas en los individuos estudiados. 

La medicina predictiva tendrá una enorme importancia en el futuro, cuan-
do las técnicas actuales para detectar los genes alterados que van a producir la
enfermedad, hagan que éstos sean bien conocidos y se pueda actuar sobre ellos,
bien con la terapia génica, sustituyendo los genes alterados por otros normales, o
bien introduciendo medicamentos "a la carta", es decir, específicos que actúen
sobre el gen o los genes alterados que en su momento darían lugar a la enferme-
dad. 

La medicina predictiva puede actuar también, aunque no pueda evitarlas,
sobre el curso de las enfermedades, haciéndolas más asequibles a las terapéuticas
actuales. En definitiva, la medicina predictiva podría aumentar la calidad de vida
de muchos enfermos crónicos, afectados de diferentes patologías, haciéndolas más
llevaderas. 

Se estima que hay unas 6.000 enfermedades genéticas de posible diag-
nóstico por la medicina predictiva. Pero en la actualidad son sólo unas 1.000 las
que tienen sus genes localizados. Hay test disponibles para unas 800 pero trata-
mientos efectivos sólo disponemos para algunas. 

Aunque los avances científicos de la medicina son considerables, aún nos
encontramos en las primeras etapas de la misma que debe alcanzar en los próxi-
mos años un desarrollo más efectivo. 

La medicina predictiva tiene también sus peligros. Estos consisten en dis-
criminar a un individuo; por ejemplo, en contratos laborales de los que podría ser
apartado si se supiera su predisposición genética a determinadas enfermedades. 

No conocemos aún las bases o condicionamientos genéticos de todas las
enfermedades ni el papel preciso de las influencias ambientales sobre su aparición
y desarrollo. Vamos sabiendo que incluso determinados genes pueden modificar-
se por influencias ambientales dando lugar a la llamada epigenética, capaz de
modificar el gen o los genes de un individuo que pueden ser transmitidos modifi-
cados a sus descendientes. 

Estas consideraciones son las que van en contra del llamado reduccionis-
mo, que cree que los genes estudiados por la medicina predictiva lo pueden todo,
como oráculos infalibles que se expresan y funcionan siempre sin influencias del
ambiente y de las circunstancias de cada individuo. Este determinismo genético (es
decir, considerar infalible el papel de los genes en la producción de la enferme-
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dad), llevado hasta sus extremos, da lugar a numerosos problemas de carácter éti-
co y legal como por ejemplo la negativa de compañías de seguros a asegurar a
portadores de posibles genes defectuosos. 

El determinismo, y su acompañante el reduccionismo, no tienen en cuen-
ta que tener uno de los genes que pueden provocar cáncer no significa necesaria-
mente que se va a producir esta enfermedad. Existe un amplio espectro de cau-
sas, además de las génicas, que pueden dar lugar a una enfermedad. El llamado
globalmente cáncer puede ser producido por más de 250 causas diferentes. Tam-
bién existe un amplio espectro de virulencia en la mayoría de las enfermedades
poligénicas. Los médicos saben que el ambiente y las condiciones de vida, inclui-
dos los aspectos psicológicos de cada persona, pueden influir en el desarrollo de
una enfermedad. 

La medicina predictiva va a influir también en la terapia farmacológica
con el empleo preciso de uno o varios medicamentos dirigidos contra la alteración
génica descubierta. Todo esto es diferente de lo que ha venido ocurriendo con el
empleo de medicamentos globales, muchas veces sintomáticos, que afectan simul-
táneamente a células o tejidos tanto normales como patológicos. En el futuro la
identificación de alteraciones fisiológicas básicas producidas por genes determina-
dos permitirán el empleo de medicamentos "especificos", incluso con dosificacio-
nes adaptadas a cada enfermo, todo lo cual eliminará los efectos secundarios de
los muchos medicamentos actuales que afectan por igual a células o tejidos sanos
y enfermos. Para que esto pueda producirse en su día, el médico debe contar
entonces con un perfil genético de su paciente, es decir con su DNA 

En el desarrollo de la medicina predictiva. Hay dos protagonistas impor-
tantes: el médico y el ciudadano afectado por la predicción. 

Al médico se le plantean dos situaciones: si la predicción no tiene reme-
dio, ¿qué debe hacer? Acaso callarse, aunque no mentir. Hablar crudamente ante
una predicción nefasta sería cruel para la persona afectada. Si, por el contrario, el
médico conoce que la predicción puede evitarse, es decir, no realizarse si se adop-
tan medidas adecuadas, entonces el médico debe hablar con claridad, decir lo que
conoce y convencer al paciente o a sus familiares para que adopten conductas y
estilos de vida que impidan la realización de la predicción. 

A nivel del individuo, se debe respetar la autonomía de cada sujeto, es
decir, su capacidad de elección para que se realice o no el estudio de su ADN. En
caso afirmativo hay que pedir por escrito la conformidad del estudio, e incluso
especificar la amplitud del mismo (completo o restrictivo). En todo caso, las expli-
caciones y los resultados de las pruebas han de ser realizadas con absoluta clari-
dad. Hay que respetar el derecho del paciente a saber o no saber. 
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A nivel familiar, cuando se trata de una enfermedad hereditaria recesiva
(transmitida por ambos padres), es necesario realizar un estudio de la familia cuan-
do el gen no clonado se aísla y tiene una secuencia conocida. En todo caso, hay
que obtener el consentimiento de los miembros de la familia, los cuales pueden
reaccionar de forma diferente, especialmente cuando se conocen los resultados
capaces de provocar reacciones personales o familiares diversas (divorcios, proble-
mas de herencia, etcétera). 

En la persona que consulta pueden producirse varias situaciones ante
resultados: 

1. No querer saber nada, esgrimiendo su derecho a no saber a pesar 
de lo que le quieran informar. 

2. Conocer pero no hacer caso de lo que le aconsejan por no creérselo
o no querer creérselo. 

3. Enterarse y hacer lo que le dicen, tranquilo, preocupado 
o deprimido 

Desde el punto de vista social, el estudio genético reviste también mucha
importancia por las implicaciones que pueda tener a nivel laboral o, como se ha
dicho, en la solicitud de seguros de distinto tipo. 

El médico tiene que estar siempre bien informado de los avances de la
medicina genómica para que pueda dar adecuados consejos genéticos a sus pacien-
tes en un terreno frecuentemente complejo, en el que existen numerosos compo-
nentes éticos, personales y sociales junto a los estrictamente médicos. 

En todos los casos hay que introducir la duda, la posibilidad de que, a
pesar de todo, la predicción no pueda realizarse, cualquiera que sea la conducta
del médico, del paciente o de sus familiares. La razón es que no conocemos del
todo las interrelaciones de unos genes con otros y de la Epigenética, es decir, de la
modificación que los genes pueden experimentar con la influencia del ambiente o
de la circunstancia, no sólo en la herencia de ese gen mutado, alterado, sino inclu-
so por la propia acción del sujeto cuándo llegara el tiempo de realizarse la predic-
ción. Todo ello es improbable pero existe el deber moral para el médico de mani-
festarlo. 

Otras formas de medicina predictiva están basadas en el conocimiento de
los procesos patológicos o afecciones que un individuo manifiesta al nacer o en
los primeros años de su vida. Estos conocimientos, que son paralelos a los de la
predisposición génica, se están estudiando cada vez más. Los problemas éticos o
de conducta que plantean al médico o a las personas que le consultan son simila-
res a los de la medicina predictiva basada en la Genómica. 
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La medicina predictiva es un gran avance de la medicina científica de
nuestros días, un aspecto de la medicina que se suma a otros muchos factores del
gran cambio de nuestra vida actual. 

A pesar de su importancia, hay que tener en cuenta que los genes aún
no se han terminado de estudiar en su extensión, correlaciones y funcionamiento
en los seres vivos. Tampoco se conocen en toda su amplitud las numerosas cir-
cunstancias y factores que concurren con la predisposición genética a la aparición
de una enfermedad 

Los genes no lo son todo en la vida. El hecho de que aparezca uno o
varios alterados no determina que en un futuro más o menos próximo se produz-
ca la enfermedad señalada. Todo fenómeno, a pesar de los resultados de los estu-
dios genéticos, es multifactorial, La enfermedad también lo es. 
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He elegido este tema, “Relaciones Iglesia-Estado”, porque el 3 de enero del
año 2009 se celebra el 30 aniversario de la firma de los Acuerdos entre España y
la Santa Sede. Trataré de exponer una breve historia de nuestras relaciones duran-
te los últimos cuarenta años, una historia con características muy distintas, dos de
ellas conflictivas y en medio un largo periodo que, aunque no estuvo exento de
problemas, discurrió dentro de la armonía exigible a las dos potestades que deben
velar por el bien común de los ciudadanos.

Para comenzar, tal vez sea bueno recordar que las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado español después de la guerra civil giraron en torno a dos ejes bási-
cos: la confesionalidad católica del Estado, establecida en las Leyes Fundamenta-
les y el Concordato entre la Santa Sede y España firmado en 1953.

El sistema concordatario y de confesionalidad formal católica del Estado
entra en crisis por la incidencia de dos factores de singular importancia:

– El Concilio Vaticano II y su significación renovadora en la doctrina ius-
publicista de la Iglesia.

– La evolución de la sociedad española en la década de los años 1960-
1970, con el declive paulatino, pero imparable, de un régimen persona-
lista y autoritario ligado estrechamente a la persona del Jefe del Estado.

249

ANOTACIONES  DE 40 AÑOS DE RELACIONES
IGLESIA-ESTADO EN ESPAÑA

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre*

* Ponencia no expuesta oralmente.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 249



Fijándome exclusivamente en la incidencia del Vaticano II en la crisis del
sistema de relación entre la Iglesia y el Estado, existen  tres documentos concilia-
res que no podían por menos que provocar y exigir un cambio profundo en esas
relaciones respecto a lo que se había venido realizando hasta entonces. Estos
documentos son:

1º.- La Constitución Gaudium et Spes, cuya doctrina culmina un proceso de
relaciones entre la Iglesia y la comunidad política, con una renovada formulación
de lo que se había enseñado en el magisterio pontificio de los siglos XIX y XX, que
establece que, “la comunidad política y la Iglesia son, en sus propios campos, inde-
pendientes y autónomas la una respecto a la otra, pero las dos, aunque con diver-
so título, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres”.

2º.- La Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, al asu-
mir como un contenido de la doctrina católica la defensa del derecho fundamental
de la persona humana a “estar inmune de coacción, tanto por parte de personas
particulares como por parte de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y
esto de tal manera que, en lo religioso, ni se obligue a nadie a actuar contra su con-
ciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, sólo o
asociado con otros, dentro de los límites debidos”. En consecuencia, condiciona la
confesionalidad católica del Estado, vigente entonces en España, a un reconoci-
miento civil especial en el ordenamiento jurídico de la sociedad política, pero res-
petando siempre el derecho de todos a la libertad religiosa y no discriminando
jamás, ni abierta ni ocultamente, a los ciudadanos por motivos religiosos.

3º.- El Decreto Christus Dominus, que establece que “no se conceda, en
lo sucesivo nunca más a las autoridades civiles ni derechos ni privilegios de elec-
ción, nombramiento, presentación o designación para el ministerio episcopal, y se
ruega a las autoridades civiles que tengan a bien renunciar por su propia volun-
tad, de acuerdo con la Sede Apostólica, a esos derechos o privilegios, de que dis-
fruten por convenio o por costumbre”.

Éstos son los tres documentos básicos que condicionan las relaciones de
la Iglesia con un Estado confesional católico como España, que, en virtud tanto de
las Leyes Fundamentales como de un Concordato con fuerza de tratado interna-
cional, obligaban al Estado a determinados cambios en su política religiosa.

Un cambio que se produjo, con gran acierto, fue la promulgación de una
ley de libertad religiosa el 28 de junio de 1967, en la que tuvo una participación
decisiva el ministro de Asuntos Exteriores Fernando Castiella, que ya la reclamaba
mucho antes de iniciarse el Concilio. Mediante esta ley, se pretendía pasar en
España de un régimen de tolerancia a un régimen de libertad religiosa, para así
acomodar la legislación española a los principios conciliares.
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Pero, en relación con la petición del Concilio de la renuncia voluntaria al
privilegio de presentación, el Gobierno no dio ningún paso para efectuar un cam-
bio en la situación legal.

La Santa Sede, mediante una carta del Papa Pablo VI, de 29 de abril de
1968, solicitó al Jefe del Estado la renuncia al privilegio de presentación, aun antes
de que se procediera a una revisión del Concordato para acomodarlo a la doctri-
na conciliar y a la evolución efectuada en la sociedad española. 

El Jefe del Estado respondió, el 12 de junio de ese mismo año, con una
carta en la que afirmaba que el antiguo derecho de presentación para las sedes
episcopales de España fue modificado en su esencia por el Convenio de 1941, al
transformarse en un verdadero sistema de negociación. 

Por tanto, su renuncia o modificación sólo era posible, a su juicio, den-
tro de una revisión global del Concordato.

Este cruce de cartas pone de relieve una visión diametralmente opuesta
sobre la manera de desarrollarse las relaciones del Vaticano con España, que para
las autoridades del Estado debían estar presididas por la salvaguarda del derecho de
presentación de obispos, amparándose en el derecho histórico, en el Acuerdo de
1941 y, sobre todo, en el Concordato de 1953, a lo que se añadía el rechazo a cual-
quier interferencia eclesiástica en las críticas a la situación política y socio-económi-
ca española. De otro lado, está la actitud de la Santa Sede, que reclamaba la renun-
cia al derecho de presentación al amparo de las invocaciones del Concilio sobre la
materia y la comprensión o justificación de las críticas a la situación interna españo-
la de obispos, sacerdotes y religiosos, por considerar que había leyes del Gobierno
español, que estaban en contradicción con los documentos pontificios, la Pacem in
Terris, la Libertad Religiosa, la Gaudium et Spes y demás textos de la Iglesia.

Para superar estas tercas realidades, la Embajada de España cerca de la
Santa Sede, que dirigía Antonio Garrigues, hizo cuanto pudo para serenar los áni-
mos y contribuyó a preparar proyectos de Concordato que estuvieran más acordes
con los signos de los tiempos, y trató de mediar entre la Secretaría de Estado del
Vaticano y los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia para intentar encontrar
fórmulas que permitieran descrispar unas situaciones que, a medida que avanzaba
el tiempo y se acercaba el final de la vida del Jefe del Estado, se hacían cada vez
más difíciles.

Una preocupación que manifestó el Santo Padre al Embajador desde sus
primeros encuentros fue la evolución, transformación y perfeccionamiento del Régi-
men, dentro del espíritu y de las características y circunstancias históricas individua-
les y sociales del pueblo español. Idea ésta que en el fondo era plenamente com-
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partida por Garrigues, que ya con ocasión de la presentación de credenciales puso
de manifiesto que ésa era también la voluntad del Jefe del Estado, del Gobierno y
de las fuerzas políticas con sentido de la realidad; es decir, la idea de construir un
Estado teniendo en cuenta las circunstancias históricas de aquella hora, palabras
que traslucían la propia convicción del Embajador y también algo su idealismo,
condición que caracterizó a D. Antonio durante toda su vida. En sus cartas a Cas-
tiella informándole de las audiencias con el Papa le manifiesta constantemente la
necesidad de dotar al Régimen de una nueva estructura política. Para ello, según el
Embajador, se precisaba estudiar el juego de las instituciones en su realidad, exa-
minar los problemas políticos y sociales y encontrar soluciones adaptadas a Espa-
ña a la vista de un análisis comparado con otros regímenes políticos.

Un documento que sin duda influyó en el curso de las tensiones entre
la Santa Sede y el Gobierno español fue la Constitución sobre “la Iglesia en el
mundo actual”, con párrafos dedicados al derecho de huelga, la libre sindicación
y la democracia inorgánica que contrastaban con la legislación española en esas
materias.

Un Decreto de la Santa Sede que tuvo también gran relevancia para Espa-
ña fue el relativo a la función pastoral de los obispos; en él se rogaba a la autori-
dad civil “que por su propia voluntad y previa consulta con la Sede Apostólica
renuncie a tales derechos de los que disfrutan actualmente por pacto o por cos-
tumbre”.

Estos dos temas perturbaron durante esos años (1966-1975) las relaciones
entre España y la Santa Sede.

En la sociedad española, y concretamente en medios eclesiásticos, se vi-
vían momentos de conflicto derivados de los deseos de grupos sociales de ejercer
plenamente los derechos de reunión, expresión y asociación. 

Ya sean conventos de religiosos, actuaciones de la Acción Católica, reu-
niones de las JOAC, actitudes de obispos o de jesuitas como el Padre Llanos, crea-
ban una situación que disgustaba al Gobierno, atribuyendo a la Santa Sede la res-
ponsabilidad de no tomar medidas para impedir estas actuaciones, o incluso de
alentarlas. Mientras tanto, la violencia terrorista era cada vez mayor, se declaraba
el estado de excepción, la situación en el País Vasco era cada vez más tensa y se
multiplicaban los encierros y apresamientos de sacerdotes y religiosos.

Por su parte, la Santa Sede, ya sea a través de la Secretaría de Estado o
del Nuncio en Madrid, insistía en la necesidad de que España renunciase al dere-
cho de presentación de obispos, y la posición del general Franco seguía siendo
totalmente negativa. 
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Garrigues intentaba encontrar salidas, aunque chocaba con una barrera
de incomprensión sobre todo por parte del ministro de Justicia, Antonio Oriol, que
evidentemente reproducía el pensamiento del Jefe del Estado. El embajador veía
con inquietud la rigidez del Gobierno y pedía cada vez con más insistencia en sus
conversaciones y en sus cartas un alineamiento del sistema político español con
las coordenadas establecidas en el Concilio y con la nueva doctrina pontificia de
carácter social y político. 

En cuanto al derecho de presentación, su opinión era que había dejado
de tener sentido y que lo único razonable era reservarse un derecho de veto por
razones de carácter político, pero nada más.

Pasaban los meses y parecía que, en una y otra parte, la única solución
posible era intentar la revisión total del Concordato.

El Embajador, que no cejaba en su empeño de llegar a arreglos, se puso
manos a la obra y comenzó a redactar un texto del nuevo Concordato que cotejaba
con la Secretaría de Estado; pero no era consciente de que, mientras él avanzaba
por la vía de lo posible, con fórmulas adaptadas al momento histórico, en Madrid
trabajaban paralelamente Exteriores y Justicia, y en el Gobierno español cada vez
era mayor el clima de desconfianza hacia la propia Embajada en la Santa Sede, a la
que consideraban más proclive a las posiciones vaticanas.

No olvidemos que, al mismo tiempo que se producían estos hechos,
aumentaba en España la situación conflictiva. Por una parte, arreciaba la violencia
terrorista, se declaraba el estado de excepción y la situación en el País Vasco era
cada vez más tensa; por otra parte, se multiplicaban los encierros y apresamientos
de sacerdotes y religiosos, y las críticas durísimas del Gobierno a Monseñor Cirar-
da, Administrador Apostólico de Bilbao. No es de extrañar que en tales circustan-
cias hubiera un desacuerdo total en la formación de seisenas para la elección de
obispos, y la consecuencia era una multiplicación de sedes vacantes y la descalifi-
cación del Nuncio por parte de las autoridades del Estado, a quien se juzga presio-
nado por el Cardenal Benelli, antiguo consejero de la Nunciatura en Madrid y muy
influido, según los medios gubernamentales, por el sector demócrata cristiano.

La posición de los obispos españoles no es unánime, pero la Conferen-
cia Episcopal respalda a la Santa Sede, en especial respecto al nombramiento de
obispos y a la supresión del derecho de presentación. Y la actitud del cardenal
Enrique y Tarancón es cada vez más firme, a pesar de la resistencia de algunos
obispos como, Monseñor Guerra Campos, más próximos al Gobierno.

Garrigues escribe un interesantísimo resumen de cinco años de Embaja-
da que viene a ser, además de un resumen, un testamento. Su conclusión es que
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las buenas relaciones entre el Gobierno español y la Santa Sede no dependen de
un instrumento jurídico, como puede ser un Concordato, sino del establecimiento
de una sintonía básica entre los criterios que llevaban a la acción de la Santa Sede
hacia España, de la Conferencia Episcopal española respecto al orden institucional
de España y del Gobierno respecto a la Santa Sede, la Jerarquía de la Iglesia Cató-
lica y la acción de los sacerdotes y de algunas asociaciones obreras.

A medida que van pasando las semanas, la situación se hace cada vez
más difícil para el embajador Garrigues, que escribe al ministro de Asuntos Exte-
riores, en el otoño de 1972, que el derecho de presentación era una batalla perdi-
da y que él también se inclina por la firma de unos acuerdos parciales como úni-
ca salida posible. Poco después pide al ministro que le releve en su cargo

A partir de entonces, las relaciones entre la Iglesia y el Estado español
empeoran.

En enero de 1973 se produce una áspera entrevista entre el Papa Pablo
VI y el ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo, que deja prácticamente rotas
las relaciones tras una serie de tensiones en aumento en relación con la actuación
de un sector del clero, de asociaciones católicas y de algunos obispos, que estima-
ban que el régimen violaba claramente determinados artículos del Concordato.

Por otra parte, estaba la situación de la denominada cárcel  concordato-
ria de Zamora para sacerdotes y religiosos sancionados por los tribunales del Esta-
do, con los episodios agravantes de la ocupación de la Nunciatura en 1973 y sobre
todo, el caso Añoveros en 1974, que estuvo a punto de provocar la denuncia del
Concordato por parte del Gobierno y la excomunión de éste por parte de la Igle-
sia si al Obispo le hubieran obligado a subirse al avión que habían enviado al aero-
puerto de Sondica para expulsarle de España, por una homilía leída el domingo
en una Iglesia de Bilbao.

Pero, sobre todo, se daba el hecho, inconcebible en un Estado confesio-
nal católico, de veinte diócesis sin obispo residencial, al ser imposible el acuerdo
en la formación de los seis nombres que debían enviarse a la Santa Sede para que
el Papa eligiese una terna para presentarla al Jefe del Estado. 

Era una situación sin precedentes, y sólo equiparable a la que existía en
países de abierta persecución de la Iglesia.

A partir de entonces, la posición de Pablo VI, según testimonio del car-
denal Tarancón, fue no romper las negociaciones para evitar un posible escánda-
lo y esperar hasta que se produjera el hecho sucesorio.
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Éste es el panorama con el que se encuentra el Gobierno nombrado por
el Rey y formado en diciembre de 1975 bajo la presidencia de Carlos Arias, des-
pués de la muerte del general Franco. 

En el nuevo Gobierno, Areilza es ministro de Asuntos Exteriores y Anto-
nio Garrigues, ministro de Justicia. Los dos toman de la mano al tema de las rela-
ciones Iglesia-Estado. 

El primer encuentro entre el Gobierno y la representación de la Santa
Sede se celebra en el Palacio de Viana el 26 de enero de 1976.

Asisten, además de Areilza, el ministro de Justicia, Antonio Garrigues; el
nuncio de Su Santidad, monseñor Dadaglio; el cardenal primado, Marcelo Martín;
el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Tarancón; monseñor Pasquinelli; mon-
señor Martín Patino; Eduardo de Zulueta, director general de Asuntos Eclesiásticos,
y yo, como subsecretario de Exteriores.

A la hora del café, Areilza toma la palabra y plantea un posible modus
operandi.

Lo primero que debe hacerse —dijo— (según consta en las notas que yo
redacto al efecto), es proveer las siete u ocho diócesis vacantes de común acuer-
do, en un plazo breve, sin darle al gesto ningún énfasis especial. 

Con ello se mejoraría el clima existente y se podrían abordar otros aspec-
tos pendientes, como la ayuda económica al clero y la firme resolución de redu-
cir los puntos de fricción. 

Paralelamente, se debe entrar a considerar la cuestión de fondo. Si el
Concordato está superado, quizá se deba establecer una declaración de principios
o acuerdo de índole general que defina las posiciones y filosofía respectivas de
Iglesia y Estado en España. Y, a la sombra de esa “tienda de campaña”, —dijo
Areilza— ir elaborando los acuerdos concretos complementarios que realmente
constituyen la sustancia de esa relación con comisiones bilaterales, pero que ya
tengan por fin último la consecución de un nuevo acuerdo general. La novedad
de ese planteamiento está, a juicio de Areilza, en que la situación política ha cam-
biado y va a modificarse más todavía. Y Areilza termina diciendo: “Éste no es un
Gobierno anticlerical de derechas como los anteriores y ni Garrigues ni yo perte-
necemos a un grupo sectario, ni somos católicos profesionales”.

A continuación interviene Antonio Garrigues, que se muestra conforme
con el programa y dice que el Concordato está superado por los hechos, y sobre
todo por el Concilio Vaticano II. El nuncio se declara conforme con el plantea-
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miento, señalando que la descongelación puede empezar enseguida, si así desea
el Gobierno. La idea del acuerdo de principios le parece acertada. Prevé más tiem-
po para las negociaciones de puntos concretos.

Viene luego el turno del cardenal Tarancón. Manifiesta que es la sexta vez
que asiste a una comida parecida. Y que los buenos deseos se formulan y la rea-
lidad se encarga luego de desmentirlos. Se queja de que en el orden práctico no
se le reconoce la enorme dificultad que él, como presidente de la Comisión Epis-
copal, tiene para mantener un consenso de unidad frente a las tensiones de los
diversos grupos internos de la Iglesia española. Propone que en la descongelación
se incluya, además de la posición de las diócesis vacantes, el tema de los haberes
del clero, la manera de atenuar la conflictividad de las homilías y los encierros en
las iglesias y el posible reconocimiento legal de la Conferencia Episcopal. Entien-
de que, en general, la negociación no será difícil y que la discusión concreta será
larga, pero no insuperable. Al día siguiente, Areilza despacha con el Presidente del
Gobierno y le explica lo tratado en la sobremesa de la víspera y le insinúa que el
deshielo podría comenzar con el nombramiento de obispos para las siete u ocho
diócesis acéfalas. Pasada esa etapa, se buscaría la fórmula de un acuerdo de prin-
cipios o declaración general que expresara la nueva filosofía mutua de las relacio-
nes Iglesia-Estado, a la luz del Concilio Vaticano II y de la nueva sociedad espa-
ñola. Y, establecida esa concordia fundamental, se podrían ir negociando acuerdos
parciales sobre todas las materias en las que hay que buscar entendimiento. Si a
esa serie de acuerdos parciales se le quiere después dar unidad documental y lla-
marle nuevo Concordato, no hay inconveniente, aunque dice que no ve la venta-
ja de bautizarlo así. Se opone Carlos Arias, acusando a Areilza de defender las tesis
de Monseñor Casaroli. “¡Esa es la tesis de Casaroli!”, exclama, con un deje de cóle-
ra, Carlos Arias.

Areilza le replica con sorna: “Presidente:puede que sea la tesis de Casa-
roli, pero en todo caso es la del sentido común”. “Además la provisión de dióce-
sis vacantes estaba acordada por el Gobierno anterior y había ocho nombres en
los que se hallaban conformes las dos partes.”

“Eso no es cierto”, dice Arias, “no hubo nunca ni acuerdo ni nombres”.
Areilza replica que él se remite al dossier que ha pedido a la Dirección correspon-
diente. Allí está la lista de nombres y el nuncio le confirmó que fue así.

Ése es el ambiente en el que se inicia esta negociación, en la que los obs-
táculos surgen por todas partes. 

Arias desconfía de la Iglesia, el nuncio del Gobierno y así discurre el diá-
logo sin que se alcance progreso alguno.
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En el fondo, Arias sigue instalado en el clima que había caracterizado las
relaciones Iglesia-Estado en los últimos años. 

Había un secreto y mutuo deseo de no llegar a un acuerdo. Por parte del
Estado, porque no se quería renunciar al privilegio de presentación, y por parte
de la Iglesia, porque se trata de dar a entender que el Concordato es letra muerta
y ha sido superado por los hechos, y sobre todo por el Concilio Vaticano. 

En vez de expresar con claridad esas ideas, se fueron falseando las situa-
ciones respectivas ante la opinión, presentando negociaciones imaginarias con
“rectas finales” de vez en cuando.

Areilza intentaba franquear estos obstáculos, y aunque pronto advirtió su
enorme dificultad, hizo lo imposible por superarlo.

Cuatro días después de la entrevista con Arias, volvimos a reunirnos en
casa de Areilza el nuncio, Garrigues, Zulueta y yo.

Proponemos a la representación de la Santa Sede una negociación rápi-
da para llegar a las bases de un acuerdo de carácter general, como una declara-
ción de principios en la que se puede definir y resumir la entera filosofía de las
relaciones Iglesia-Estado. Y que, simultáneamente, se puedan nombrar obispos en
las vacantes y resolver, en parte al menos, el problema económico de clero. Que-
darían pendientes temas de común interés como el matrimonio, los entes eclesia-
les, la educación, etc., que podían discutirse en el seno de las comisiones mixtas
para ese fin. 

Como fecha tope, Areilza sugiere el día de San José, y añade que, en todo
caso, el nombramiento de los obispos para las sedes vacantes llevaría al menos
seis semanas en los preparativos, que es el tiempo que sería necesario para firmar
el acuerdo general.

Nuestra propuesta les desconcierta. Dicen que hay que consultar a Roma,
y que también habrá que preguntar a la Comisión Episcopal. Pero no se atreven a
manifestarse contrarios. Quedamos en enviarles un proyecto de borrador para la
Declaración antes del jueves.

El 5 de febrero se reúnen Areilza y Garrigues con el nuncio y su conse-
jero, y Areilza lee el documento-borrador en voz alta. La impresión es que lo reci-
ben muy bien y lo dan por muy aceptable. Lo enviarán ese mismo día a Roma para
su conocimiento y análisis. Areilza pide reserva absoluta y total. 
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Areilza y Garrigues intentan recomponer la situación, e incluso redactan
un documento-borrador que recibe el visto bueno del nuncio y de la Secretaría de
Estado. Es inútil.

Al nuncio le preocupa la jerarquía española y Areilza precisa que a últi-
ma hora será bueno que convoque a los cuatro cardenales de España.

Unos días más tarde el nuncio va a ver a Areilza para decirle que en Roma
el documento ha caído bien y que cree que en pocas semanas puedan saberse cosas
definitivas sobre el particular.

Efectivamente, antes de pasar un mes vuelve el nuncio con el papel
enmendado y aprobado por la Secretaría de Estado del Vaticano, y cuatro días más
tarde cenamos en la Nunciatura, donde discutimos los últimos puntos controverti-
dos del documento proyectado y llegamos a un acuerdo casi total.

Cuando Areilza visita al Papa el 12 de abril, éste le explica las razones
por las que la Iglesia no quiere que se hable de término fijo en el texto de ningún
acuerdo que haga referencia al Concordato y a su vigencia o derogación. Pero el
Papa le manifiesta la prisa en sustituir lo que no sirve y la urgencia en llegar a
acuerdos parciales.

Todo parecía pues propicio a encontrar una solución a un tema que
durante tanto tiempo había enturbiado las relaciones entre Iglesia y Estado. 

Sin embargo, el obstáculo que desde un primer momento se había levan-
tado para lograr un arreglo era Carlos Arias. En un Consejo de Ministros del mes de
mayo y se cerró toda posibilidad con unas palabras del Presidente del Gobierno,
quien manifestó la imposibilidad de llegar a un acuerdo “dado el odio que la Iglesia
tiene contra España y contra su Gobierno”.

Así concluye este capítulo que, sin embargo, dado el buen trabajo lleva-
do a cabo por Areilza y mi plena identificación con él, me permitió retomar el tema
al ocupar su puesto y avanzar en pocas semanas lo que se había interrumpido por
la falta de visión del anterior Presidente del Gobierno.

El 8 de julio de 1976, fecha de la toma de posesión del gobierno Suárez
y de la celebración del primer Consejo de Ministros, presidido por el Rey, fue un
día importantísimo en el nuevo rumbo de las relaciones Iglesia-Estado. El Presi-
dente Suárez y yo llegamos muy pronto al Palacio de la Zarzuela y el Rey nos dijo
que era necesario dar un nuevo curso a las relaciones con la Iglesia y que él esta-
ba dispuesto a renunciar al derecho histórico de la Corona española de presenta-
ción de obispos, y manifestaba su deseo de que se diera cuenta de esa decisión
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en el Consejo de Ministros que se celebró en la Zarzuela.. Adolfo Suárez le comen-
tó al Rey que yo podría informar del tema en el Consejo y que el proceso se podría
poner en marcha con carácter inmediato.

Así se hizo, en efecto, y al volver al Ministerio llamé inmediatamente al
nuncio de Su Santidad, monseñor Dadaglio, para darle la noticia y anunciarle que
esta decisión representaba la apertura de la sustitución del Concordato y la nece-
sidad de abrir un nuevo camino en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

Yo pensé para mis adentros que aquel acontecimiento suponía, ni más ni
menos, que la desaparición del último resabio regalista que perduraba en nuestra
historia.

Unos días después, el Rey dirige al Santo Padre una carta que le hace lle-
gar a través del Jefe de su Casa, Marqués de Mondéjar, en la que textualmente dice:
“quiero confiar a Vuestra Santidad mi propósito de renunciar a los derechos y pri-
vilegios relativos al nombramiento de obispos, que durante tanto tiempo han
correspondido a la Corona en España”. 

Esta renuncia, conocida la voluntad de concordia mostrada por la Sede
Apostólica, habría de llevarse a efecto, en su caso, a través de un acuerdo entre el
Gobierno español y la Santa Sede, concluido con las debidas formas jurídicas y
”teniendo en cuenta las especiales circunstancias de la diócesis de Urgel”. Como
es bien sabido, el Obispo de Urgel es co-Príncipe de Andorra.

Esta carta del Rey permitía abrir inmediatamente una negociación  con la
Santa Sede, que se inicia de hecho con mi conversación telefónica con monseñor
Dadaglio, y que se pone en práctica con la firma de un acuerdo con monseñor Villot,
cardenal Secretario de Estado, el 28 de julio, veinte días después del primer Consejo
de Ministros del gobierno Suárez. En él se establecen las bases de la nueva reglamen-
tación, se contrae el mutuo compromiso de llevarla a cabo en un plazo corto y se
afrontan los dos problemas que en aquel momento eran más urgentes, y que habían
sido causa de graves enfrentamientos: el nombramiento de los obispos y el privilegio
del fuero.

El Estado renuncia, después de una tradición de muchos siglos, a inter-
venir en los nombramientos de los beneficios eclesiásticos, sustituyendo el dere-
cho de presentación de obispos por el de la pura y simple prenotificación al
Gobierno para que éste pudiese presentar, si era el caso, “objeciones concretas de
índole política general”. Esta formulación tenía que dejar claro que esas objecio-
nes nunca tendrían carácter de veto por parte del Estado. Así aparecía explícita-
mente determinado en los primeros borradores que la Comisión de la Nunciatura
presentó para la negociación.
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La Comisión del Gobierno no aceptó la formulación, al estimar que se
daba un verdadero agravio con otros textos concordatarios vigentes, donde esa
cláusula no aparecía. Al final, se encontró una acertada y nueva formulación que,
por un lado, evitaba ese agravio comparativo y, por otro, evitaba el carácter de
veto al establecer que la valoración de esas posibles objeciones de carácter políti-
co “corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede”. La pervivencia
de un cierto derecho de presentación en el nombramiento del Arzobispo-Vicario
General Castrense puede aducirse como un ejemplo de transacción, que no care-
ce de motivos, dado el carácter militar que tiene.

Concluido este acuerdo, se constituyen una serie de comisiones para pro-
ceder a las negociaciones que permitirían la sustitución del Concordato de 1953
por unos nuevos acuerdos que regulen las relaciones jurídicas, económicas, en
materia de educación y de asistencia a las fuerzas armadas.

Estas negociaciones se llevaron a cabo a lo largo del año 1978, teniendo
siempre presente el proceso de elaboración de la Constitución, en la medida en
que pudiera afectar a los acuerdos.

Una vez redactado el texto de la Constitución, y cuando estaban ya muy
avanzadas las negociaciones con la Santa Sede, se da cuenta a las distintas fuerzas
políticas de cuál es la marcha de esas negociaciones. Este contacto fue útil, y se
recogieron muchas de las observaciones de las distintas fuerzas políticas.

No voy a hacer aquí un análisis de los acuerdos. Únicamente destacaré
algunas claves fundamentales que ayudaron notablemente a superar las obvias difi-
cultades de los puntos que había que negociar.

La primera de ella era el derecho a la libertad religiosa como claro crite-
rio en la regulación de las materias de interés común. 

La misma libertad de la Iglesia Católica giró desde la confesionalidad del
Estado, definitivamente abandonada, a ser un aspecto y una consecuencia lógica
del deber del Estado a reconocer y proteger la libertad religiosa de los ciudada-
nos, dentro de la cual había que reconocer, por elemental realismo, el peso histó-
rico y sociológico de la fe católica.

La segunda clave se basa en la necesidad de establecer un régimen de
igualdad de oportunidades para las obras e instituciones de la Iglesia, tanto en el
campo de la enseñanza como en el de la asistencia social, abandonando el carác-
ter de privilegio en que los anteriores concordatos la situaban.
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Finalmente, una tercera clave consiste en la remisión a acuerdos y conve-
nios entre las autoridades de las entonces recién estrenadas autonomías y la Confe-
rencia Episcopal o autoridades diocesanas. Los cuarenta y dos acuerdos y convenios
establecidos entre las diferentes comunidades autónomas y las respectivas autorida-
des religiosas, en los años que van de 1985 a 2000, demuestran palmariamente que,
sin haber contado con precedentes que sirviesen de guía, se inició un camino acer-
tado, al dotar a estos acuerdos de un carácter de ley-marco en el que esos otros con-
venios complementarios pudiesen encontrar su sólido apoyo jurídico.

Inmediatamente después de la firma de los acuerdos, dirigí una carta al
Secretario de Estado, comunicándole que se entendía por parte del Gobierno espa-
ñol que en el plazo de dos años, esto es, para el 28 de julio de 1978, dejaría de
estar en vigor el Concordato; no queríamos que después de esta renuncia recípro-
ca pudiera extenderse indefinidamente la vigencia del Concordato de 1953 y, por
consiguiente, había un compromiso por parte del Estado de proceder a la denun-
cia del Concordato en el caso de que no se llegase a un acuerdo antes de esa fecha.

A lo largo de los años 1979-2004 las relaciones Iglesia-Estado han discu-
rrido de forma satisfactoria, con tensiones ocasionales, pero restaurándose pronto
la armonía. Esta situación, sin embargo, sufre un cambio a partir del resultado de
las elecciones de 2004, con manifestaciones  por parte de diversas autoridades del
Gobierno que se han caracterizado por un carácter laicista. 

Las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno y de personas del
entorno del gobierno y del Partido Socialista muestran que se avanza rápidamen-
te hacia un vaciamiento de los principios religiosos tanto en instituciones como en
declaraciones públicas, si bien hasta ahora la tesis oficial es que deben pervivir los
acuerdos de 1979, que, según el Tribunal Constitucional, no violan principios cons-
titucionales vinculados con la libertad de religión.

El problema a mi juicio más grave es que esta actitud del Gobierno se
corresponde con un desarrollo alarmante del laicismo en España, como puso de
manifiesto una instrucción pastoral de la Asamblea de la Conferencia Episcopal el
año 2006.

Para que no haya dudas sobre mi criterio al respecto, quiero dejar claro
que no se trata de negar la justa autonomía del orden temporal. 

Es cierto que en un tema concreto se ha llegado a un acuerdo Iglesia-
Estado, que es en el de la financiación a la Iglesia, en donde se ha simplificado el
sistema y ahora se le reconoce el 0,7% de la declaración de la renta de aquellos
ciudadanos que quieran destinarlo a favor de la misma, pero suprimiendo todos
los otros beneficios.
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En todo lo demás las medidas que anuncia el Gobierno se inscriben en
la corriente laicista. Así, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado investiga el
convenio entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado, en el que se contem-
pla que sacerdotes de los hospitales “formen parte del Comité de Ética y del equi-
po interdisciplinar de cuidados paliativos”. La Vicepresidenta del Gobierno ha
manifestado que “los servicios públicos de salud no pueden transmitir a los pacien-
tes criterios basados en creencias religiosas”.

Igualmente, la Fiscalía ha reconocido la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía que permite objetar contra la Educación para la ciudadanía. 

Según el Fiscal, la sentencia no afronta ningún argumento que concrete
por qué se produce la vulneración de derechos que denunciaban los padres que
interpusieron el recurso.

Se ha anunciado el propósito de revisar la Ley Orgánica de Libertad Reli-
giosa, aunque se desconoce si se llevará a cabo y en qué forma, ya que hoy, con
plena libertad, cualquier ciudadano español puede profesar su religión (católica,
protestante, ortodoxa, musulmana... incluida la logia masónica) o puede no profe-
sar ninguna. 

Nuestra libertad religiosa no necesita, a mi juicio, ninguna revisión de la
Ley; más bien el Estado debiera ocuparse de garantizar y proteger la libertad de
conciencia.

A mi juicio, la recta laicidad, lo mismo que la no confesionalidad, consis-
te en que el Estado proteja la libertad religiosa de la sociedad y de los ciudadanos
para practicar la religión que quieran, sin ser beligerante en cuestiones religiosas
que quedan fuera de su competencia. Es la laicidad positiva a la que, con tanto
acierto, se ha referido el Presidente de la República Francesa en su acogida a Bene-
dicto XVI.

Po eso, si los católicos españoles queremos seguir siendo libres y respon-
sables, tendremos que comenzar a tomar en serio estas cuestiones.

No es un asunto de los obispos, sino que es algo que concierne directa-
mente a la sociedad y a los ciudadanos. Lo que está en juego no son los privile-
gios de los sacerdotes, sino la libertad de los ciudadanos españoles para vivir libre-
mente según su conciencia.

El estado es laico no para suprimir la religión, sino para facilitar el que
los ciudadanos puedan ser religiosos o no según su conciencia y puedan profesar
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tranquilamente la religión que mejor les parezca, con todas las consecuencias, pri-
vadas y públicas, o puedan no ejercer ninguna.

Llega la hora de que los españoles seamos de verdad ciudadanos y tome-
mos la determinación de ser los protagonistas de nuestra vida, exigiendo a los polí-
ticos y a la política que actúen realmente al servicio de la sociedad, sin dirigirnos
y sin excederse en sus competencias ni en sus atribuciones.

Voy a concluir, pero antes no puedo dejar de mencionar, con harto sen-
timiento, que, independientemente de lo que puede ser la actitud del Gobierno,
hoy en España, al menos así me parece, si bien es cierto que un gran número de
ciudadanos profesan la religión católica, no creo que sea menos cierto que en los
últimos años nos hemos visto invadidos por un modo de vida en el que la refe-
rencia a Dios es considerada como una deficiencia de la madurez intelectual en el
pleno ejercicio de la libertad.

Y no es difícil imaginar que la extensión de la indiferencia religiosa y del
agnósticismo creciente se vean favorecidos por la escasa formación religiosa de
muchos, por ideas desfiguradas de la religión, por la falta de coherencia en la vida
y las situaciones de muchos cristianos y por la influencia de ideas equivocadas
sobre el origen, la naturaleza y el destino del hombre.

Concluyo así este recorrido sobre las relaciones Iglesia-Estado, que corres-
ponde a momentos distintos de nuestra reciente historia y que muestra tensiones
que se vivieron en los últimos años del franquismo por la incoherencia del Régi-
men, que, declarándose confesionalmente católico, no aceptaba los postulados
que se derivaban del Concilio Vaticano II, y actualmente, por el acoso laicista que
ha tenido manifestaciones diversas y, sobre todo, en la aplicación de la Educación
para la Ciudadanía, las nuevas iniciativas sobre interrupción del embarazo y algu-
nas declaraciones de retirada de signos religiosos de los actos públicos, y tal vez
la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aunque este último tema
parece haberse excluido.

En todo caso, confío en que se alimente un nuevo clima en las relacio-
nes Iglesia-Estado y en que se ponga en práctica el criterio de la laicidad positiva,
que contribuirá a pacificar los ánimos en beneficio de unas mejores relaciones
entre la Iglesia y el Gobierno.
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"La vida sólo puede ser comprendida mirando 
hacia atrás; mas sólo puede ser vivida mirando

hacia delante"

Soren Kierkegard

SOBRE EL CAMBIO SOCIAL

Muy pocas épocas históricas pueden encontrarse en nuestro pasado en
las que el cambio social haya sido tan acelerado y profundo. Sus causas son muy
variadas pero desde luego la transición democrática y la Constitución de 1978 que
la simboliza, han sido uno de los factores determinantes al liberar las potenciali-
dades de toda la población. Las peculiaridades del proceso favorecieron sin duda
no sólo la transformación política sino el cambio social. La participación de todos
los grupos políticos sin exclusiones (sin presos políticos ni siquiera entre los terro-
ristas), sin orientarse contra ningún sector, con voluntad de construir una España
y un futuro comunes favoreció una dinámica de cambio sin precedentes en nues-
tro pasado. Sobre este sustrato, la prosperidad económica sustentada en el acceso
a la Unión Europea, los fondos de convergencia, el Euro y la política de privatiza-
ciones, han acelerado el bienestar de la sociedad española recortando la distancia
que nos separaba de otros países europeos.
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LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE ESPAÑA:
1975-2000

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel*

* Sesión del día 16 de diciembre de 2008.
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Ha contado Francisco Ayala en sus Memorias que cuando, en los años 60
regresó a Granada desde el exilio, encontró a la ciudad sin cambios, igual que la
dejó cuando la abandonó medio siglo antes. Su configuración urbana, las costum-
bres ciudadanas, su actividad económica o su ritmo vital apenas habían sufrido
modificaciones durantes su larga ausencia.

Esta inmóvil quietud ha desaparecido por completo, y nadie podría tener
una percepción análoga en la percepción del último cuarto de siglo. El mero recor-
datorio de los símbolos del vertiginoso cambio produce vértigo por su gran canti-
dad, ausentes antes de 1975 y que, desde entonces, han pasado a formar parte del
paisaje cotidiano en la vida de los ciudadanos. Sin pretender agotar la enumeración,
recuérdese la aparición o generalización de internet, el ADSL, teléfonos móviles,  la
prohibición de fumar en espacios públicos, el GPS, el fax, los vídeos, la televisión
en color, las cadenas privadas de televisión, los CD, el MP3, el pen-drive, el crui-
ser en los automóviles, los mandos a distancia para su uso en televisiones y acce-
so a viviendas, el euro, los anuncios de prostitución, la difusión del aire acondicio-
nado en automóviles y viviendas, las cámaras de fotografía digitales, las agendas
digitales, el AVE, los cajeros automáticos, los microondas, las páginas web, el eco-
logismo y el medio ambiente, las desaladoras, los alimentos preparados y servidos
a domicilio, las maletas con ruedas, los enormes progresos en la ingeniería genéti-
ca, las compras y lecturas de prensa por internet, el divorcio, la adopción interna-
cional, la proliferación de ONG, la publicidad de anticonceptivos, la píldora del día
después, los inmigrantes, las pateras, la proliferación de  Universidades (más de 25
creadas desde 1975), triplicar el número de estudiantes universitarios (desde medio
millón a millón y medio), la posibilidad de invertir el orden entre los apellidos
paternos y maternos, la mayoría de edad a los 18 años, la igualdad de derechos
entre la mujer y el varón, la energía solar y eólica, los radares para control y mul-
tas por exceso de velocidad, el carné de conducir por puntos, el acoso laboral y
sexual, el ejercito profesional, el voluntariado, la universalización de la asistencia
sanitaria, la emergencia de los casos de malos tratos a mujeres, niños y ancianos, la
violencia escolar, las incineraciones de los fallecidos y la  entrega de las cenizas a
sus familiares para esparcirlas en entornos queridos o para su conservación, el PER,
comida rápida en McDonalds y Burguer King, los tanatorios, los nuevos viejos con
salud, dinero y en tantas ocasiones nuevos amores, el brusco descenso en el núme-
ro de viviendas en alquiler, la concesión de varios Oscar y dos premios Nobel (aun-
que ninguno científico) de Literatura a Vicente Aleixandre y a Camilo José Cela, el
crecimiento del número de nacidos fuera del matrimonio del 2% en 1975 al 19,5%
en 2001 y hasta el 26,5% en el 2005, la prensa gratuita, el empleo de zapatillas y
prendas deportivas al margen del deporte, el SIDA, el código de barras para con-
trol de productos y facilitar los pagos en compras el acceso de la mujer a innume-
rables puestos que leyes o tradiciones o ambas les tenían vedados y otra multitud
de manifestaciones que pudieran añadirse sin necesidad de incluir las muy relevan-
tes y específicamente políticas. Quizá los estudiosos del futuro necesiten un “Dic-
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cionario de las Nuevas Realidades” que sucedieron en España en este fin de siglo,
tan denso en transformaciones sociales.

Pero si las novedades son abundantes y con extraordinaria difusión, no
menos importantes ni numerosos han sido los elementos que en ese tiempo han
fenecido.  En estos quinquenios han desaparecido nada menos que el servicio mili-
tar, los telegramas, los relojes de cuerda, las máquinas de escribir, la peseta como
moneda, el pasaporte para viajar por la Unión europea, los grises, el proteccionis-
mo económico, el luto, la práctica desaparición en la vida pública y privada del
usted sustituido por el tuteo generalizado sin distinción de edades, actividades,
sexos o proximidades y otro sinfín de aspectos que han  quedado obsoletos o des-
aparecidos en los usos sociales.

Este esquemático inventario de innovaciones y cambios coincide además
con múltiples elementos inmateriales, de mucha mayor dificultad de enumeración.
Como constató Stefan Zweig (El Mundo de ayer. Memorias de un Europeo, 2002,
p. 264): “Sabemos por experiencia que es mucho más fácil reconstruir los hechos
de una época que su atmósfera espiritual”. Las transformaciones sociales aceleran
o desencadenan cambios también en los comportamientos, aspiraciones y en sus
formas de vida. Ha sido pues toda la vida cotidiana de la población la que ha sufri-
do profundas mutaciones, impensables un cuarto de sigo antes. Cambios en la vida
cotidiana impulsados desde múltiples focos; todo un exVicepresidente de Gobier-
no y protagonista relevante de la transición, Alfonso Guerra, en el 2007 afirmó en
una conferencia en una Universidad madrileña que: “las suecas en bikini han
hecho más por la transición [política] española que los políticos” (El Economista,
23 noviembre 2007).

Los cambios han sido vertiginosos en cualquier dimensión que centremos
nuestra atención; hasta en el habla de los españoles se detectan innumerables cam-
bios, entre otros la penetración continuada de vocablos de procedencia anglosajo-
na, por no aludir a la multiplicación de jergas propias entre los jóvenes. La España
del botijo, la boina, las maletas de madera o de carros de animales transportando
utensilios, no es ni siquiera un residuo del pasado; estos y otros muchos rasgos de
la pobreza han desaparecido hasta de la memoria del pasado entre los ciudadanos;
son fotografías que requieren interpretación para las nuevas generaciones. Han
hecho aparición los problemas del bienestar, la obesidad, la anorexia y la bulimia,
el estrés y han cambiado la gestualidad, los peinados y hasta el físico de los espa-
ñoles; las nuevas generaciones son considerablemente más altas que sus predece-
soras. Lo destacó un prestigioso observador del siglo XX, el historiador Eric Hobs-
bawm a sus 86 años, en 2003 en Madrid, con ocasión de la presentación de sus
Memorias, cuando exclamó: “¡Cómo ha cambiado este país! ¡Parece otro mundo,
respecto a hace 50 años! ¡Es que los españoles no tienen ni las mismas caras!” (El
Mundo, 11 abril 2003, p. 62).
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Desde cualquier ángulo que se contemplen, los escenarios donde desen-
vuelven la vida cotidiana los ciudadanos, se han transformado en profundidad en
el corto plazo de tiempo de un cuarto de siglo. Si en 1895 a la pregunta de un
joven Churchill sobre qué sucederá, un experimentado político le respondió: “Mi
querido Winston, las experiencias de mi larga vida me han convencido de que no
sucede nunca nada”, ciertamente en el periodo que examinamos nada ha dejado
de ocurrir. Y este es precisamente el rasgo más definitorio de la situación. 

Si el cambio social se caracteriza por ser pausado y continuo,  distinta es
la experiencia española de este cuarto de siglo. Lo singular es que el cambio ha
sido multidimensional, extraordinariamente rápido, brusco, radical, acelerado, glo-
bal y, desde luego, positivo, pese a haber aparecido también dificultades de adap-
tación precisamente por su acelerado ritmo. Aron describe en sus Memorias el con-
tenido de una conferencia que impartió en presencia del general De Gaulle. En
ella había afirmado que Francia hace revoluciones pero no cambios; pero en el
coloquio De Gaulle le matizó en el sentido de que sólo hacía cambios en el con-
texto de las revoluciones. Frente a estos enfoques, en España se hacen cambios a
saltos; a épocas de transformaciones se suceden períodos de quietud y parálisis.
Pero 1975 a 2000 nunca podrá considerarse sino de acelerado cambio y mutación
de la sociedad española. Alguno de sus rasgos requieren breve atención.  

LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

El primer cambio a resaltar se encuentra en los propios habitantes. La
renovación demográfica ha sido importante en estas décadas. Uno de cada tres
habitantes ha nacido después de la muerte de Franco. La tabla 1 demuestra la
importante renovación poblacional de la sociedad española.

Pero esta renovación ha venido acompañada por la práctica desaparición
de un fenómeno secular en la historia de España, como ha sido la emigración. En
tres fases se ha invertido el proceso con gran rapidez. Se detiene primero, como
consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, la emigración hacia otros países
europeos de personas con bajo nivel formativo y ocupacional. Se produce, luego,
el retorno de esos emigrantes instalados en Europa. Y en tercer lugar se inicia la
inversión del fenómeno, al comenzar la inmigración de extranjeros en España. E
incluso puede anotarse la aparición de un cuarto fenómeno, aún minoritario, como
es la emigración de jóvenes españoles con alta cualificación a otros países euro-
peos, EE UU y algunos países asiáticos, para trabajar en puestos de alto nivel en
Organizaciones internacionales y empresas multinacionales; un acontecimiento
muy novedoso, como luego se destacará.
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La inmigración ha sido un fenómeno completamente novedoso en Espa-
ña y todavía más su vertiginoso ritmo de crecimiento. Baste decir que España en
una década ha alcanzado el porcentaje de población inmigrante que otros países
europeos tardaron tres décadas. Desde el punto de vista sociológico, lo más lla-
mativo ha sido que ese flujo se ha producido sin ocasionar reacciones racistas sig-
nificativas. Y eso que las condiciones del proceso no han podido ser más negati-
vas. Su acceso se ha producido en gran parte por circuitos irregulares y por
intermedio de diferentes tipos de mafias. Su asentamiento se concentra en pocos
municipios —con gran volumen de inmigrantes—, que casi siempre han carecido
de recursos, instalaciones e instrumentos para atender esa afluencia de personas
debidamente. Estos municipios se ven obligados a atender con los equipamientos
disponibles en servicios sociales, de ocio, sanitarios etcétera.

Paralelamente se ha producido un paulatino proceso de envejecimiento
resultado del hundimiento de la natalidad y del incremento de la esperanza de
vida. Por eso mismo el impacto demográfico de la emigración ha sido muy alto.
Entre 2000 y 2006, el crecimiento poblacional (de 4.701.000 personas), ha sido
mayor que en los 20 años anteriores (1980-2000), que fue de tan solo 3.258.000
personas. El crecimiento vegetativo entre 1997 y 2006, se ha debido sobre todo a
la inmigración (el 69%), que representa ya el 10% de la población total y que se

269

TABLA 1

Cálculo de la % de población que representa el conjunto de las generaciones 
nacidas después de la muerte de Franco

Total nacidos Total fallecidos Total de % de
después de procedentes de supervivientes efectivos de
la muerte las generaciones de las Población población nacida
de Franco: nacidas después generaciones total después de
1975-2007 de la muerte después de la muerte

de Franco la muerte de Franco
de Franco en 2007

Efectivos (entre 0 y 32 años) Efectivos Efectivos
referidos 1975-2007 referidos referidos

al 1 de julio al 1 de julio al 1 de julio
de 2007 de 2007 de 2007

A B C = A–B D E = C/D

15.320.012 229.582 15.090.430 45.200.737 33,3% 
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ha cuadruplicado en los últimos seis años, desde 2001. Entre 1996 y 2006, han
nacido en España 425.000 niños de madres extranjeras.

Pero la caída de la natalidad se evidencia gráficamente si recordamos que
en el 2006 nacieron en España 481.000 niños, es decir 90.000 menos que en 1980,
y esa situación se produce después del incremento (el 21%) de la natalidad desde
el año 2000 (un cambio de tendencia que pronto finalizará, de persistir la crisis
económica). El cambio político pues vino acompañado por el hundimiento de la
natalidad extraordinariamente rápido y brusco, en lo que ha incidido cambios en
la posición social de la mujer, la ausencia de políticas públicas a favor de la fami-
lia, cambios ideológicos etc. Pero el hecho es que en muy pocos años pasamos de
ser uno de los países europeos con mayor tasa de natalidad a uno de los más bajos
del mundo. Una transformación que esconde diálogos, debates y decisiones de
multitud de parejas, que subyacen a estos guarismos.

LA SITUACIÓN DE LA MUJER

Sin duda, el siglo XX ha sido el de la mujer; su último cuarto aceleró la eli-
minación de todas las discriminaciones legales y, en buena medida, sociales. No cabe
duda que cuando se observan mutaciones sociales puede optarse por definir la situa-
ción —como en la clásica analogía de la botella— por lo conseguido o por lo que
queda aún por lograr. Las dos son perspectivas legítimas pero aquí nuestra perspec-
tiva nos obliga a resaltar lo mucho realizado, los enormes progresos conseguidos.

Y lo realizado en España desde 1975 ha sido un cambio muy profundo en
el ámbito de los comportamientos sociales y una transformación radical en el de las
leyes y políticas. Los cambios en dos esferas, en el acceso al trabajo y al sistema
educativo, han dinamizado profundamente el cambio en el papel de la mujer. Pero,
aunque se suele omitir —y lo que es más erróneo: minusvalorar—, no debe igno-
rarse el papel que también han jugado el gran avance de las tecnologías domésti-
cas y el acceso a los anticonceptivos. No sólo las ideologías influyen en el devenir
social, también las mucho más modestas mejoras en la tecnología del hogar; el
microondas, los  lavaplatos, los congeladores, los alimentos preparados o el repar-
to de alimentos cocinados a domicilio, por citar algunos ejemplos, han facilitado y
posibilitado considerablemente el proceso, como ocurrió en otros países desarrolla-
dos con anterioridad. Aunque el feminismo se atribuye la maternidad de los cam-
bios, en  este caso la advertencia de Marx es perfectamente aplicable.

Los cambios han sido muy profundos y rápidos, pero son cambios gene-
racionales. Cuando se compara, en cualquier índice, la mujer en España con la de
otros países europeos habitualmente ocupamos un lugar algo retrasado, pero tan
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sólo si analizamos la población en conjunto. Sin embargo si comparamos única-
mente a las generaciones jóvenes, los resultados cambian por completo. En las
nuevas generaciones se observa con claridad la rápida cristalización de los cam-
bios, que ha originado que en la mayoría de las dimensiones las mujeres españo-
las jóvenes ocupen posiciones entre los países más adelantados de Europa. En nin-
gún aspecto como en éste puede decirse que con la democracia ha nacido una
nueva mujer en España en este  cuarto de siglo. Falta que abunden mujeres con
edades avanzadas en puestos de alto rango, hoy monopolizados por varones vie-
jos. Para que eso ocurra se necesita que las nuevas mujeres, las que han crecido
con oportunidades educativas y laborales en el transcurso de toda su vida, alcan-
cen esas edades  y su presencia en puestos de alto rango será abrumadora. Y esa
perspectiva dinámica lo que anuncia es que la presencia, por ejemplo, de varones
en el Tribunal Supremo dentro de veinte años será tan reducida como lo es hoy
la de las mujeres. 

Pero los cambios decisivos han estado promovidos en primer lugar por
el sistema educativo. En veinticinco años se han invertido las tornas y hoy, entre
las nuevas generaciones, es más elevado el nivel de formación de las mujeres. El
Censo de 2001 revela que el 12,96% de las mujeres tienen estudios universitarios,
frente al 12,25% de los varones. Las mujeres son más numerosas en todos los nive-
les educativos, y muy especialmente en la Universidad. Aunque su presencia no
sea homogénea en todas las titulaciones —tienen menor presencia en las ingenie-
rías— son más en conjunto, tienen menores índices de abandono y fracaso estu-
diantil y obtienen mejores calificaciones que los varones.  Los efectos a medio y
largo plazo de este proceso superarán incluso a los inmediatos, que no son pocos.
En el curso 2004-2005, las mujeres son más numerosas que los hombres —y reco-
jo los datos de C. Valiente (2007)— entre quienes terminan bachillerato (58%); en
educación universitaria (54%); entre quienes terminan estudios universitarios
(60%); y los matriculados en cursos de doctorado (51%). Y esa tendencia se incre-
mentará en el futuro inmediato; el estudio Panorama de la Educación 2007, de la
OCDE constata que existe una diferencia de 15 puntos en las expectativas de ir a
la Universidad por parte de los jóvenes de 15 años. Son más las jóvenes de 15 años
españolas que las de la OCDE que tienen previsto ir a la Universidad: El 56% de
las españolas, frente al 48% en la OCDE. Y los datos son significativamente más
bajos para los varones y ya no son más altos los porcentajes en España que en la
OCDE; en ambos casos son el 41% de los jóvenes de 15 años los que tienen pre-
visto ir a la Universidad. La educación superior, por tanto, se encontrará progresi-
vamente más feminizada de lo que ya se encuentra.

Junto a los cambios educativos deben destacarse los referidos al merca-
do de trabajo. En la Administración pública su presencia es ya mayoritaria. Las
mujeres empleadas en la Administración general del Estado alcanzaron en el 2007
el 51% de la plantilla. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las
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Administraciones Públicas, en la Administración trabajan 118.530 mujeres, frente a
114.079 varones. En los últimos años, el aumento de funcionarias ha sido mayor
en los grupos de más cualificación, pero su presencia en el grupo A, el de mayor
rango, todavía es minoritaria, con casi 5.300 varones más.

Pero debe advertirse que mayor trascendencia que el incremento de la tasa
de participación de la mujer en el trabajo extradoméstico —del que nunca ha esta-
do ausente; la mujer siempre ha trabajado en la economía monetaria y no moneta-
ria en el medio rural— la tienen las muy diferentes condiciones en que se produce.
Lo verdaderamente importante es que hoy son más las mujeres que trabajan, pero
acceden a la actividad con más edad porque lo hacen con mayor nivel educativo. Y
esto ocasiona que accedan a niveles ocupacionales más elevados y, por consiguien-
te, a niveles salariales más altos. Y este conjunto de novedades es lo que ha gene-
rado el verdadero cambio revolucionario en este cuarto de siglo. La novedad no es
que hoy las mujeres trabajen, no; lo nuevo es que no lo abandonan una vez que
han entrado en él. La transformación que se ha generalizado es que las mujeres se
integran hoy en el mercado de trabajo con la misma voluntad de continuidad y per-
manencia que los varones. Hoy por consiguiente el trabajo constituye un componen-
te esencial de su propia identidad y en la definición de la biografía vital de la mujer. 

Ahí radica la principal novedad: no en el hecho de que entren en el tra-
bajo, sino que ahora no salgan de él. Una vez incorporadas al mercado de trabajo,
no lo abandonan como ocurría en el pasado. Si durante muchas décadas las muje-
res se incorporaban al trabajo, pero luego —las leyes o las costumbres, o ambas—
las expulsaban cuando se casaban o tenían hijos, han desaparecido por completo
estas prácticas. Por esto conviene resaltar que la verdadera novedad se encuentra
no en que hoy entren en el mercado de trabajo, sino que no van a salir de él has-
ta su jubilación. Aunque se repite insistentemente que hoy las mujeres entran a tra-
bajar, conviene recordar que lo novedoso es que no abandonan el trabajo.

Estos cambios tienen enormes repercusiones en todas las dimensiones de
la vida colectiva. Desde luego en la misma vida de las mujeres que cuentan con
una capacidad de autodeterminación de sus propias vidas inexistente en el pasado.
Además, al haberse realizado sin desarrollar los servicios, equipamientos y leyes
adecuadas, los costes —materiales, organizativos y económicos— recaen sobre los
hogares y en la propia vida de la mujer prioritariamente. No es sorprendente el
hundimiento sucesivo de la natalidad, por las enormes dificultades existentes en
España para compatibilizar la vida profesional, familiar y personal. En veinticinco
años hemos pasado de ser uno de los  países de Europa con tasa de natalidad más
elevada a estar entre los países con la más baja natalidad del mundo. Nadie pudo
imaginar semejante desmoronamiento. Sin embargo debe advertirse que no hay una
relación de dependencia entre trabajo de la mujer y natalidad; los países nórdicos
cuentan con la mayor tasa de actividad de la mujer y, simultáneamente, la más ele-
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vada natalidad de Europa, tal vez porque fueron los primeros en implantar servi-
cios para compatibilizar esas dos actividades. Las correlaciones pues entre tasa de
actividad y tasa de natalidad son más complejas de lo que se difunde a veces.

Pero el creciente alto nivel en el acceso de la mujer a la actividad laboral
tiene consecuencias de todo tipo, además de en la vida personal. Las uniones y las
rupturas matrimoniales, los hábitos de consumo y de ocio, la socialización de los
hijos, las estructuras de autoridad y tantas otras cuestiones se han visto modificadas
por esta nueva realidad. Incluso los sistemas de protección se han visto afectados.
Si tradicionalmente los cuidados a los menores, enfermos y mayores se hacían, se
decía, por la familia, y en realidad por las mujeres, su continuidad en el empleo
modifica la situación. Y por lo tanto o se establecen nuevas tareas a los miembros
del hogar, o se hacen públicos esos cuidados, o se privatizan esas tareas, o se degra-
darán las condiciones de vida de los españoles.  

Un cambio de la magnitud del mencionado, alcanza pues en sus efectos
a toda la estructura de la sociedad. Con razón puede catalogarse el cambio en la
situación de la mujer como una de las más radicales innovaciones del siglo XX. El
siglo XXI tendrá ocasión de contemplar todas las dimensiones de un acontecimien-
to capital para las sociedades; una  revolución en la que si España no fue de las
pioneras, reconozcamos que en corto plazo de tiempo ha alcanzado una posición
de vanguardia.

LA ESPAÑA SEDENTARIA

Si miramos a nuestro pasado, asombran los constantes desplazamientos
territoriales que han protagonizado los españoles en todos los tiempos. La Recon-
quista. La colonización americana. El retorno de los indianos. Los innumerables
exilios. La intensa emigración de los años sesenta del siglo XX hacia numerosos
países europeos y hacia las regiones desarrolladas dentro de España. El retorno de
los emigrantes alrededor de 1975. Para tener escasa inclinación a salir del país y,
en general, a viajar, según la discutible apreciación de Gregorio Marañón, el inven-
tario ofrece un balance nada reducido. En realidad, nada tenemos que envidiar de
los ingleses, quienes siempre son considerados como ejemplo de pueblo en per-
manente trasiego geográfico.

Pero la movilidad ha sido una constante, también, en el interior de nues-
tra patria. La búsqueda de trabajo de la población de zonas atrasadas —el Sur,
sobre todo— en Cataluña, provincias vascas o Madrid, ha sido muy intensa en la
segunda mitad del siglo XX. Pero con carácter transitorio —en muchas ocasiones
transformado en definitivo— los ciudadanos se han desplazado también por razón
del servicio militar —durante mucho tiempo con una duración de dos o más
años—, por cambio en el destino de los funcionarios, o para realizar estudios uni-
versitarios  en las 25 universidades presenciales públicas y privadas existentes has-
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ta 1975. En multitud de ocasiones, esos desplazamientos quedaban transformados
en definitivos por acceso al empleo o por contraer matrimonio en lugares inicial-
mente transitorios.

Este escenario ha cambiado por completo desde 1975. La movilidad ha  des-
cendido bruscamente y cada territorio —comunidades y provincias— se ha imper-
meabilizado con muy pocas excepciones, entre las que se debe mencionar a Madrid.
Incluso ha fraguado una cierta “cultura de la inmovilidad” como ideal social, que
retrasa y dificulta la emancipación de los jóvenes. “Quien se mueve, pierde su silla”
es el reflejo colectivo de esta presión a la permanencia y quietud. Los datos del INE
y la Encuesta sociodemográfica son terminantes al respecto. Casi ha desaparecido la
movilidad interregional, se mantiene muy baja la intrarregional sobre todo hacia las
capitales autonómicas y hacia las capitales provinciales, y en especial hacia el Medi-
terráneo. Hace una década, Amando de Miguel (en La Sociedad española 1993-94)
ya advirtió que no sólo las migraciones interiores descienden, sino que se reducen
también los kilómetros recorridos en los desplazamientos. En la década de 1960 a
1970, afectan a 2,5 millones de personas; en la de 1970 a 1981 sólo a 1,8 millones;
de 1981 a 1991, aún menos: 1,4 millones. Y desciende también la media peninsular
de los kilómetros recorridos por los emigrantes: 430 en el periodo 1960 a 1970, y 385
en el último periodo estimado por de Miguel que va de 1975 a 1986. Y este acorta-
miento de las distancias ha continuado, en la era de las comunicaciones.

Este cambio de tendencia es sorprendente, porque se produce cuando
más facilidades encuentran los desplazamientos materialmente por la mejora de las
comunicaciones —en automóvil, ferrocarril o por vía aérea— y el abaratamiento
de sus costes. Pero además los desplazamientos no conllevan necesariamente la
desconexión con los lugares de procedencia por la telefonía móvil. El reforzamien-
to de las estructuras socio políticas regionales por las comunidades autónomas, las
barreras lingüísticas y la gran mejora del medio rural, son algunas de las razones
que han contribuido a este fenómeno, contradictorio con la modernización y el
desarrollo económico alcanzados entre tanto por España. Pero desde luego, tam-
bién influye la propensión a tener la vivienda en propiedad, que obstaculiza los
desplazamientos de la población.

La disposición a cambiar de territorio es muy heterogénea. La movilidad
de los inmigrantes es cuatro veces más elevada que la de los españoles, si se tie-
nen en cuenta tanto los desplazamientos interprovinciales como dentro de las mis-
mas provincias. La flexibilidad residencial de los inmigrantes está pues compensan-
do la insólita estabilidad de los españoles de la prosperidad. Incluso en situaciones
de desempleo, no se han establecido mecanismos e incentivos para incitar a cam-
bios en el lugar de residencia, ni siquiera entre quienes se encuentran oficialmen-
te en búsqueda de empleo; parece preferirse malo —desempleo— conocido, que
bueno —empleo— por conocer.
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La endogamia regional es muy fuerte según todos los estudios. La Encues-
ta sobre calidad de vida en el trabajo de 2006, revela que el 74,5% de los ocupa-
dos en España trabaja dentro de los límites de su comunidad autónoma de naci-
miento. Estos porcentajes se incrementan por encima del 90% en Asturias, Baleares,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Pero la movilidad es
resultado de la falta de oportunidades, no de una opción de cambio. Así, los ocu-
pados nacidos en Castilla la Mancha y Extremadura, un 46,7% y un 42,7% respecti-
vamente, desempeñan su trabajo fuera de su región natal. Y lo mismo ocurre con
los matrimonios, contraídos entre personas de la misma provincia o región, cada
vez con mayor frecuencia.

A lo mejor hemos llegado con el desarrollo a materializar la verdadera
aspiración al localismo entre los españoles, quienes se vieron expulsados, por cir-
cunstancias de todo tipo en el pasado, de sus lugares de origen y en contra de sus
deseos se asentaron en tierras que no deseaban. A lo mejor, el localismo que
denunció Ortega es ante todo antropológico, más que político. Pero sin duda estas
tendencias pueden afectar incluso al comportamiento electoral y político y a la
configuración de los partidos.

Lo que en cualquier caso no deja de sorprender es que se refuerce el
localismo justo cuando la población está ya escolarizada en su totalidad y tene-
mos las más elevadas tasas de estudiantes universitarios de Europa. Y en ese con-
texto se reduce la movilidad territorial. A lo mejor se trata de un indicador indi-
recto de los problemas de calidad en nuestro sistema educativo, cuando no logra
motivar comportamientos emprendedores a materializarse más allá de sus fronte-
ras locales.

Esta evolución contrasta con los esfuerzos realizados para posibilitar la
movilidad temporal. El objeto deseado de consumo por antonomasia entre los espa-
ñoles es el automóvil; una de las más prósperas industrias nacionales, si incluimos
las multas, aparcamientos, reparaciones, accesorios, accidentes, seguros,  combus-
tibles y, siempre pendiente de nuestras debilidades, la fiscalidad del Estado, de las
comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, a lo mejor pronto, de las comu-
nidades de vecinos. Pero el ánimo y la afición no decaen. En 1970 se matricularon
400 mil vehículos de turismo; que ascendieron en el 2001 a un millón. Si se quie-
re, en 1975 el 40% de los hogares tenían coche, un porcentaje que se duplica en
2001: el 80% de los hogares cuentan con automóvil. Pero la tendencia no ha llega-
do a su cénit. La densidad de automóviles —número de automóviles por 1000 habi-
tantes— era de 442 en España, pero ascendía a 463 en Francia y 563 en Italia. Los
españoles pues podrán salir, cada vez más en su propio vehículo, de sus hábitat
locales para descubrir embelesados lo que hay más allá de sus fascinantes localida-
des, a la que se aprestarán a regresar con premura.
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LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Se trata de uno de los principales  cambios con mayor incidencia colec-
tiva. Desde luego, no ha nacido con la democracia. Desde los inicios del siglo XX
—y con el impulso del Instituto de Reformas Sociales— se fueron introduciendo
medidas, incrementadas luego durante la segunda República y el franquismo. 

Pero con la democracia se introducen desde 1975 importantes cambios
cuantitativos y cualitativos. No pueden examinarse aquí con detalle, pero afectan a
todas las dimensiones del Estado del bienestar. Se ha universalizado la asistencia
sanitaria a todos los ciudadanos dejando por tanto de estar vinculada a sus aporta-
ciones económicas. La Ley General de Sanidad de 1986 es un buen símbolo del
cambio en la materia, que no ha dejado de profundizarse desde entonces. Si la pro-
tección de la salud nació como medio para curar enfermedades a los trabajadores
y sus familias, se ha convertido hoy en un complejo sistema universal que abarca
a todos los ciudadanos —trabajen o no— y que asiste no sólo para curar enferme-
dades, sino para promover la salud y el bienestar de los ciudadanos. La inclusión
del cambio de sexo, del tabaquismo, de la cirugía estética, el transporte de enfer-
mos o la salud mental son buenas pruebas del extraordinario ámbito de actuación
de la nueva sanidad pública en España a finales del siglo XX. Los problemas de
financiación, en todos los países desarrollados, guardan relación con estos aspec-
tos así como con la rápida obsolescencia de las innovaciones tecnológicas.

Algo análogo ha ocurrido con la creación de servicios sociales como pres-
taciones a las que se tiene derecho y de alcance universal. Otro cambio muy impor-
tante se encuentra en la educación. Nació con el Estado del bienestar la educación
pública gratuita, pero orientada a suprimir el analfabetismo y por tanto durante muy
pocos años. En la actualidad se ha prolongado la enseñanza obligatoria y gratuita
hasta los 16 años; pero la siguiente fase, el bachillerato, que es voluntaria sigue
siendo gratuita. Y la mayoría de los jóvenes, a finales del siglo XX siguen estudian-
do. El 58,5% de los jóvenes entre 18 y 20 años, se encuentran realizando estudios.
Y España es el país de Europa con mayor tasa de estudiantes universitarios, con
Finlandia. Pero si los estudios se prolongan cada vez más, ocurre lo mismo con las
edades de inicio. El acceso a la educación se produce cada vez a edades más tem-
pranas. El 100% de los nacidos se encuentran escolarizados con cuatro años, y la
precocidad continúa creciente en edades más bajas. 

El cambio en las prestaciones se manifiesta en todos los ámbitos. Los
incentivos en materia de contrataciones y por razón de desempleo, han aumenta-
do en cobertura, cuantía económica y organización administrativa que alcanza a
planes de formación e inserción profesional. Lo mismo puede decirse de las políti-
cas en relación con los mayores que, a resultas del paulatino envejecimiento de la
población, han adquirido gran protagonismo en las políticas públicas. O con las
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rentas mínimas de inserción u otras muchas medidas destinadas a evitar la exclu-
sión social. 

El papel redistributivo del Estado se ha incrementado considerablemente.
El mejor indicador se encuentra en el gasto público en relación con el PIB. En
treinta años se ha duplicado. En 1970 alcanzaba al 21,4%, pero subió hasta el
40,1% en el 2001. La mejora del sistema tributario, con mayor equidad, ha posibi-
litado estos cambios. Pero igualmente muchas de las mejoras económicas y socia-
les derivan de las transferencias por la pertenencia a la Unión europea y la diná-
mica económica promovida por el acceso.

LA VIOLENCIA EN RELACIÓN CON LA FAMILIA

Uno de los rasgos cuya emergencia a la superficie probablemente más ha
sorprendido a la población ha sido la violencia en su relación con la familia. En
manera alguna es un fenómeno nacido hoy; todas las épocas han conocido esta
deplorable violencia, aunque hoy, por fortuna, nos escandalice y se combata. Has-
ta la historia nos ha legado múltiples testimonios, desde los dramas del teatro clá-
sico griego, en Shakespeare y en tantos otros. Recordemos entre nosotros “La tie-
rra de Alvargonzález”, de Antonio Machado, que describe el parricidio de un
próspero campesino o tantas obras de García Lorca cargadas de enfrentamientos
larvados y abiertos en la familia. Y es que en la, en tantas ocasiones, considerada
pacífica vida rural los estudios antropológicos de Caro Baroja, Lisón o Luque des-
velaron las innumerables tensiones y violencias familiares suscitadas tanto por
aspectos de la vida familiar como por las herencias o cualquier tipo de preferen-
cias entre hijos. 

Naturalmente, la grave preocupación existente se suscita no sólo por la
gravedad objetiva del problema —de cada caso en particular— o por su elevado
número, o por producirse en un entorno de intimidad asociado a la afectividad,
sino también por causas que incrementan su gravedad. Me refiero a la multiplica-
ción de  destinatarios y autores de la violencia. Mujeres, abuelos y niños son los
destinatarios más frecuentes. Pero no falta tampoco la producida por hijos a sus
padres —con frecuencia vinculada a la droga— y es la menos denunciada por
razones obvias. Y ha hecho su aparición con inusitada frecuencia la violencia esco-
lar que ha originado incluso suicidios entre adolescentes sometidos a vejaciones
entre compañeros de escuela. 

Aunque se ha popularizado la expresión "violencia familiar", conviene
precisar que en elevadas proporciones se trata de exparejas —y puede denotar
rupturas o divorcios mal resueltos que agravan las tensiones o alimentan vengan-
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zas—, relaciones previas al matrimonio como de noviazgo, o uniones de hecho,
donde los datos evidencian una tasa de violencia contra la mujer mucho más alta
que la producida entre parejas formalmente unidas.

Sin duda muchos de los implicados son inmigrantes —lo son el 40% de
los homicidas en el primer semestre de 2007 y el 25% de sus víctimas— de recien-
te asentamiento en nuestro país, pero la multiplicación de los casos, el escaso éxi-
to de las políticas activadas para reducir su frecuencia, la incidencia en todos los
miembros de la familia y en todas las clases sociales, dotan a esta criminalidad de
extrema gravedad. Sobre todo si tenemos presente que pese a la creciente sensi-
bilización social, en lugar de disminuir sigue creciendo el número de mujeres ase-
sinadas.

Por las ocultaciones que subsisten, las retiradas de denuncias, la multipli-
cidad de centros que recogen y difunden informaciones sobre estos hechos, no
siempre coinciden los datos. Pero las denuncias de mujeres por malos tratos,
ascienden desde 2002 (43.313), hasta un máximo el año 2005 (59.758), se reducen
levemente el año 2006 (47.454), pero de nuevo aumentan en el primer semestre
de 2007 (30.340). Pero si nos fijamos en los asesinatos, entre 2000 y 2003 crecen
un 48% los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o ex-parejas.

La gran pregunta es si hay hoy más casos que en el pasado, o por el con-
trario se produce un número análogo pero ahora cuentan con notoriedad compor-
tamientos anteriormente clandestinos o, lo que es peor, que suscitaban escasas
censuras sociales o leves persecuciones judiciales. Es imposible probar cualquier
hipótesis; para las dos hay argumentos que la respaldan. La hipótesis de que se
trata de un fenómeno vinculado a la transición cultural, resulta atractiva. Indicaría
que la menor asimilación por los varones del cambio cultural de la emancipación
de la mujer en la sociedad,  puede desencadenar tensiones que se traduzcan en
comportamientos de violencia contra la mujer. La hipótesis es razonable, salvo que
los datos disponibles la desmienten. En tal supuesto, los países que hubieran asen-
tado ya la igualdad de la mujer —como los países nórdicos— debieran contar con
menor tasa de violencia contra ella; pero ocurre justo lo contrario. Países como
Finlandia, Dinamarca, Alemania o Noruega cuentan con una incidencia de malos
tratos en relación a la población más elevada que España, según los datos del Cen-
tro Reina Sofía para el Estudio de la violencia. Se trata de sociedades donde los
avances de la mujer se han producido con mucha antelación a España, por lo que
debieran haberse consolidado en los comportamientos sociales; y sin embargo tie-
nen tasas más elevadas que España. Luego los datos desmienten esta línea de
interpretación.  En todo caso, cualquiera que sea su génesis, la lucha contra esta
lacra es una ineludible prioridad colectiva.
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

La transición ha comportado la apertura política y social de España hacia
el exterior. El mundo artístico, la vida política, los investigadores, el ejercito, el
mundo deportivo, las ONG, han hecho cada una a su manera la proyección hacia
el exterior. Desde el viejo “es peligroso asomarse al exterior”, se ha pasado a la
obligatoriedad de redes y experiencias personales en el exterior. Ese cambio de
actitud y el ingreso de España en los más diversos organismos internacionales han
convertido en hecho habitual la presencia de españoles en la cima de organismos
internacionales —políticos, deportivos, culturales, militares o científicos—, que a
su vez se encuentran poblados de funcionarios o ejecutivos españoles. 

Capitales, productos y personas, tienen presencia cotidiana en el exterior.
Pero si hay una esfera en que esta salida al exterior es notoria, es en la empresa.
Hace veinticinco años tratar de la presencia exterior de la empresa española hubie-
ra sido una extravagancia. Carecería de sentido porque inexistente era la actividad
empresarial española en el exterior. Pero después de décadas de aislamiento,
numerosos sectores industriales y de servicios han expandido sus actividades fue-
ra de nuestras fronteras, con años de retraso respecto a otros países de nuestro
entorno. Era inimaginable pensar, hace unas décadas, que España desde 1975 se
convertiría, como ha ocurrido, en uno de los diez primeros inversores directos en
el extranjero del mundo. 

La apertura económica ha sido uno de los más relevantes cambios socioe-
conómicos de estas décadas y con efectos de más largo alcance. Es resultado de
cambios en el entorno competitivo (la liberalización, globalización, consolidación
sectorial, y la externalización de actividades de la empresa) que ha analizado Álva-
ro Cuervo (La internalización de la empresa, 2009). Se ha producido tanto la aper-
tura interior —con la reducción del intervencionismo en el mercado interior—,
como hacia el exterior, suprimiendo en buena medida el proteccionismo y el ais-
lamiento de los mercados mundiales. Un proceso que ha originado la desaparición
de numerosas actividades mantenidas por el aislamiento, pero también el fortale-
cimiento y renovación de numerosos sectores y actividades. 

Sus efectos, sin embargo, no han quedado restringidos al interior de Espa-
ña; la empresa ha dado un decidido salto al exterior, estudiado por Mauro Guillén
en El auge de la empresa multinacional española (ed. Marcial Pons, 2006). Para
Cuervo, las empresas españolas han invertido más de 600.000 millones de dólares
en el exterior, en los últimos veinte años, y habiendo sido en 2007 el octavo país
del mundo por volumen de inversión, el segundo en Iberoamérica y el cuarto en
Estados Unidos. Ciertamente se trata de inversiones muy focalizadas en América
Latina que, además de su gran inestabilidad política, representa un porcentaje redu-
cido de la economía mundial. Pero se trata de un logro extraordinario, máxime si

279

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 279



recordamos la escasa inversión en I+D y por lo tanto la escasa tecnología que se
produce en España.

Más allá de las dificultades, esta dinámica exterior no sólo afecta a las
empresas. Es cada vez más frecuente la presencia de ciudadanos españoles desem-
peñando su actividad profesional en los más altos puestos ejecutivos de las princi-
pales empresas mundiales. La globalización no se produce sólo en las empresas o
con el capital; se produce igualmente en los comportamientos personales. Londres,
Nueva York, Francfort o Singapur son escenarios del trabajo diario de innumerables
españoles con logros profesionales muy brillantes en niveles altamente competiti-
vos en el mundo empresarial. Hoy ya es infrecuente no encontrar en los puestos
más altos de la jerarquía de las principales empresas multinacionales, a ejecutivos
españoles; algo inimaginable hace unas décadas.

Por eso la globalización de las empresas es sólo un síntoma de la moder-
nización global de nuestra sociedad, de muchas reformas subterráneas en las aspi-
raciones, motivaciones y, sobre todo, cualificación de los españoles. Acredita la
extraordinaria mejora de la formación económica. Y aquí aparece otra singularidad
del desarrollo español. En nuestro país se encuentran los centros de formación
empresarial (privados) situados en los primeros puestos en calidad en el ranking
mundial, realizado por las entidades mas solventes; algo totalmente inalcanzado sin
embargo por las universidades. El marco de referencia de un creciente número de
trabajadores de nuestras empresas, se orienta a la economía globalizada, a lo que
ocurre en todos los confines del planeta. Su protagonismo internacional, revela por
consiguiente la notable mejoría en la formación de los recursos humanos, la com-
petitividad, ambición de crecimiento y adaptación a las cambiantes condiciones del
entorno económico de las empresas y de los ejecutivos españoles. Es, si se quiere,
la cara oculta de un sector de la juventud con capacitaciones extraordinariamente
altas y que se ha abierto camino profesional en sectores muy competitivos.

El acceso de España a la Unión Europea sin duda ha espoleado el fenó-
meno y la competitividad de nuestros recursos humanos. La reciente orientación
—ya también de multitud de pequeñas y medianas empresas— hacia el mercado
europeo, es un buen síntoma de la universalización de sus intereses; el fortaleci-
miento en Europa y el retraso en la presencia en Asia son, desde  luego, asuntos
pendientes. Las altas cotas de competencia exterior alcanzadas constituyen una de
las mejores esperanzas de futuro; sin sus altos niveles de eficiencia hubiera sido
imposible, y esa misma eficiencia alienta la mejor esperanza de dinamismo en
nuestra economía. Pero la calidad, innovación y experiencia internacional de los
ejecutivos resultan imprescindibles para ese horizonte.

Todos estos aspectos positivos han sido reforzados, considerablemente,
por la multiplicación de actividades emprendedoras en todas las regiones. El dina-
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mismo procede hoy de todos los rincones del país. Como bien ha destacado José
Luis García Delgado, se han multiplicado las regiones innovadoras, y sitúa este
aspecto en el contexto de los profundos cambios empresariales: “La España demo-
crática puede hoy presentar en su haber la superación de la tantas veces lamenta-
da escasez de proyectos empresariales. Por supuesto que es algo que también se
aprecia, con diversas tonalidades, en los países de nuestro entorno, pero en Espa-
ña tiene mayor significación por la reticencia hacia lo mercantil que ha prevalecido
en amplios sectores sociales, a un lado y a otro del abanico ideológico. Las cosas
han cambiado mucho en poco tiempo: a la parvedad de iniciativas empresariales
ha sucedido la proliferación de proyectos, no pocos con marcada ambición, y lo
que antes era exclusivo de unos pocos reductos regionales —el hacer empresa en
la Cataluña urbana, en el País Vasco más industrializado o en el pujante núcleo
madrileño—, hoy ha dado paso a un tejido productivo más diversificado y exten-
dido, con aprecio social de la actividad empresarial, del papel insustituible que le
corresponde en una economía desarrollada”(en “Un tránsito intersecular fecundo:
la economía de la España democrática al comenzar el siglo XXI” en Cuadernos de
Historia Contemporánea, 2007 p. 110).

Esta orientación global de las empresas y los ejecutivos españoles no ha
significado la pérdida de sus raíces específicas. La globalización ha coincidido con
los reforzamientos de los lazos de las empresas con sus entornos. Lo local, regio-
nal y global, no son parámetros incompatibles, al mismo tiempo se han desarro-
llado lazos en todos estos niveles. Como los buenos poetas, sólo pueden ser cos-
mopolitas cuando se encuentran sólidamente arraigados en lo local. Pero el paso
hacia la globalización del mundo económico español, secularmente encerrado
dentro de nuestras fronteras, ha sido uno de los cambios más rápidos y positivos
para la sociedad española.

LA DESCENTRALIZACIÓN DE ESPAÑA

En 1975, España era un país totalmente centralizado, dirigido —salvo los
breves y convulsos años de la guerra civil— por Madrid, capital del Estado. Pero
la transición política activó el proceso de descentralización y autonomía, incluso
ya antes de la aprobación de la Constitución de 1978.

La Constitución aceleró el proceso con los sucesivos estatutos de auto-
nomía y los acuerdos para la evaluación de costes de los recursos humanos y
materiales de las transferencias a las respectivas comunidades. No se trata ahora
ni de examinar el proceso, ni juzgar sus innumerables dimensiones. Baste decir
que el proceso ha sido rápido en todos los sectores —aunque aún hoy se discu-
tan flecos concretos— y su alcance muy profundo, superando las comunidades
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autónomas incluso las competencias disponibles por Estados dentro de Estados
federales.

El alcance de este proceso no es sólo político, ni económico ni cultural;
es todo ello y mucho más. Y es preciso decir que en un plazo de tiempo muy bre-
ve la estructura autonómica ha sido integrada en el horizonte mental de los espa-
ñoles. Un nuevo escalón jurídico-político ha hecho su aparición entre la Adminis-
tración central y local y se ha hecho un espacio con rapidez en el marco de
referencia de los ciudadanos en todas las regiones. Posiblemente porque las auto-
nomías, pese a haber sido creadas ex-novo, han sido escasamente innovadoras;
han optado por reproducir estructuras, usos y hasta defectos (no siempre las vir-
tudes) de la Administración central, y eso no suscita sorpresas vivas entre los ciu-
dadanos. Se encuentran lo de siempre bajo un novedoso caparazón a menudo lle-
no de banderas y nuevas lecturas históricas.

La descentralización de los ingresos y gastos públicos ha sido muy rápi-
da y hoy las autonomías desempeñan un papel protagonista en numerosos secto-
res. El reciente trabajo de J.M. Roquero (“Las administraciones públicas españolas
y sus subsectores en el período 1995-2006”, Cuadernos de Información Económi-
ca, nº 199, 2007), proporciona elocuentes datos que recogeré aquí.

Las comunidades autónomas gestionan hoy —2005— la tercera parte, el
36%, del gasto total de las administraciones públicas españolas y más del 90% de
los gastos en salud y en educación. Estas dos funciones, ocupan más de las dos
terceras partes de los empleos no financieros de las comunidades. La Administra-
ción central realiza el 22% del gasto público, centrado sobre todo en defensa,
orden público, seguridad y los servicios públicos de carácter general. Las corpora-
ciones locales gestionan el 13% del gasto público, y son las olvidadas del reparto
de competencias y recursos producido en este cuarto de siglo. Y finalmente las
administraciones de seguridad social destinan casi el 30% del gasto público.

Si estos datos evidencian la magnitud de los cambios en la gestión públi-
ca y que afecta a las percepciones y a la vida cotidiana de los ciudadanos, no
menos relevante resulta examinar la descentralización del gasto público entre los
diferentes niveles de gobierno, comparada con la existente en otros países de tipo
federal y centralista. Como señala Roquero, España tiene un grado de descentrali-
zación del gasto público mayor que Australia, Alemania y, como era de esperar,
Francia. Y es análogo al de Estados Unidos. Pero esa descentralización ha sido
orientada hacia los gobiernos regionales únicamente. No ocurre lo mismo con los
ayuntamientos, cuya gestión es en España comparativamente muy modesta, sólo
superior a la de Australia.
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Estas tendencias se traducen igualmente en el personal al servicio de las
administraciones. El número de funcionarios en España asciende a 2,5 millones,
pero ya más de la mitad (50,2%) corresponden a las administraciones autonómi-
cas. La Administración local supone otro 24% del total de empleo, y la Administra-
ción central el 22% de los funcionarios. Y el 3,8% restante corresponde a las uni-
versidades. Posiblemente los datos de las administraciones autonómicas sean
todavía más altos de lo que indican estas cifras; el enorme peso de su sector empre-
sarial —que se ha hecho crecer para eludir controles del Derecho administrativo—,
con su alto número de empleados, pudieran en realidad sumarse e incrementar
aún más su porcentaje. Los datos pues evidencian el vuelco producido en la ges-
tión de los asuntos públicos en España en muy poco tiempo.  

El ritmo de la descentralización española probablemente carezca de pre-
cedentes. Nació con el consenso de todos los grupos políticos, se desarrolló igual-
mente con el respaldo colectivo en la elaboración de los estatutos, pero estas acer-
tadas raíces se han modificado con algunas reformas de los estatutos emprendidas
desde 2005. Un escenario bien diferente al espíritu constitucional originario.   

El proceso de modificación de los estatutos, no parece que haya finaliza-
do. Existen fuertes presiones para establecer una financiación adecuada a las cor-
poraciones locales, objetivo compartido por todos los grupos políticos; las dificul-
tades residen en establecer a quién le corresponde financiar las aportaciones o lo
que es igual, reducir sus propios recursos. Pero la situación es dinámica por las
demandas también de mejora de la financiación de las comunidades autónomas
ante el poder central. Las reformas de los Estatutos aprobados desde 2005, incre-
mentan las competencias autonómicas y fijan criterios de aumento de su financia-
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TABLA 2

Descentralización del Gasto Público. 2005
(Porcentajes sobre Gasto Público Total) 

Niveles de Gobierno

Central Regional Local

Francia 80,2 0,0 19,8
Alemania 63,4 21,7 14,9
Australia 54,8 38,5 6,7
España 51,2 36,0 12,8
Estados Unidos(2001) 49,6 23,7 26,7
Suiza (2002) 35,9 45,9 18,2

Fuente: Roquero, 2007, p. 59.
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ción contradictorios y, por tanto, de imposible generalización. Pero a su vez, las
comunidades pendientes de reforma de sus estatutos no podrán mantener sistemas
menos beneficiosos que los reformados; con estos mimbres no es difícil deducir
que seguirán tensiones políticas importantes por la financiación entre las comuni-
dades. Se necesitarán para evitarlo, no las habilidades de un Sodoku —y fue el Sr.
Solbes, Vicepresidente económico del Gobierno en 2009 quien así juzgó las pro-
puestas—, sino las capacidades de los malabaristas. Y éstos, ya se sabe, no se
recuerda que hayan resuelto muchos problemas en la vida política. 

*  *  *

España ha realizado un espectacular cambio en las últimas décadas del
siglo XX. Pocos años de nuestra historia han sido tan fecundos en logros colecti-
vos. Con el esfuerzo de todos, verdadero artífice de este dinamismo, hemos alcan-
zado verdaderas metas positivas en bienestar, en oportunidades sociales y en inno-
vaciones. Ha sido, juzgado con óptica objetiva, toda una proeza. Lo destacó un
excelente conocedor de nuestra historia, Raymond Carr, en una intervención en la
UIMP en junio de 2000: "Lo impresionante es que los cambios que han converti-
do a Inglaterra en una sociedad moderna han ocupado siglo y medio, y en Espa-
ña ha sido labor de una generación". No es una exageración, ni una concesión pro-
tocolaria. Los veinticinco años transcurridos en este apasionante fin de siglo XX,
abandonando su singularidad y retraso, han situado a España en una posición
equivalente a la de nuestros vecinos y, en muchas dimensiones, de liderazgo. Emi-
lio Lamo, en un esclarecedor análisis, “La normalización de España. España, Euro-
pa y la modernidad”, (Claves, nº 111, 2001), ha destacado la profundidad y la
extensión del cambio social, con un ritmo vertiginoso que ha hecho pasar de la
retaguardia a la vanguardia en un par de décadas y así, desde 1975: “Los españo-
les son más libres, más prósperos, más educados, más iguales, más cultos, y ello
en un ambiente de paz, respeto a los derechos humanos, libertad y seguridad sólo
interrumpido esporádicamente por la violencia asesina de ETA”. No es un mal
legado. Son unas credenciales que pueden legítimamente exhibir sus artífices y un
reto para su continuo impulso a cargo de las nuevas generaciones.
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INCITACIÓN A UN DEBATE

La presente disertación —no obstante la aparente rareza de su contenido
y lo remoto de los sucesos a que se refiere— ofrece, a no dudarlo, un evidente inte-
rés para buena parte de los miembros de esta Real Academia, puesto que afecta
directamente a los economistas, fiscalistas, juristas, constitucionalistas, sociólogos e
historiadores, habida cuenta de que refleja uno los acontecimientos del siglo XIX
que mayor trascendencia, y en tantos órdenes, tuvo en las décadas posteriores.

Vaya por adelantado que no es mi intención limitarme a desarrollar un
relato de lo que en 1837 tuvo lugar en las Cortes Constituyentes sino, después de
una descripción sumaria de los hechos, solicitar la ilustrada opinión de quienes me
escuchan e incluso proponer un debate sobre una cuestión que puede resumirse
en los siguientes términos: ¿hasta qué punto es correcto (necesario o, al menos,
deseable) suprimir una contribución irracional, injustificada e injusta, pero que fun-
cionaba satisfactoriamente y que cumplía sus fines, sin introducir al tiempo una fór-
mula alternativa, o sea, destruir un sistema malo sin recambiarlo por otro mejor?;
¿es admisible suprimir un elemento tributario defectuoso, políticamente intolerable,
aun cuando con su abolición se produzca un caos financiero perjudicial para el
Tesoro público y para los contribuyentes? O dicho con otras palabras: las buenas
intenciones que se suponen al Legislador ¿justifican el disparate resultante? ¿debe
suprimirse inexcusablemente una contribución dañina sin calcular las consecuen-
cias de tal supresión? O por el contrario ¿hay que tolerar un mal régimen mientras
no se encuentre y establezca otro mejor que le suceda?
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Estas preguntas, así formuladas, parecen toscas; pero reflejan fielmente
una situación perversa existente en 1837 y que en términos similares pervive en
2009. Porque con harta frecuencia sucede que Gobiernos bienintencionados no
vacilan en desmontar lo existente argumentado razones de mucho peso; pero sin
preocuparse de las consecuencias de lo que están haciendo, o sea, sin prevenir
que se va a producir un vacío en el que el remedio, como suele decirse, es peor
que la enfermad.

Las lecciones económicas y políticas de la supresión del diezmo en 1837
—tal como yo las veo— son muy claras: el Gobierno (y por supuesto el Legisla-
dor) que detecta una institución que funciona mal o que repugna a su ideología
política, no debe precipitarse en eliminarla sino que debe actuar con prudencia y
no dar este paso hasta que no haya arbitrado una pieza de recambio satisfactoria;
pues de otra suerte se habrá limpiado posiblemente el panorama ideológico, pero
quedarán las cosas peor que antes. En materia de reformas importa mucho dejar
a un lado los apasionamientos y los rigores intelectuales. El político no debe ser
un cruzado ni un inquisidor sino un pragmático dotado de tanto tino como pacien-
cia. Esto fue lo que no percibió Mendizábal en 1837 y, al desmontar sin contem-
placiones la contribución del diezmo, satisfizo ciertamente las ilusiones populares,
pero por no haber meditado bien este paso produjo unos efectos devastadores en
la Hacienda pública.

Lo anterior no significa obviamente elogio ciego de la tolerancia, insensi-
bilidad ante las injusticias y ceguera ante las corrupciones. Hay instrumentos socia-
les y políticos que deben ser inexorablemente eliminados; pero siempre calculan-
do las consecuencias para evitar que el éxito fácil de hoy se convierta en un
desastre de mañana.

Nótese que con este planteamiento se está evocando la gran cuestión de
las revoluciones. Todas las revoluciones tienen inicialmente en su haber que derri-
ban un privilegio injusto y luego, si imponen un régimen mejor, suponen un pro-
greso histórico. Mas si, por el contrario, no se preocupan de crear un sistema alter-
nativo ventajoso, no habrá progreso sino retroceso y aun caos. Las revoluciones,
en suma, no deben juzgarse por lo que derriban sino por lo que establecen.

PLANTEAMIENTO

La contribución de diezmos y primicias vigente en España en 1837 ( y que
ya había sido seriamente cuestionada unos años antes en el Trienio constitucional)
parecía apoyarse únicamente en ciertas tradiciones, harto confusas, y carecía por
completo de justificación racional alguna habida cuenta de que:
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a) Gravaba sólo a una clase social: la labradora.

b) Su base era el producto agrícola y ganadero bruto, con la consecuen-
cia de que el tipo (aproximado) del 10% ascendía a casi el doble si se
contaba el producto neto y en todo caso desestimulaba las inversiones
destinadas a elevar la productividad del campo.

c) Aunque durante un tiempo se hubiese sostenido su origen divino, era
evidente que no se trataba de un tributo eclesiástico, puesto que su
verdadero origen era feudal y su importe se repartía en tres bloques
imprecisos: un 30% iba al Tesoro, el 10% a manos particulares (partíci-
pes legos) y sólo el 60% restante lo percibía la Iglesia, que lo distribu-
ía a su arbitrio con una manifiesta desproporción que beneficiaba al
alto clero y cabildos en perjuicio de los párrocos rurales.

¿Quién podía defender el mantenimiento de una contribución tan perver-
sa? Con estos principios tan vulnerables el objetivo fundamental de la abolición de
los diezmos fue el intento del Estado liberal (en la variante progresista que domi-
naba de forma aplastante las Cortes de 1836-1837) por quebrantar, y aun destruir,
un Poder institucionalizado, la Iglesia, mediante la privación de la base económi-
ca que le garantizaba su independencia. Todo lo demás, todas las muchas cosas
que en los debates parlamentarios se dijeron, eran en el fondo adornos retóricos
y galimatías legalistas inventados ad hoc.

Los inconvenientes que acaban de recordarse son absolutamente ciertos,
pero se trataba de una media verdad, deliberadamente engañosa, porque oculta-
ban una ventaja capital, a saber, que gracias a los diezmos y primicias la Iglesia se
autofinanciaba y, por ende, no creaba problema alguno al Estado en este punto.

¿Bastaba este dato, pues, para justificar su mantenimiento? Esto es lo que
debe analizarse y luego debatirse. Porque lo que es evidente es que la supresión del
diezmo desequilibraba el sistema fiscal, dado que entonces, por imperativo consti-
tucional, el Estado asumía automáticamente la obligación de mantener el culto y el
clero con unas sumas ingentes que exigían el establecimiento de al menos dos
medidas complementarias: la incautación de los bienes del clero secular (cerrando
la operación iniciada con la desamortización de los bienes del clero regular) y la
imposición de una nueva contribución especial que cubriese totalmente el déficit.
Una operación compleja pero factible si el Ministerio Calatrava-Mendizábal la hubie-
se preparado con cuidado. Lo que no hizo porque, obsesionado por la destrucción
del Poder eclesiástico y seducido por el atractivo de la nueva desamortización, no
reparó en los compromisos que estaba adquiriendo y que tan caros habían de resul-
tar luego al Estado.
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La gran tentación de muchos gobiernos (y aun de muchos ministros de
Hacienda) es prescindir de los números y de los cuentas que tantos disgustos dan
con la formidable elocuencia de sus matemáticas. En su consecuencia los dejan y
prefieren centrarse en las grandes estrategias ideológicas, que son mucho más
dóciles y también más rentables. Mendizábal se encontraba muy a gusto mientras
desmantelaba el Poder eclesiástico y al tiempo convertía el culto en un servicio
público y a sus servidores en funcionarios a sueldo, con deterioro total de su even-
tual independencia. Desde este punto de vista la operación tenía garantizado el
éxito de antemano; pero nadie puede tapar indefinidamente la boca a los núme-
ros y las facturas que con el tiempo fueron presentándose no pudieron pagarse.
Pero para entonces ya no estaban los progresistas en el poder y otros cargarían
con la insolvencia.

Pero vayamos ahora con calma para intentar resumir en pocas palabras
la historia de una deplorable improvisación.

EL PROBLEMA Y SUS POSIBLES SOLUCIONES

Una vez abandonada la protección que le ofrecía su pretendido origen
divino ( lo que tuvo lugar en las batallas del regalismo ilustrado del siglo anterior)
se pudieron poner de manifiesto los inconvenientes y vicios de la contribución
decimal, discutidos ya en el Trienio y desarrollados sistemáticamente en la Memo-
ria específica de Mendizábal de la que se hablará más adelante. En cualquier caso
parecía claro que —como ya se ha dicho— era un impuesto injusto (por gravar a
una sola clase: la de los labradores) y sumamente gravoso (al tener como objeto
el producto bruto y no el neto, como en las demás contribuciones); y en cuanto a
su método de cobranza llegó a ser calificado de inhumano. Aunque todavía más
injusta era su distribución en el colectivo de clérigos beneficiados.

Las ventajas no eran, con todo, menos evidentes puesto que el cálculo del
gravamen era rigurosamente equitativo (todos pagaban en igual proporción) y se
ajustaba mecánicamente a la producción real (no se pagaba si no había cosecha y,
en cualquier caso, en proporción a ella) mientras que el pago en especie facilitaba
su entrega. Pero, sobre todo, sin desconocer sus problemas, el diezmo resolvía la
cuestión de la subsistencia del clero secular, que de no contar con este recurso mal
podría sobrevivir y era, en fin, admitido resignadamente por el pueblo

Ahora bien, los problemas de fondo, los que provocaron realmente su
supresión, no fueron los dichos, por muy notorios que fueran, sino otros: uno de
índole económica (la codicia, o necesidad, del Tesoro público) y otro de índole
ideológica: el Estado constitucional no podía tolerar un impuesto no estatal de esta
envergadura que permitía la existencia de un contrapoder.
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Para superar tal situación se abría entonces un abanico de soluciones
posibles que se pueden articular en torno a varios juegos de dilemas:

A) El Estado asume la obligación de atender las necesidades del culto y
del clero, o se desentiende de ellas. La primera opción fue la escogida por la Cons-
titución; lo que no fue obstáculo, sin embargo, para que se presentasen algunas
sugerencias de un Estado laico conforme a la idea de Sancho de que “pague la
misa el que vaya a oirla”.

Tal intención recogió la proposición de Bernardino Polo de 2.11.1836 de
abolir pura y simplemente la contribución del diezmo; y también la de Bertrán de
Lis (Diario de Sesiones, p. 1051), en la que se desconectaba el impuesto de las
atenciones del clero para afectarlo a los gastos de la guerra y de esta manera con-
dicionar su pervivencia a la existencia de ésta: “pido a las Cortes que el producto
de los diezmos se aplique a la pronta terminación de la guerra civil, declarándose
contribución del Estado mientras éste dure y aboliéndose cuando se concluya”.

Pero nada de esto prosperó habida cuenta de que la opinión dominante
(y constitucionalmente ortodoxa) era la de que el Estado debía asumir los gastos
dimanantes de la atención del culto y clero.

B) Aceptando la hipótesis de la responsabilidad del Estado se abre un
nuevo dilema: o bien se dejan las cosas como están, al menos provisionalmente;
o bien se suprimen los diezmos, pero se les sustituye por una nueva contribución
civil compensatoria; con algunas variantes y subvariantes en cada opción.

C) Sin olvidar que aún cabía un tercer dilema derivado de la forma que
se adoptase para la obtención de los recursos necesarios al objeto de la atención
de las necesidades de la Iglesia.

La Memoria de Mendizábal de febrero de 1837 y el primer proyecto
ministerial sugirieron una opción novedosa y auténticamente revolucionaria, con-
forme a la cual se atenderían las necesidades del culto y clero a nivel local, median-
te una serie de pactos celebrados entre los ayuntamientos y los curas párrocos.
Esta fórmula descentralizadora no llegó, sin embargo, a cuajar (aunque fuese reco-
gida en alguna proposición parlamentaria, como la de Juan Bautista Osca) puesto
que resultaba incompatible con la ideología centralista del liberalismo progresista.
La que salió adelante, por tanto, fue la idea alternativa de la sustitución del diez-
mo por otra contribución sustitutoria.

D) En cualquier caso, y dejando a un lado las hipotéticas soluciones a
que acaba de aludirse, vamos a repasar seguidamente y desde otra perspectiva un
cuarto dilema en el que se contraponen dos nuevas opciones: por un lado, la fór-
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mula ideal que había ido madurando a partir de los primeros ensayos de 1837; y
por otro, la fórmula provisional que se aplicó interinamente durante el largo inter-
valo que medió entre el momento de la supresión legal del diezmo (junio de 1837)
y la implantación de un sistema completo de repuesto en 1845.

¿Qué es lo que sucedió realmente? El análisis de los acontecimientos nos
permite reconstruir un proyecto oficial que, al fracasar inicialmente, dio paso a un
proyecto alternativo de carácter provisional.

El objetivo de lo que aquí llamamos proyecto oficial o ministerial era:
suprimir el diezmo eclesiástico, nacionalizar los bienes del clero secular y que la
Nación asumiese la obligación de atender las necesidades del clero y del culto.
Para poder financiar el cumplimiento de esta obligación se establecía una contri-
bución alternativa o sustitutoria civil de culto y clero complementada con el pro-
ducto de las rentas y enajenaciones de los bienes nacionalizados, que aliviarían el
déficit.

Con la supresión del diezmo y la nacionalización de sus bienes se soca-
vaba el poder de la Iglesia y se aliviaba la suerte de la clase labradora; mientras
que con la desamortización se beneficiaban los compradores y la agricultura en
general al tiempo que se aliviaba el déficit.

Ahora bien, como este proyecto ministerial no llegó a imponerse (entre
otras razones porque tardó varios años en madurar habida cuenta de que la supre-
sión se decretó cuando todavía no existía un plan racional completo), cuando el
Gobierno se percató de que la nueva contribución alternativa (que ni siquiera se
había regulado) no podía sustituir inmediatamente el diezmo suprimido, se esco-
gió una vía alternativa provisional que comprendía la prórroga de la percepción
del diezmo (algo paradójico puesto que ya había sido suprimido legalmente) y la
división de su producto en dos mitades: una asignada al Estado para poder cum-
plir los gastos de la nueva obligación asumida y la otra asignada a los labradores,
que de hecho podían imputar al pago del gravamen de la contribución extraordi-
naria de guerra. Un panorama caótico, en definitiva, provocado por la improvisión
y frivolidad con que se había iniciado el proceso de abolición del diezmo y que
no tuvo otra excusa que su carácter provisional.

Independientemente de esta falta de seriedad en la preparación e implan-
tación de la reforma, hay otra explicación de peso para explicar los fracasos y es
que la reforma o supresión de la contribución decimal no tenía solución posible
si se planteaba como un problema aislado, habida cuenta de que el único modo
de darle salida era percatarse de su conexión con otras cuestiones. En otras pala-
bras, el diezmo era una simple pieza que, junto con otras formaba un sistema; con
la consecuencia de que siempre tenía que plantearse desde el sistema.
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Concretamente: la contribución del diezmo era un elemento del sistema
fiscal, de tal manera que su reforma implicaba necesariamente la reforma global del
sistema: y esto fue lo que efectivamente sucedió con la reforma general del régi-
men tributario de 1845; pues los intentos anteriores indefectiblemente terminaban
chocando con el conjunto. Y, por otro lado, el diezmo (o mejor dicho, su mecanis-
mo sustitutorio) formaba parte del sistema institucional de la Iglesia y del clero; y
por lo mismo, no era viable la supresión directa del diezmo mientras no viniese
acompañada del arreglo general del clero, que no tuvo lugar hasta el Concordato
de 1851. Como puede imaginarse, la interconexión de estos dos sistemas —el fis-
cal del Estado y la financiación de la Iglesia— elevaba al cuadrado las dificultades
de la solución u exigía un estudio técnico previo singularmente cuidadoso.

Todas estas consideraciones, sin embargo, no arredraron a los revolucio-
narios liberales y mucho menos a Mendizábal, cuya prodigiosa capacidad fabula-
dora le permitía abordar sin preparación alguna las cuestiones más arduas, cuyo
inevitable fracaso no acertaba luego a comprender. La reforma decimal, tal como
se llevaría finalmente a cabo, fue en efecto uno de los fracasos más sonoros de la
Hacienda decimonónica, pródiga en desaciertos, y un ejemplo escalofriante de
improvisación y frivolidad. La operación no alivió sensiblemente las penurias de la
guerra y sumió en la miseria a varios miles de clérigos y partícipes (que no llega-
ron a percibir los beneficios legal y solemnemente prometidos) y, en fin, perjudi-
có gravemente al Tesoro público, ya que para el Estado constituyó un negocio rui-
noso de gigantescas proporciones.

En la presente disertación se va a relatar pormenorizadamente esta ope-
ración, cuya historia —curiosamente, dada su importancia— no ha llamado sufi-
cientemente la atención de los especialistas, algunos de los cuales posiblemente
no acepten la versión que aquí se da de los acontecimientos. Todavía estamos muy
lejos de conocer suficientemente la rica problemática histórica de los diezmos, que
los historiadores han marginado, deslumbrados quizá por el fenómeno más atrac-
tivo de la desamortización. Pero investigaciones posteriores, como las de Esteban
Corrales, han demostrado que con paciencia y analizando datos locales puede
tenerse ya, aunque sea con muchas reservas, una visión panorámica aceptable.

Como hilo expositivo va a seguirse la evolución de la fórmula escogida
por el Gobierno que nació improvisadamente y luego fue progresando como a
tientas, experimentando en poco tiempo quiebros tan profundos como inespera-
dos hasta alcanzar la catástrofe final.
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CAUSAS DEL DESBARAJUSTE

¿Cómo explicar el increíble proceso que acaba de ser descrito? A él con-
tribuyeron, entre otras, las siguientes causas:

a) Ausencia de una política ministerial. No existía  ni asomos de una polí-
tica concreta sino, a todo lo más, un vago deseo que se iba cristalizando
sobre la marcha y dando tropezones. Como primero se obraba y luego se
reflexionaba, la política decimal fue madurando lentamente y a golpes.
A lo que contribuía, además, el hecho de que el Ministerio no confiaba
en la opinión técnica de sus Directores, que se habían pronunciado en
contra.

b) Ausencia de un criterio parlamentario. De hecho en las Cortes circula-
ban varias opiniones, pero ninguna se adaptaba a los proyectos ministe-
riales con la intención de fundir entre todas una ley inequívoca.

c) Falta de cálculo del importe del diezmo.

d) Falta de cálculo de los gastos de culto y clero que el Estado había asu-
mido. La verdad es que la ley de arreglo del clero había precisado con
cierta exactitud tales gastos; pero como no fue sancionada, de nada valie-
ron.

e) Falta de una nueva contribución compensatoria. De tal manera que no
se sabía ni lo que se ingresaba (e iba a dejar de ingresarse) ni lo que
había que gastar. O sea, que se caminaba con los ojos cerrados sin saber
de dónde se había salido y a dónde se quería ir.

Lo que constaba era que la supresión del diezmo había producido un
enorme agujero en el Tesoro público al dejar de percibir el Estado el tercio aproxi-
mado de su importe más lo correspondiente a las sedes vacantes y al subsidio del
clero. Para compensar este déficit, quiso crearse la nueva contribución de culto y
clero, que difería de la del diezmo en que se repartía entre todas las clases de la
Nación y no recaía sólo sobre la labradora. Además, se nacionalizaron los bienes
del clero secular, de los que primero se aprovecharon sus rentas y luego el produc-
to de sus ventas. La última fase de este proceso fue incluir este gasto indiferenciado
en los presupuestos ordinarios, es decir, no como un ingreso impositivo afectado,
como hubiera sido el caso de la fracasada contribución de culto y clero.

En definitiva toda estaba en el aire y el caos no tenía otras reglas que las
de la urgencia y transitoriedad.
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MEMORIA MINISTERIAL DE 21.2.1837

La formalización parlamentaria de la reforma decimal no se inició con el
trámite ordinario de un proyecto de ley sino de una manera tan inesperada como
insólita, a saber, con la presentación de una llamada Memoria relativa a las refor-
mas que conviene introducir en el actual sistema de diezmos, firmada por  el secre-
tario del Despacho de Hacienda el 21.2.1837, en la que se advertía de forma expre-
sa que sólo se trataba de llamar la atención del Congreso a un asunto de tan
grande trascendencia. Al emitir estas reflexiones sólo se ejercía cierta especie de
iniciativa intelectual muy diferente a la política para que, examinada con la debi-
da atención, pudiera resolverse lo más conveniente acerca de la oportunidad y
necesidad de la reforma y sobre los medios más a propósito para realizarla.

a) Por lo que se refiere a la necesidad de la supresión, “se conoce con
evidencia si se atiende a los vicios de esta contribución, enorme en su cantidad,
desigual y arbitraria en su cuota, arbitraria también y con frecuencia inhumana en
el modo de percibirla e incompatible con un buen sistema de Hacienda que satis-
faga las necesidades del Estado. (…) La enormidad de la suma es fácil de inferir,
considerando que el diezmo se exige no de la renta o producto neto que el labra-
dor recoge de su campo sino del producto íntegro, sin deducir los gastos de las
anticipaciones ni de las mejoras (de tal manera)  que esta contribución grava los
productos de la agricultura en más de un 40%”.

b) Por lo que se refiere a la oportunidad, “respondan las quejas del cle-
ro y de los demás partícipes y los desfalcos del Erario. Todos claman que el diez-
mo no se paga o se paga muy mal (…) Acontecimiento notable que debe llamar
la atención de los poderes del Estado para ejecutar con orden lo que se está eje-
cutando con desorden (…) Porque nunca son más oportunas las resoluciones
legislativas que cuando recaen sobre un hecho que se va consumando. Las cosas
han llegado ya a tal estado que la total desaparición del diezmo se verificará por
la declarada resistencia de los contribuyentes sin que el Gobierno sea poderoso
para contenerla.”-

Ahora bien —sigue diciendo la Memoria— “la supresión del diezmo no
nos exime de la obligación de sostener el culto  y sus ministros, de facilitar a la
Hacienda pública una suma, si cabe superior a la que hoy disfruta, y de recom-
pensar a los dueños particulares la pérdida de lo que legítimamente les pertene-
ce”. Afirmación que nos lleva al examen de las indemnizaciones debidas a los per-
judicados por la reforma.

c) Por lo que atañe a la indemnización del clero, precisa la Memoria que
“si una vez resuelta la supresión del diezmo se impusiera al Erario la manutención
del culto y sus ministros sin adoptar antes otras medidas, se comprometería al
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Gobierno en una obligación que le sería muy difícil cumplir. Porque 28.000 ecle-
siásticos adictos hasta aquí al servicio de la religión necesitarían por lo menos 380
millones de reales  anuales.” A tal fin se sugiere una fórmula sustitutoria municipa-
lista impropia de un régimen eminentemente centralista: “Una junta en cada cabe-
za de partido judicial, compuesta de representantes de los pueblos que la compon-
gan, deberá buscar los arbitrios menos onerosos y más sencillos de recaudar en
cada pueblo, capaces de facilitar los fondos necesarios para pagar los gastos del
culto de los ministros de cada parroquia”. Al diezmo suprimido ha de sustituir, en
definitiva, un nuevo impuesto con el que el Estado pueda satisfacer las necesida-
des del culto y clero y hasta salir ganando económicamente porque, según las cuen-
tas galanas con las que se cierra la Memoria, “la Hacienda sacará la ventaja de extin-
guir por la venta de los bienes que se le incorporen, dos tantos de su valor en papel
de crédito contra el Estado, cuya amortización y la del que hoy posean las iglesias,
disminuirá enteramente el total de la deuda que nos oprime”.

En verdad que en pocos documentos oficiales se ha insertado nunca un
párrafo de tan descabellado optimismo, tal como resulta de su mera lectura y
demostraría luego implacablemente la realidad. Con cuentas tan disparatadas es
como terminó labrándose Mendizábal su fama de frívolo y de imaginario. Según
él, se trataba de un juego de manos fiscal —la sustitución de una contribución por
otra— y para la mente de un (hasta entonces) afortunado especulador bolsístico
con juegos de manos podían multiplicarse efectivamente los capitales y las ganan-
cias. Pero con los recursos de la Hacienda no hay acrobacias que valgan.

En otro orden de consideraciones, la estructura —y no sólo la naturale-
za— del impuesto también se alteraba sustancialmente pues al tradicional eclesiás-
tico, rigurosamente centralizado, venía a sustituir otro totalmente fraccionado en
manos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Lo que justificó muchos
años más tarde la cautelosa observación de Artola (1986, 181): “Para atender a las
necesidades del culto y clero puso a cargo de los pueblos el mantenimiento de las
iglesias y sacerdotes y de las diputaciones provinciales el de las catedrales y cabil-
dos ( …) Basta pensar en los efectos que hubiera tenido, para la supervivencia de
una iglesia tan centralizada como la católica, el depender de una subvención
local”. Aunque a juzgar por la experiencia-añado yo- los efectos hubieran sido aun
más graves para el propio impuesto.

d) Sabido es que aunque el diezmo fuera originariamente una contribu-
ción exclusivamente eclesiástica, con el transcurso del tiempo fueron  enquistán-
dose en ella, y por los títulos más diversos, unos beneficiarios ajenos (los “partíci-
pes legos”) de carácter parasitario; y que, por otra parte, el Estado había ido
recortando su importe al atribuirse una parte nada pequeña de sus productos.
¿Qué hacer ahora con todos estos invitados al festín? Porque a ninguno podía per-
judicarse con la supresión del diezmo. La Memoria se ocupó consecuentemente de
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esta cuestión, aunque con la frivolidad que ya conocemos. Y así, después de reco-
nocer que “no se sabe fijamente a cuánto ascenderá el capital de la recompensa
ni el número de los que deben ser indemnizados” anota que “con los títulos de
tercias, novenos, excusados, subsidios, exilios y vacantes, el Tesoro público saca
actualmente de los diezmos la suma siguiente: por rentas decimales 25 millones,
por subsidio del clero 15 millones y por vacantes y demás 15 millones. Cantidades
que desaparecerán suprimido el diezmo. Para evitarlo es indispensable adoptar
recursos que cubran el vacío que haya de resultar. Una contribución general, o un
recargo adicional a los ordinarios del Estado, comprendida en los presupuestos y
establecida sobre una base muy lata y que grave a la agricultura con proporciona-
da igualdad a los demás agentes de la riqueza, reemplazará a las antiguas rentas
decimales y cubrirá sus valores.”

EL PRIMER PROYECTO MINISTERIAL Y SUS CRÍTICAS

Según se recordará, la Memoria de 21.2.1837 se había presentado como
una modesta “iniciativa intelectual” con el confesado objetivo de atraer la atención
y de excitar las reflexiones del Congreso. Pero naturalmente la inquietud y la ima-
ginación de Mendizábal no podían detenerse aquí y el 30 de mayo siguiente, sin
esperar la reacción parlamentaria, se presentó un Proyecto oficial (del que habre-
mos de ocuparnos mucho en las páginas siguientes) que  levantó de inmediato
una oposición de doble signo: una política, durísima en el fondo y en la forma,
capitaneada por Alvaro desde la minoría; y otra de índole inequívocamente reli-
giosa – o si se quiere, ideológica- mucho más moderada puesto que buena parte
de los que la desarrollaron militaban en la mayoría y si de ella tenían que apartar-
se por razones de conciencia, no por ello estaban dispuestos a romper bruscamen-
te sus vinculaciones con el Gobierno. En cualquier caso y sin perjuicio de lo que
luego se dirá, conviene adelantar ya algunas críticas de carácter previo y formal.

CARENCIAS DEL EXPEDIENTE

A un funcionario tan experimentado como era Álvaro no podía escapar
que tanto la Memoria como el Proyecto no venían acompañados del madurado
expediente que tradicionalmente precedía a todas las decisiones graves: una caren-
cia que delataba por sí sola la improvisación de la que incesantemente se acusa-
ba al Ministerio. En palabras de este diputado en la sesión del 21 de junio “este
expediente está desnudo de datos y de todo lo que constituye un expediente para
hacer reforma de tal cuantía. Y yo de mí confieso que no puede menos de sor-
prenderme esto, porque en asuntos más indiferentes se ha acostumbrado siempre
en España a dar una grande instrucción a los negocios y este que se ha discutido
tanto por los españoles ilustrados ¿es posible que se nos presente sin más instruc-
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ción que la proposición de un señor diputado y una Memoria del Ministerio de
Hacienda, que por cierto no presenta ningún dato? (…) Por confesión del mismo
ministro de Hacienda las oficinas, los directores generales y los oficiales todos han
sido de opuesto parecer a la supresión del diezmo ¿y no merecerán ponerse en el
expediente estos pareceres?”.

A esta denuncia se adhirió Núñez en la sesión del 26 de junio: “El sr.
ministro ha ocultado lo que han dicho las oficinas de Hacienda que, consultadas
por S.S. contestaron que sería un absurdo, no teniendo para cubrir las cargas del
Estado el desprenderse de los grandes recursos que ofrece la contribución del
diezmo. En la Dirección General de Rentas hay un testimonio irrecusable que
prueba que el arrendamiento de los diezmos en el año pasado subió más que en
los años anteriores (…) En un país como el nuestro es fácil pagar con frutos: casi
imposible en dinero”.

CÁLCULO DEL PRODUCTO DEL DIEZMO 
Y PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

Cuando se trata de suprimir un impuesto y sustituirlo por otro equivalen-
te aunque de distinta naturaleza, parece imprescindible conocer su importe, dado
que no se puede establecer una contribución sustitutoria sin saber con exactitud,
o al menos con cierta precisión, lo que se va a sustituir.

Pues bien, con asombro e indignación de sus críticos, del expediente
ministerial resultaba que no se habían hecho cálculos mínimamente fiables de los
productos del diezmo; y en la discusión parlamentaria se puso de relieve que los
que se habían realizado por distintos autores oscilaban de forma escandalosa. En
estas condiciones parecía imposible iniciar un debate puesto que no se sabía lo
que se estaba tratando; y con esta base tan frágil nada seguro podía edificarse. La
improvisación —en otras palabras— empezaba a exigir su precio.

A continuación van a relacionarse los comentarios que en las Cortes se
hicieron sobre este punto y que contundentemente demuestran la ignorancia de
entonces que los historiadores posteriores no han logrado disipar del todo aunque
ciertamente se cuente ya de datos más fiables.

Para Martínez de Velasco (en la sesión del 25.6.1837) el diezmo había
producido 150 millones el año 1835 y menos de 100 el año 1836. En los cálculos
de Álvaro (en la sesión del día 21), “el ministerio dice que el noveno, el excusa-
do y las tercias, esto es, la parte que percibe el Estado, han producido en año
común 29 millones y medio de reales aproximadamente. El noveno es una nona
parte del diezmo, las tercias son dos novenas partes y el excusado es lo que paga
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la casa mayor diezmera en cada especie y cada pueblo; y creo que no iré muy
equivocado en decir que es otra novena parte. De modo que las cuatro novenas
partes del diezmo que percibe el Estado han producido 29 millones y medio al año
en un decenio. Por donde se saca que el diezmo total es de 63 millones”.

Esquivel, por su parte, en la sesión del día 22 afirmaba que “no es mi áni-
mo formar cálculos aéreos como los del ministro de Hacienda sino formarlos sobre
datos positivos. Pues bien, en el quinquenio del año 3 al 7, solamente el noveno
y el excusado produjeron 46 millones de reales. En el quinquenio del 14 al 18 pro-
dujeron 44 millones. Comparen las Cortes esta cifra con la de 29 millones y medio
que arroja el decenio presentado por el sr. Ministro de Hacienda. Más diré: en el
año de 1820 ascendía la decimación general a 333 millones; por lo que por nove-
no, excusado y tercias ha debido percibir 148 millones de reales. Según los eco-
nomistas que han escrito sobre el particular, el diezmo sólo bastaría para cubrir
nuestras atenciones y extinguir la deuda pública en poquísimos años”.

Tarancón, en la sesión del 25 de junio, hizo el siguiente resumen de los
datos disponibles: “En escritos que son bien conocidos se ha elevado el importe
total del diezmo a cerca de 2.000 millones. En otros más moderados, partiendo del
dato de que el producto total del cultivo asciende a 15.000 millones se reduce el
diezmo a 1.500. Y últimamente algunos que no han querido desentenderse del
hecho notorio de que ni se diezma de todo ni se cobra siempre de diez uno, lo
han rebajado a 1.200 millones, aunque no ha faltado quien asegura que el medio
diezmo de los años 21 y 22 llegaba a la suma de 200 millones. Canga Argüelles fija
el total valor del diezmo es España e islas adyacentes en 168 millones. El sr. López
Juana Pinilla en 1822 asegura que apenas exceden los productos de 330 millones.
Francisco Gallardo en el plan general de Hacienda que presentó a los Cortes en el
mismo año de 1822 asegura que el producto total de los diezmos no pasó nunca
de 326 millones, ni aun en los tiempos en que se diezmaba con religiosidad y esta-
ba bien organizada la administración”.

Ante esta avalancha de datos discordantes, Álvarez García afirmaba en la
sesión del 8 de julio que “las Cortes conocen cuán distantes están en sus cálculos
todos los que hablan de diezmos empezando unos por suponer su valor de 2.000
millones de reales y bajando otros hasta 300. Sin embargo hay datos para probar
que los diezmos bien recaudados no bajan de 500 millones”.

Con lo anterior basta y podemos prescindir de los cálculos —todos distin-
tos— ofrecidos por Alcalá Zamora, Díez y Ayllón, así como de las lamentaciones de
Castro, quien justificó en la sesión del 25 de junio su ausencia en la comisión por-
que consideraba inútil trabajar sin datos fiables, al tiempo que se lamentaba de que
el Ministerio no facilitase la documentación disponible.
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Esteban Corrales, que ha repasado los datos aludidos por Tarancón ( y no
solo esos), ha llegado a la conclusión de que estas enormes diferencias no se deben
tanto a errores de cálculo como a una manipulación interesada de los datos dispo-
nibles a efectos de justificar la conservación o la supresión del diezmo. Concreta-
mente la cifra de 2-000 millones, a todas luces disparatada, fue presentada en una
Exposición dirigida a las Cortes por la Sociedad Económica Matritense con la eviden-
te intención de desacreditar la contribución y de poner de manifiesto que para sos-
tener los gastos de la Iglesia era desproporcionado el diezmo.

Lo que entonces en todo caso extraña es que todas estas aproximaciones
se realicen en moneda siendo así que se pagaba en productos naturales. Lo cual
explica en parte las diferencias. Porque ¿qué es lo que se tenía en cuenta a la vis-
ta de los distintos parámetros disponibles? Estaba el volumen de los productos
entregados (fanegas ordinariamente para los áridos y que no eran iguales en todas
las regiones;  unidades tratándose de ganados); luego venía el valor dinerario en
el momento de la entrega (que era siempre el más bajo en el mercado anual) y
luego el valor dinerario en el momento de la recepción de los beneficiarios, que
variaba mucho según el tiempo y el lugar y que, en último extremo, era el seña-
lado por los intermediarios, según veremos más adelante. En estas condiciones
resultaba imposible, entonces como ahora, fijar cantidades globales en dinero.

La situación, como se ve, no podía ser más grotesca, como gratuita había
de resultar cuanto a continuación se hiciera. Pero ¿de dónde sacar los datos que
se necesitaban? La Administración de Hacienda era incapaz de proporcionarlos y
aunque la Administración eclesiástica era más ordenada, tampoco se podía contar
con ella por las razones malévolamente esgrimidas por García Blanco en la sesión
del 24.6.1837: “ ¿Quién ha de dar los datos? Los cabildos catedrales, los adminis-
tradores de los diezmos ¿los darán cual se requieren? Es necesario tener un cora-
zón muy candoroso para creer que lo harán. ¿Cómo han de suministrar éstos los
verdaderos datos si en esos mismos datos iría envuelta su propia acusación, pues
ellos debían arrojar precisamente la mala distribución, el mal remedio que se ha
tenido, se tiene y se quiere que continúe en cuanto a estas rentas. Y en caso de
que se les obligase a la presentación de esos datos en un término fijo, presentarí-
an solo papeles escritos con los que el Gobierno tal vez quedaría muy satisfecho
pero solo serían papeles mojados”.

En mi opinión, no obstante, la recogida de datos precisos era una simple
cuestión de tiempo y voluntad —y ninguna de estas dos calidades tenía a estos
efectos la Administración de Mendizábal— porque los diezmos estaban escrupulo-
samente registrados en los llamados “libros de tazmías” o “padrón de diezmos” ,
que llevaba el obispado, en los que se relacionaban las fincas afectas al pago y las
cantidades o productos, fruto por fruto, percibidos de cada uno. Esto es lo que
hicieron Carmen y Alejandro Nieto para determinar los diezmos de Tariego de Río-
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pisuerga (Tariego de Ríopisuerga: 1751-1799, 2.005, pp. 291 y ss.). Y allí, dejando
a un lado las cantidades recaudadas, que no vienen al caso, puede verse la distri-
bución de los resultados: “Se hacían nueve partes, de las cuales dos correspondían
al cabildo de la catedral de Palencia, otras dos eran para la Real Universidad de
Valladolid, una parte para la iglesia y fábrica de la villa de Tariego (que correspon-
día a su párroco), otra parte para el colegio seminario y los capellanes de núme-
ro de la catedral de Palencia y las otras tres partes que quedaban eran para los
beneficiados de Preste de la villa. A los diezmos se añadían las primicias, que sólo
afectaban a las tierras de pan llevar y a los labradores que cosechaban más de cin-
co fanegas y media y teniendo que pagar todos la misma cantidad: media fanega
Este grano lo percibía enteramente el cura teniente”. Lo que sucede es que esta
metodología y estos datos, indiscutibles para la villa de Tariego de Ríopisuerga y
probablemente también para el obispado de Palencia, no pueden generalizarse al
resto de España, y ni siquiera a Castilla, tal como luce en las investigaciones de
Esteban Corrales y las monografías locales en que se apoya.

Lo que resultaba en todo caso inadmisible era que las Cortes se embar-
casen en la aventura de suprimir una contribución de la envergadura de la deci-
mal sin saber, siquiera aproximadamente, el producto de la misma así como tam-
poco el montante de las nuevas obligaciones que el Estado iba a asumir con tal
ocasión.

OPORTUNIDAD DE LA SUPRESIÓN

La Memoria de 21 de febrero había insistido mucho, como se recordará,
en la oportunidad de suprimir la contribución decimal. Y lo había hecho con argu-
mentos atractivos ya que para poner de relieve los vicios más reconocidos del
impuesto no hacían falta ni estudios ni cálculos sino un conocimiento sumario de
la realidad. En sede parlamentaria, sin embargo, la empresa no resultaba sencilla
dado que algunos diputados, sin negar la existencia de los vicios denunciados, lo
que cuestionaban era la oportunidad del momento escogido y el modo de estable-
cer los mecanismos sustitutorios que habían de provocar, en su opinión, más
inconvenientes que los que se querían evitar.

El Dictamen de la minoría de la comisión, publicado en el Diario de
Sesiones del 10.6.1837 alude a este respecto al imponente peligro de adoptar
repentinamente medios imposibles de realizar, el de destruir sin ninguna prepara-
ción la base de un sinnúmero de combinaciones interesantes, el de privarse en un
día el Tesoro nacional de muy cuantiosos recursos.

El día 26 de junio se preguntaba Esquivel: “¿Es oportuno privarnos de este
recurso y apelar a otro dudoso? El diezmo es odioso, cierto. Pero si recorremos la
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historia de nuestros días diré: ¿qué habría sido de la guerra de Rosellón sin los
recursos del clero? ¿Qué habría sido de la división de Alaix en Córdoba si el diez-
mo no le hubiese socorrido, si no le hubiera dado de comer y no le hubiera satis-
fecho sus haberes?”. 

En opinión de Álvaro (en la sesión del 21.6.1837), “en cuanto a la opor-
tunidad, yo creo que si el diezmo se suprime, contemos como seguro que va a
quedar reducido a la mendicidad el clero, que se van a cerrar algunas iglesias; que
muchas casas de educación y beneficencia quedarán abandonadas y que un núme-
ro inmenso de familias disgustadas se van a distribuir por toda la superficie de la
Península. Meditemos también que muchos pueblos están ocupados por las armas
rebeldes; que aunque acordemos la supresión del diezmo, en muchas partes se
pagará; y aun en los pueblos ocupados por las tropas de la reina, si no se pagan
y luego los invaden los facciosos, les costará caro no haberlo satisfecho. Y si se
sustituye por la contribución que se propone ¿quedarán más aliviados los pueblos?
Lo quedarán algunos ricos propietarios, pero la generalidad de la Nación quedará
más gravada. ¿Creen las Cortes de buena fe que suprimido el diezmo y subrogado
por esas contribuciones quedará asegurada la subsistencia del clero, la manuten-
ción del culto y la de establecimientos de beneficencia y el socorro o alivio de los
pobres?”.

Para Tarancón, el día 25, “en el célebre voto de confianza otorgado por
los estamentos al Ministerio en enero de 1836, el entonces señor presidente del
Consejo de ministros, hoy secretario del Despacho de Hacienda, se vió en la pre-
cisión de declarar formalmente que no entraba en su plan la supresión del diez-
mo y a prometer que no lo adoptaría. Y siendo esto así, y haciendo solo 17 meses
que la simple idea de que se pensase en abolir el diezmo conmovía a los dos esta-
mentos ¿qué ha podido ocurrir desde entonces que haga ahora más fácil y venta-
josa en todos los conceptos semejante disposición?”

EL MECANISMO SUSTITUTORIO

Durante algún tiempo la ambigüedad ideológica —y más todavía la
ausencia de datos fiables— permitió la aparición de especulaciones sobre el futu-
ro de esta contribución, que el tiempo y el mejor conocimiento de las cosas se
encargaron pronto de disipar.

La cuenta más disparatada la realizaron aquellos que estaban convenci-
dos de que la Iglesia, gracias a los diezmos, podía llevar una vida opulenta y acu-
mular riquezas en sus catedrales y palacios arzobispales. Partiendo de este supues-
to, la conversión del diezmo eclesiástico en una contribución civil y dedicando su
importe a la atención de las necesidades estrictas del culto y clero, podría reducir-
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se notablemente su exacción en beneficio de la clase labradora que así podría
pagar mucho menos. Una opción mal calculada y que, además, pasaba por alto
que con ella no se suprimiría el diezmo y que, en consecuencia, aunque aminora-
do, seguiría corriendo a cargo de una sola clase, la labradora; lo que se conside-
raba injusto, y con razón, puesto que todos recibían los servicios eclesiásticos.

La opción alternativa era, con todo, mucho más dura puesto que, supri-
mido el diezmo y asumida por la Nación la obligación de atender las necesidades
del culto y del clero ¿cómo podía realizarse ésto? ¿De donde sacar el dinero que
sustituyese a los productos decimales? No, desde luego, con cargo a los presupues-
tos ordinarios, que estaban ya en abultado déficit, sino en principio mediante una
nueva contribución civil afectada a los gastos de culto y clero.

La operación fiscal consistía obviamente en el establecimiento de un nue-
vo impuesto, la “contribución del culto y clero”, que no podía coincidir con la del
diezmo por un dato esencial, tal como acaba de recordarse: ése era satisfecho
exclusivamente por la clase labradora mientras que aquélla había de correr a car-
go de todas las clases habida cuenta de que todos los españoles, y no solo los
labradores, estaban atendidos por los servicios religiosos.

Lo anterior bastaba para reconstruir un sistema de recambio viable; pero
el ingenio (y la codicia) se percataron pronto de que aún era mejorable si se inte-
graban en el mismo los bienes del clero secular, cuyas rentas venía hasta entonces
utilizando la Iglesia para complementar los ingresos decimales; pero que a partir
de ahora ya no eran necesarios desde el momento en que el Estado se hacía car-
go de todas las necesidades de la Iglesia. En su consecuencia, lo más lógico era
nacionalizarlos y aplicar sus rentas —y eventualmente el producto de sus ventas—
a la aminoración de la contribución civil sustitutoria que con este refuerzo y repar-
tida entre todas las clases de la Nación, terminaría siendo insignificantes.

PROYECTOS DE LA COMISIÓN

Otra de las peculiaridades de la elaboración de la reforma decimal con-
sistió en la extraña superposición de dos proyectos de ley —el ministerial y el de
la comisión parlamentaria— que a veces se contrapusieron y parcialmente se
superpusieron hasta terminar integrándose en el texto definitivo de la ley.

En el epígrafe anterior vimos no sin cierta sorpresa que el Ministerio
había presentado inesperadamente un proyecto de ley. Mayor fue, con todo, la
sorpresa de las Cortes pues, fiándose de la letra de la Memoria de 21.2.1837, habí-
an creído con toda razón que era a ellas a quienes correspondía la elaboración de
tal proyecto; y efectivamente así lo hicieron a fines del mes de mayo o, mejor
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dicho, lo que presentaron fueron tres proyectos de la misma comisión: el de la
mayoría y dos de las minorías.

Empezando por el de la mayoría —firmado por Venegas, Miguel Osca, Mar-
tínez de Velasco, Campos, Calatrava, Hompanera, González Alonso, Alejos Burriel,
Santonja, Gil Orduña,  Alonso, Caballero, Huelves y Díez el 26 de mayo— es el más
breve y de él conviene transcribir lo siguiente puesto que aquí se encuentran las cla-
ves del nuevo régimen:

Art.1º.- Se suprime la contribución de diezmos y primicias. Art.2.- Se
declaran propiedad de la Nación todos los bienes del clero secular y los de
las fábricas. Art.3.- Los individuos del clero serán dotados por la Nación y
el culto sostenido y conservado por la misma. Art.4.- Los bienes de que se
habla en el artículo 2 serán administrados por las Juntas diocesanas que
se crearán. Art.5.- El producto total de estos bienes servirá en parte de
pago del presupuesto de la dotación del clero. Art.6.- El déficit hasta el
completo de la dotación del clero y de los gastos del culto se suplirá por un
repartimiento que se hará en la Nación con el nombre de contribución del
culto, al cual estarán sujetos todos los españoles en proporción a sus
haberes. Art.10.- Los bienes del clero y de las fábricas declarados propie-
dad de la Nación se enajenarán por sextas partes en los seis primeros
años, que se contarán desde el de 1840, aumentando la contribución del
culto en proporción a lo que los productos disminuyan.

Tarancón, Esquivel, Mata Vigil, López Santaella, Castro, Argüelles Mier,
Jóven de Salas y Valdés Busto se apartaron del criterio de la mayoría y optaron por
la continuación del impuesto “para evitar el gravísimo inconveniente de proceder
en asunto de tal importancia por noticias y relaciones sumamente inexactas y exa-
geradas, el imponente peligro de adoptar repentinamente medios imposibles de
realizar”; dejando así la reforma para tiempos mejores y para mayores reflexiones.
Este es, en suma, el dictamen de la prudencia, en el que se pospone la gran refor-
ma para “cuando la experiencia, la reunión de datos que hoy faltan, el arreglo de
la Hacienda pública, el del clero y la situación tranquila y menos agitada del país,
ofrezcan más seguridad de acierto en esta y otras medidas administrativas en que
ensayos desgraciados pueden causar daños enteramente imparables.”

El proyecto de la segunda minoría, firmado por Pedro Gil, Vadillo y Fran-
quet dos días después, o sea, el 28 de mayo, tiene, a diferencia de los anteriores,
una argumentación prolija y va acompañado de cuadros con cálculos minuciosos.
En él se aboga por la supresión inmediata de los diezmos, aunque con la preci-
sión de que el déficit hasta el completo del presupuesto del clero, réditos de los
partícipes legos será cubierto con una contribución de 98.400.000 reales, denomi-
nada de culto y otra de 68.100.000 denominada de subrogación (art.6) y el sobran-
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te, después de cubierto el presupuesto del clero y Tesoro, será entregado al Cré-
dito público, para cubrir el déficit respectivo que tuviere por la abolición del diez-
mo y lo restante será anualmente aplicado a la amortización de la deuda nacional
(art. 12). Los firmantes advierten, no obstante, que si aceptan la supresión inme-
diata del diezmo, lo hacer por asentir con el empeño del Gobierno, dado que per-
sonalmente entienden que “en las actuales circunstancias, en que careciéndose de
datos auténticos y exactos de los valores del diezmo, de las propiedades del cle-
ro secular y de sus rendimientos (…) puede ser arriesgado tocar a una contribu-
ción tan conocida y el sustituirla por otra u otras que no lo sean tanto”.

Así estaban las cosas cuando sin previo aviso presentó el Ministro de
Hacienda el proyecto que ya conocemos, colocando a las comisiones en una situa-
ción muy delicada puesto que tenían que pronunciarse ahora sobre un texto aje-
no cuando ya contaban con tres propios. De aquel paso salieron con un nuevo
dictamen (firmado solamente por quince comisionados (Venegas, Martínez de
Velasco, Gil Orduña, Miguel Osca, Huelves, Matheu, Vadillo, González Alonso,
Pedro Camps, Hompanera, Alonso, Pedro Gil, Valdés Busto, Jóven de Salas y Fran-
quet el 7 de junio) que apareció en el Diario de Sesiones del día 10 con el siguien-
te tenor:

Los principios sobre los que está basado este proyecto son los mismos
que el sr. ministro de Hacienda desenvolvió en las comisiones y éstas
acordaron las bases de su proyecto casi siempre con absoluta conformi-
dad con S.S. De aquí que el proyecto de ley de las comisiones es con el
del Gobierno una misma cosa en lo principal y solo se diferencia en algu-
nos particulares. Las comisiones creen que no deben hacer alteración
alguna en su proyecto y que las Cortes deben, si lo estiman justo, acor-
dar que se impriman y repartan los dictámenes de la mayoría y de la
minoría y que se proceda lo más pronto posible a la discusión, teniendo
presente el proyecto de ley del Gobierno.

La situación no podía ser, pues, más extraña y así la comentó Tarancón
en la sesión del 25 de mayo: “27 éramos los individuos de estas tres comisiones de
Hacienda, Diezmo y Negocios eclesiásticos. Las reuniones han sido muchas. Las
discusiones muy luminosas y animadas y casi todas ellas con asistencia del sr.
ministro de Hacienda. Los planes propuestos para suplir el déficit que iba a dejar
la supresión del diezmo han sido infinitos. Y a pesar de tanta ilustración y de que
el Gobierno después de limitarse primero a lo que llamaba iniciativa intelectual, la
ha convertido después en efectiva y política no ha reunido la que se presenta como
mayoría más que catorce votos, sosteniendo once individuos otros dos dictámenes
particulares y quedando dos sin firmar ninguna. De suerte que la mayoría consiste
en un solo voto”. Sin olvidar, no obstante, que, como hizo observar Mendizábal en
la misma sesión, “en el último mes, cuando estaba casi conforme una mayoría gran-
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de, esas mismas tres comisiones recibieron mucha alteración en los individuos que
las componían, pues fueron reemplazados varios de ellos que no tuvieron tiempo
de asistir a las sesiones”.

DOS NUEVOS PROYECTOS DE LEY DE 28.6.1837

La primera fase de la elaboración parlamentaria descrita en los epígrafes
anteriores había tenido una evolución lineal que se suponía había de finalizar en
una ley en la que se recogiese el proyecto con más o menos alteraciones introdu-
cidas en el debate. Y sin embargo no sucedió así puesto que el procedimiento se
quebró bruscamente abriendo una segunda fase de la manera más inesperada.

El 28 de junio de 1837 cambió por completo la situación debido a la ines-
perada presentación en las Cortes de dos nuevos proyectos de ley: el uno ordenan-
do la continuación por un año de la exacción del diezmo ya abolido (en la medi-
da en que ya se había aprobado el artículo primero del proyecto inicial, que así lo
declaraba);  el otro pidiendo autorización para vender de inmediato una parte de
las fincas pertenecientes al clero. Estos proyectos suponían una transformación sus-
tancial de la política hasta entonces seguida y, aunque entraban en evidente con-
tradicción con todo lo anterior, contenían una dosis de realismo hasta entonces des-
conocido. El ministro parecía haberse dado cuenta, al fin, de que su política era
literalmente fantasiosa y de realización imposible debido al desajuste temporal entre
la supresión del diezmo y la recaudación de la eventual contribución sustitutoria.
Estas dificultades son frecuentes en el ámbito fiscal y suelen resolverse mediante
una sencilla fórmula transitoria de tal manera que el tributo suprimido continúa per-
cibiéndose hasta que empieza a ser efectivo el de reemplazo.

Algo de esto hizo ahora Mendizábal puesto que prorrogó la recaudación
del diezmo un año más; pero no abordó la cuestión de frente ya que no se preo-
cupó de ordenar la contribución alternativa, permitiendo así que la brecha siguie-
ra abierta. Y para poder ir tirando arbitró un sistema original y escasamente viable,
muy propio de él, que consistía en repartir el producto del diezmo abolido (y pro-
rrogado) en dos mitades: una para atender a las necesidades del culto y el clero y
la otra adjudicada al Tesoro público, aunque esto significase una evidente apropia-
ción indebida de medio diezmo cuyo producto se desviaba de los fines originarios
que justificaban su existencia. Y, además, para complicar más las cosas, mediante
el segundo proyecto solicitaba la enajenación de bienes del clero por valor de 100
millones de reales: algo tan incongruente con lo que venía aprobándose que el pro-
pio Ministerio terminó retirándolo a las pocas semanas de haberlo presentado.

El proyecto principal venía precedido de un largo preámbulo en el que se
hacía un esquemático adelanto de los presupuestos donde se calculaba un déficit

304

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 304



de 740 millones de reales sobre unos ingresos de 940 y unos gastos de 1.600. No
se sabe exactamente porqué se presentaron aquí estas cuentas que en principio
nada tenían que ver con el diezmo. Probablemente se hacía para justificar las ven-
tas de cien millones, que algo aliviarían el déficit así como la desviación al Tesoro
público de la mitad del producto, advirtiéndose también que “evidente es a todas
luces que la cesación de la contribución decimal no puede verificarse sin que al
momento sea sustituido por los recursos propuestos para su reemplazo. Eslo que
en lo adelantado de la estación están ya cobrados diferentes diezmos, siendo des-
igual y por tanto injusto que la supresión se ejecutase desde que la ley fuera pro-
mulgada, porque vendría a suceder que los frutos ya alzados no gozaran del bene-
ficio y que entraran a disfrutarle los que todavía no estuviesen recogidos. Eslo que
el año decimal se cuenta de marzo a marzo, y no puede ponerse en duda la con-
veniencia de que en este espacio de tiempo se encuentre asegurada la sustentación
del clero y la sufragación a los gastos del culto, atendiendo también a los partíci-
pes legos. Y eslo, en fin, que sin hacer cesar por este año la costumbre antigua,
pague sin más sacrificios la contribución extraordinaria quedando libre para lo futu-
ro de este gravamen, que de soportarse por todas las clases de la Nación”.

A estos efectos lo que más interés tiene es que, “además de los cien millo-
nes por la venta de fincas del clero secular, se calcula en 140 millones el valor de
la mitad del diezmo para que se adjudique a la Nación incluso con la advertencia
de que aunque en materias de diezmos suelen ser exagerados los cálculos, consi-
derando que la mitad que en este año se ha de aplicar al Tesoro es del producto
íntegro de la contribución, sin el descuento del noveno, excusado y tercias, puede
esperarse que el rendimiento llegue y aun pase de los figurados 140 millones”.

Del texto del proyecto son de retener aquí los siguientes preceptos: 

Art.5.- Se declara que en la mitad aplicada a la Nación se entienden y
quedan comprendidas todas las prestaciones que se hacía a la misma con
el nombre de rentas decimales  y subsidio del clero. Art.6.- Se declara
igualmente que con la mitad íntegra del diezmo, destinado a los gastos
del culto, subsistencia del clero y satisfacción a los partícipes legos, que-
da cumplida la obligación de cubrir estas atenciones hasta fin de febrero
del año próximo venidero. Art.7.- También se declara que la otra mitad
que se adjudica a la Nación se considera como la parte correspondiente
a la clase agricultora en la contribución extraordinaria de guerra que se
decrete para toda la Nación.

La división en dos mitades del importe del diezmo y la aplicación de una
de ellas a las necesidades del culto y clero no fue una separación arbitraria sino
que respondía a un antecedente muy preciso ya que esto era lo que se había
hecho, poco más o menos, en el Trienio y en el fondo no suponía más que un
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reajuste de cuentas. Porque, como se recordará, sólo la mitad del diezmo (el 56%)
correspondía a las atenciones eclesiásticas, siendo la otra mitad del Estado (el
44%), sin contar las participaciones de los legos. Lo cual significa que la Iglesia
podía sobrevivir con la mitad, y esto era en definitiva lo que ahora se la adjudica-
ba: casi, por tnto, una mera operación contable de adjudicaciones.

En cuanto al segundo proyecto (que terminó retirándose), constaba de un
solo artículo que decía así: 

Se autoriza al Gobierno de S.M. para que pueda vender de las fincas rús-
ticas y urbanas que hoy pertenecen al clero, las que basten a producir un
líquido de cien millones de reales, haciéndose las ventas por subastas
públicas y con la condición de que los compradores no han de entrar a
percibir las rentas hasta el 1.3. 1838, aplicándose las que se devenguen
hasta esa fecha a las iglesias y cabildos que poseían las mismas fincas.

La comisión parlamentaria especial evacuó su dictamen el 4.7.1837 y,
tomando nota del anuncio ministerial de que el segundo proyecto iba a ser retira-
do, aprobó en lo sustancial el primero declarando con enorme optimismo y total
ignorancia de la realidad que “de este modo, cubierta por el año actual la respe-
table atención del culto, clero y partícipes legos con una distribución más equita-
tiva que la observada hasta aquí, quedará tiempo suficiente para proceder
detenidamente al arreglo del nuevo sistema, asegurando más el acierto en el repar-
timiento de la contribución personal o cualquiera otra que aprueben las Cortes en
subrogación de la decimal”.

DEBATE PARLAMENTARIO: LA POLÍTICA MINISTERIAL 
CARECE DE PLAN Y ES CONTRADICTORIA

Fácil es comprender que el cambio ministerial que acaba de ser descrito
ofrecía un flanco muy vulnerable a la oposición, que inmediatamente puso de relie-
ve sus contradicciones y la evidencia de que no respondía a un plan mínimamen-
te meditado.

Inmediatamente antes de iniciarse el debate, el día 6.7.1837 el diputado
catalán Vila provocó un incidente al presentar una proposición del siguiente tenor:
“Pido que el asunto que está señalado sobre el diezmo se suspenda hasta que esté
aprobada la ley a que hace referencia”. La lógica de esta petición era indiscutible;
pero el presidente se opuso argumentando que “el diezmo está ya abolido porque
está aprobado el artículo primero en el que expresamente se determina que no se
pagará”. A lo que objetó Vila con toda razón que “los dictámenes, aunque aproba-
dos en parte ni son obligatorios para los españoles ni tienen las Cortes la puerta
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cerrada a las adiciones que puedan variarlos en puntos de muchísima importancia”.
Pero es el caso que la proposición no se admitió a discusión.

Despachado el incidente, quien primero abrió fuego contra el proyecto
ministerial fue Hompanera: “Se dice que la exacción del diezmo es con el carác-
ter de contribución extraordinaria de guerra y para cubrir las atenciones del clero
y del culto por este año. Es un hecho que el Gobierno ha demostrado la necesi-
dad imperiosa de esta contribución. Pero ¿nos ha dicho la cantidad que necesita
en concepto de extraordinaria? ¿Nos dice el tiempo para el que deberá ser recau-
dada? ¿Indica las personas o clases que la han de pagar? ¿presenta, en fin, algún
presupuesto, algún plan, algún dato, alguna base que de a las Cortes una idea lige-
ra de lo que se quiere que hagan? No, nada de esto se nos ofrece. Porque es des-
gracia del actual Gobierno y ley de su administración el no poder acompañar a sus
peticiones de esta clase lo que debiera ser inseparable de ella: un plan razonado
y basado. ¡Cuándo nos convenceremos de que esta incertidumbre, estos misterios,
estos cálculos improbables, esta administración desconcertada nos lleva infalible-
mente al precipicio¡ (…) Seré franco ya que estoy en el uso de la palabra y la tomo
pocas veces (pero) no es posible menos de lanzar un voto solemne de reproba-
ción a quien por su desgracia y en desgracia también de nuestro país dirige la
administración”

La intervención de Gorosarri el día 8 de julio lució su estilo más caracte-
rístico: “El sol del 21 de febrero ¿es el sol de hoy? No, no es el sol de hoy. Desde
el 21 de febrero acá ha cambiado la naturaleza de las cosas. Lo que el 21 de febre-
ro era verdad, hoy es cosa falsa. Hoy es justicia lo que era cosa injusta el 21 de
febrero. Entonces la contribución decimal era injusta, gravosa, ruinosa, insoporta-
ble. Entonces la venta de los bienes del clero no era urgente. Ahora la venta de
los bienes del clero es urgente. Ahora no es injusta, gravosa, ruinosa, insoportable
la contribución decimal. ¿Quién ha hecho esos prodigios? El sr ministro de Hacien-
da. Transformaciones semejantes no dejan de tener su mérito. No llegaron a tanto
los magos de Faraón.”

El día 9 llevó Pedro Gil la crítica cantante “para probar que el dictamen
y el proyecto del Gobierno no es económico ni político ni legal. No es económi-
co porque precisamente se trata de exigir la contribución del diezmo en una épo-
ca tan adelantada, que alguna parte de los frutos está ya recogida y podría citar
algún pueblo donde ya se ha diezmado; por consiguiente es imposible que pro-
duzca todo lo que se han propuesto la comisión y el Gobierno (…) No sería polí-
tico, y en tanto no lo es cuanto que veo que la comisión quiere convertir la con-
tribución decimal en contribución extraordinaria de guerra; de modo que mientras
la política exige que las contribuciones extraordinarias recaigan sobre las clases
acomodadas, vamos a empezar aquí por el labrador y por las clases más pobres”.

307

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:17  Página 307



INCAUTACIÓN DE LOS BIENES DEL CLERO 
Y SU ENAJENACIÓN

En la nueva política decimal se había introducido a cencerros tapados la
importante decisión de incautarse los bienes del clero secular y su posterior ena-
jenación en beneficio del Tesoro público. Aquí se trataba simplemente de una
extensión de lo que ya se había hecho sin oposición alguna con los bienes de las
comunidades religiosas suprimidas y, sin embargo, entre los dos supuestos media-
ba una diferencia fundamental, ya que las propiedades del clero regular tenían una
naturaleza muy distinta de las del clero secular y aquí tampoco mediaba el odio
antifrailuno que había impulsado la primera desamortización y evitado las even-
tuales oposiciones. Este sistema, inicialmente bien pensado, ofrecía sin embargo
en la práctica no pocas dificultades que saltaron inmediatamente en el debate. De
momento baste aludir al escrúpulo constitucional presentado por Mata Vigil en la
sesión del 29.6.1837: “Yo dudo mucho que tengamos la facultad de declarar de
propiedad de la Nación los bienes del clero, no teniendo nosotros, como no tene-
mos, otras facultades que las que nos da la Constitución de 1812 y en estas facul-
tades no se halla que las Cortes puedan tomar los bienes de ningún particular o
corporación existente”. Sobre lo que insistiría Diez el 1 de junio siguiente: “No
puede aplicarse a este caso el art. 172 de la Constitución porque éste se refiere a
propiedad particular, extendiéndose también esta disposición a la propiedad de las
corporaciones, como una compañía de seguros, un colegio de abogados, etc. y si
estas corporaciones tuvieran algunos fondos comunes, deberían éstos ser siempre
respetados porque la corporación representaría la suma de los derechos de cada
uno de los particulares que la compusieran y tuvieran parte en ella. ¿Y sucede lo
mismo con las comunidades? ¿Disponían de estos bienes? Algunos de sus indivi-
duos ¿podían retirar la acción que tuviese o que le pudiere caber en los bienes que
poseyese la corporación, como hubiera podido hacerlo un individuo de otra clase
de sociedad? ¿Podría un canónigo haber dicho: la catedral posee 3.000 casas,
somos 100 canónigos, vengan las 30 casas que me corresponden, porque no quie-
ro continuar en la comunidad? Si fuera propietario, nadie podría negarle este de-
recho”.

Supuesta la incautación de las fincas en beneficio de la Nación, cosa muy
distinta era la de su enajenación que para algunos diputados, como Alejos Burriel,
distaba mucho de estar clara como expuso en la sesión del 15 de julio: “No hay
suficientes compradores para los bienes nacionales puestos ya en venta. Pero
supongamos que hubiese compradores ¿sería igual el número si entrasen los per-
tenecientes al clero secular? ¿hay en la Nación suficientes capitales, no ya para
adquirir estos bienes sino para hacerlos producir? ¿Por ventura no se necesita tam-
bién anticipar considerables sumas para beneficiar las tierras? Y lo mismo digo res-
pecto de los edificios pertenecientes al clero. Sabido es que no son los que se
hallan en el mejor estado y los que los compren no sólo tendrán que reunir los
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capitales para adquirirlos sino también para hacer en ellos las mejoras que casi
todos necesitan.”

Admitida, con todo, casi sin resistencia la enajenación de los bienes, más
dudosa resultaba ya la cláusula que retrasaba en varios años las transmisiones.
Desde el punto de vista jurídico Vicens (en la sesión del día 14) puso en duda la
utilidad de este precepto porque si se trataba de ligar a las Cortes venideras orde-
nándolas que puedan disponer de estos bienes antes de la época que se señala,
es evidente que “aquellas Cortes podrán derogar este artículo como cualquiera
otro, si lo tienen por conveniente”. A lo que se sumó Gómez Acebo a continua-
ción porque —advirtió— “el artículo se resiente de este inconveniente porque
¿cómo hemos de juzgar nosotros si será oportuna o no la enajenación de estos
bienes en el año 40 y si lo será por sextas partes? Caso de que lo sea, podrán haber
variado las circunstancias de modo que convenga hacer la enajenación de una vez,
o de dos, o dilatarla más, pero cualquier deliberación que se adopte sobre este
particular no podrá ser acertada sino juzgándola por las circunstancias del momen-
to en que se adopte. Si aun es difícil que los legisladores juzguen bien de lo pre-
sente, no sé cómo han de juzgar de lo futuro”.

La crítica de Martinez de Velasco el día 15 de julio se realizó, en cambio,
desde una perspectiva económica: “La cantidad, según los cálculos presentados
por la comisión eclesiástica, para cubrir esta obligación anualmente asciende a 153
o 160 millones de reales. Ahora bien, estando calculado que los bienes del clero
producen 60 millones, el Estado no tendrá que contribuir más que con 90 o 93
millones, pero si se enajenan desde luego habrá que contribuir con el total de los
153 millones. (Además) la comisión ha considerado que en el estado en que se
halla la Nación bajaría mucho el precio de los bienes nacionales si se pusieran de
una vez todos en venta, y además de bajar el precio, no habría compradores sufi-
cientes por falta de numerario”, tal como acababa de denunciar Alejos Burriel.

Pero en la misma sesión Juan Osca sacó a relucir la vieja tesis de la cap-
tación política de intereses que tanto se había manejado en la desamortización pri-
mera: “Todos los compradores de bienes nacionales están interesados en defender
la causa de la libertad, pues saben que se quedarían sin esos bienes en el momen-
to así que la libertad sucumbiera”.

EL DECRETO DE 16 DE JULIO DE 1837

En el mes de julio de 1837, al cerrarse las fases segunda y tercera de la
elaboración parlamentaria, terminó estableciéndose un curioso doble sistema
superpuesto no obstante sus contradicciones :por un lado, el regulado en el Decre-
to de 16 de julio y por otro el del Decreto de 29 del mismo mes. El primero de
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carácter provisional y el segundo definitivo o, al menos, este era su alcance formal
porque de hecho —como veremos inmediatamente— los dos fueron igualmente
efímeros  y lo que de veras sustancialmente les distinguía era que uno estaba ins-
pirado en principios y sus objetivos eran ideológicos, mientras que el otro era emi-
nentemente pragmático y trataba de hacer efectivo un régimen que en la práctica
resultaba irrealizable. Ni que decir tiene, sin embargo, que esta compatibilidad
entre los principios y la práctica resultaría muy forzada y, al final, nada pudo man-
tenerse hasta que los progresistas cedieron el poder a los moderados y éstos abor-
daron la cuestión desde su raíz.

El decreto de 16.7.1837 era de naturaleza deliberadamente provisional,
transitoria o “de una sola vez” y se articulaba sobre los siguientes ejes estructura-
les: En primer término, prorrogaba en un año la percepción del impuesto, pero
variando sustancialmente su naturaleza ya que ahora se convertía en una contri-
bución civil (y especial) del Estado. En palabras del artículo uno,

Se cobrarán por el presente año decimal, que concluye en febrero de 1838,
todos los derechos que componían la contribución conocida hasta ahora
con el nombre de diezmos y primicias y se declara que todos los produc-
tos de esta contribución pertenecen exclusivamente al Estado como la parte
correspondiente a la agricultura, de la contribución del culto y de la
extraordinaria de guerra, que las circunstancias hacen necesaria.

En segundo término, su recaudación se dividía en dos mitades, como orde-
na el artículo 2:

Su importe total se dividirá íntegramente, aplicándose una mitad a las obli-
gaciones del culto, clero y partícipes legos en proporción a sus respecti-
vos derechos, y a la otra mitad a las atenciones del Tesoro público.

La mitad correspondiente al culto y clero será distribuida “entre los indi-
viduos del clero, fábricas de las iglesias, partícipes legos y demás corporaciones y
personas eclesiásticas que hayan tenido parte hasta ahora en los diezmos, toman-
do por base las asignaciones que la comisión de Negocios eclesiásticos propone
en el proyecto de arreglo presentado a las Cortes, hasta que éstas resuelvan lo que
definitivamente deba satisfacerse” (art.3). He aquí, pues, una segunda conexión
fiscal. Si en el artículo primero vimos la que se establecía con la contribución del
culto y la extraordinaria de guerra, ahora vemos que todo se hace depender de la
contribución de culto. Ahora bien, como en esa fecha nada se había hecho toda-
vía sobre la contribución de culto y como la de arreglo del clero no sería nunca
sancionada por la Corona, he aquí que la única conexión posible era la relacio-
nada con la extraordinaria de guerra.
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Una conexión, por cierto, singularmente complicada y que se canaliza-
ría de la siguiente manera: lo pagado a título de diezmo se descontaría de lo que
había de pagarse como contribución extraordinaria de guerra, es decir, que sólo
habría que pagar la diferencia si la cuota de la extraordinaria fuere superior a la
decimal (como sería el caso ordinario); y si lo pagado por diezmo fuera superior
a la cuota de la contribución extraordinaria, “la parte que excediese se admitirá
a cuenta de las contribuciones sucesivas” (art.8). Cuando el sujeto pasivo de
ambos impuestos fuera el cultivador directo, el cálculo era sencillo; pero cuan-
do quien pagaba el diezmo, como sucedía de ordinario, era el arrendatario, que
no estaba obligado a contribuir en la contribución extraordinaria de guerra (que
correspondía al propietario) entonces había que realizar otro cálculo: lo pagado
por el diezmo se descontaba de la renta a favor del arrendatario y luego se des-
contaba de la cuota de la extraordinaria de guerra a favor del propietario. Y todo
eso para cientos de miles de contribuyentes y, por descontado, sin apoyo infor-
mático alguno.

Este régimen en principio era para una sola vez, para el año decimal de
1838, pues se daba por supuesto que en ese tiempo habría ocasión más que sufi-
ciente para organizar las nuevas contribuciones de culto y guerra. Pero como este
no fue el caso hubo que disponer otras prórrogas posteriores. Lo que permite afir-
mar que tal régimen no fue tan provisional o de una sola vez, como se había
anunciado.

EL DECRETO DE 29.7.1837

En las páginas anteriores hemos visto cómo la cuestión decimal se fue
complicando en las semanas de mayo y junio: cómo aparecieron nuevos proyec-
tos ministeriales de signo distinto a los originarios y cómo se establecieron cone-
xiones con otras materias inseparables (la contribución del culto) o ajenas (la
contribución extraordinaria de guerra). Mas no por ello debe olvidarse que mien-
tras tanto seguían corriendo paralelamente los proyectos iniciales del ministerio
y de la comisión parlamentaria, que sin mayores dificultades terminaron cristali-
zando en el Decreto de 29 de julio de 1837, del que conviene recoger los siguien-
tes artículos:

Art.1. Se suprimen la contribución de diezmos y primicias y todas las pres-
taciones emanadas de las mismas. Art.2. Todas las propiedades del clero
secular en cualesquiera clase de predios, derechos y acciones (…) se adju-
dican a la Nación convirtiéndose en bienes nacionales. Art.5. Los bienes
de que habla el art. 2 serán administrados por juntas diocesanas. Art.6. El
producto total de estos bienes servirá en parte de pago del presupuesto
de la dotación del clero. Art. 7. El déficit hasta el completo de la dotación
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del clero y los gastos del culto se suplirá por un repartimiento que se hará
en la Nación con el nombre de contribución del culto. Art. 11. Los bien-
es del clero y de las fábricas, declarados propiedades de la Nación, se ena-
jenarán por sextas partes en los seis primeros años que se contarán des-
de el de 1840, aumentando la contribución del culto en proporción a lo
que los productos disminuyan.

El contenido de esta ley es contundente y, en sí mismo considerado, tam-
bién coherente, dando la impresión de que la “cuestión decimal” estaba ya defini-
tivamente resuelta con los siguientes logros: 1. La contribución, antes eclesiástica,
se ha nacionalizado. 2. Los bienes, antes de la Iglesia, también se han nacional-
izado, completándose con ello la desamortización eclesiástica iniciada poco antes
con la desamortización de los bienes de las extinguidas comunidades religiosas. 3.
Las atenciones del culto y del clero quedan aseguradas por la nueva contribución
del culto. Esta es la lectura abstracta, ideológica, separada de las circunstancias his-
tóricas del momento.

Ahora bien, esta primera impresión tan elogiable se enturbia gravemente
por una serie de circunstancias que la convirtieron en inviable: 1ª. La ausencia de
una ley de arreglo del clero (aprobada por las Cortes mas no sancionada por la Rei-
na Gobernadora) sin la cual no podía saberse lo que iban a costar las atenciones
del culto y del clero. 2ª. La ausencia de una regulación de la anunciada contribu-
ción del culto, que junto con lo anterior impedía el establecimiento de un grava-
men preciso, con la consecuencia, en último extremo, de que todo quedaba en el
aire, puesto que un sistema no puede funcionar si falta alguna de sus piezas esen-
ciales. 3ª. La enemiga de los moderados, que pronto se cuidaron de anular las dis-
posiciones fundamentales de estas leyes, de tal manera que al terminar la Regen-
cia de María Cristina la situación en este punto era sencillamente caótica y su
ordenación no llegó a cerrarse hasta el advenimiento del largo período moderado
durante el reinado de Isabel II.

En definitiva , pues, el Gobierno Calatrava-Mendizábal —y en general los
gobiernos liberales progresistas— no lograron ordenar el diezmo ni las dotaciones
del culto y del clero; pero consiguieron, al menos, dos objetivos inequívocamen-
te revolucionarios en cuanto que supusieron un desmantelamiento de las estruc-
turas del Antiguo Régimen: la nacionalización de la contribución decimal y la des-
amortización de los bienes del clero secular. Por estos éxitos indudables pagaron
sin vacilar entonces el elevado precio del caos provocado, que los historiadores
posteriores suelen pasar por alto por fijarse sólo en la letra de las leyes.
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LA REAL ORDEN DE 29.8.1837

Con los dos desconcertantes decretos de julio cerraron las Cortes Consti-
tuyentes la breve y azarosa singladura pilotada por Mendizábal que se había ini-
ciado, como sabemos, en la Memoria de febrero, y cuyo rumbo concreto nadie
hubiera podido predecir. Poeque ni el Ministerio ni las Cortes sabían lo que que-
rían y el asunto se les escapó inmediatamente de las manos. En verdad que resul-
ta difícil encontrar en toda la historia parlamentaria de España un ejemplo similar
de incompetencia técnica y de cerrazón política. Entre el ministro y las distintas
fracciones de las Cortes habían construido un laberinto en el que quedaron ence-
rrados con un problema que ellos mismos se habían creado. La salida fueron estos
decretos de julio; pero a todas luces se trataba de una solución no sólo incon-
gruente con los planteamientos iniciales, sino además inviable, aunque oficialmen-
te no quisiera reconocerse así.

El motín de Pozuelo de Aravaca y el subsiguiente cambio de Gobierno airea-
ron sensiblemente la situación permitiendo un nuevo giro. Pita, el nuevo ministro de
Hacienda, era un declarado enemigo de Mendizábal (aunque con él había trabajado
hacía unos meses) y no le dolieron prendas a la hora de criticar su política y de dar
un nuevo e inesperado golpe de timón. Pita no era partidario, desde luego, de resu-
citar el diezmo eclesiástico (suponiendo que ello hubiese sido posible, que no lo
era), pero tampoco estaba dispuesto a continuar con remiendos ni ficciones insoste-
nibles. Así que decidió llamar a las cosas por su nombre y actuar de la manera que
casi todos deseaban y ninguno se atrevía a manifestar, es decir, extraer las consecuen-
cias lógicas de la declaración de que el antiguo diezmo se había convertido en un
impuesto estatal, y dejó a un lado las ambigüedades del cobro por mitades, asignan-
do, sin más, todo el producto al Tesoro público y a los gastos de la guerra.

Una decisión traumática que rompía con todo lo que venía haciéndose
hasta entonces; pero Pita Pizarro no era hombre de sutilezas ni le tembló el pulso
al llevar a cabo este giro capital a través de una simple Real Orden, es decir, a espal-
das de las Cortes. A través de la Real Orden circular de 29.8.1837, se ordenaba que
el valor de los arrendamientos del diezmo ingresase íntegro en las tesorerías, sin
dedución de la mitad asignada al clero y a los partícipes legos.

Con esta disposición se reducía a la nada un trabajo parlamentario de seis
meses y se dejaba a un lado la política seguida por el anterior Ministerio, para ini-
ciar una fase más realista pero menos legal en el régimen decimal. Aunque a la
postre tampoco sirvió de mucho porque Pita Pizarro fue cesado inmediatamente y
hubo que seguir con nuevos remiendos, como veremos más adelante.

No hay motivo para dudar de las buenas intenciones del Gobierno, que
había asumido con honestidad su obligación de atender al mantenimiento del cul-
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to y clero. Pero las urgencias de la guerra y las necesidades del Ejército tenían prio-
ridad sobre las de los eclesiásticos. Si los soldados carecían de vestuario y de muni-
ción, si los empleados cobraban sus sueldos con varios meses de retraso, si los
hospitales y hospicios se cerraban por falta de medios, si los frailes exclaustrados
no percibían las pensiones legalmente asignadas, era explicable que el Tesoro
público echase mano del medio diezmo como lo estaba haciendo con los fondos
de los propios y de los pósitos municipales. Esto era algo doloroso pero ya pre-
visto —e inútilmente intentado evitar— en las discusiones parlamentarias transcri-
tas más arriba.

La verdad es que en el año 1837 vivía España en unas circunstancias tan
excepcionales que resultaba imposible gobernar con principios de legalidad, de bue-
na administración y aun de lógica. La guerra civil —y más con la Deuda pendien-
te— era un agujero negro que absorbía todas las energías disponibles, reducía la
Constitución y las normas a un papel, convertía a las Cortes en un teatro y ponía a
los gobiernos en el estado de menores de edad sometidos a la tutela de los genera-
les. Esto se percibía entonces perfectamente aunque los políticos, y sobre todo los
diputados, se empeñasen en ignorarlo. Lo grave del caso es que los historiadores
posteriores siguen moviéndose en las mismas ficciones y así no hay modo de que
salgan las cuentas ni de entender nada. ¿Cómo se podía gobernar cuando el Preten-
diente estaba a tiro de fusil de Madrid y los soldados vivían hambrientos y sin muni-
ciones? ¿Cómo pueden valorarse aquellos tiempos con los parámetros actuales?

RECONOCIMIENTO DEL DESASTRE: 
PROPOSICIÓN DE J. OSCA

Ante una situación que se deterioraba inexorablemente cada día, cuando los
obras de fábrica de las iglesias tenían que pararse por falta de medios y la miseria
asomaba en los curatos rurales, hubo un diputado, Juan Osca que, vísperas de ago-
tarse la legislatura, tuvo el valor de no seguir desconociendo lo que estaba pasando
y la audacia de proponer una solución que contradecía frontalmente el sistema recién
aprobado pero que, según él, podía proporcionar algunos recursos al clero y que en
último extremo (no hay que olvidar que este diputado era un acérrimo mendizaba-
lista) recordaba el sistema sugerido y fracasado de la Memoria de 2.2.1837: 

Pido a las Cortes se sirvan declarar que no pudiendo de modo alguno
continuar la percepción de la injusta contribución del diezmo y primicias,
abolida ya por una ley de las mismas sancionada por S.M. y no sancio-
nándose la del arreglo del clero que es complementaria de aquella, los
pueblos en el año próximo de 1838 deberán hacer sus contratos particu-
lares con los curas párrocos y asistentes que les suministren el pasto espi-
ritual para cubrir los gastos del culto de cada parroquia.
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Proposición que justificó en la misma sesión del uno de noviembre en los
siguientes términos: “Todos conocen que la ley de arreglo del clero es el comple-
mento de la de supresión del diezmo; y pues que, según estamos viendo, no se
sancionará la primera, porque la Corona, usando de una facultad que le concede la
Constitución, puede hacerlo, y parece como resuelto ya este negocio, debemos pre-
venir este caso, a fin de que no se prevalgan algún día de esta causa para que
resuelva la contribución de los diezmos y primicias por un tiempo que jamás ten-
drá término . Me parece, por tanto, conveniente que las Cortes desde luego decla-
ren que no debiendo continuar de ningún modo, aunque sea interinamente y has-
ta que se verifique el arreglo del clero, la contribución del diezmo, los pueblos se
arreglen con los curas, puesto que no tienen derecho a comer de los sudores del
pueblo, sino los que viven suministrándole el pasto espiritual. Ya en mi provincia
hay pueblos en que el clero no percibe diezmos ni primicias porque se negaron
aquellos a pagarlos desde el movimiento de 1835, y en algunos se han arreglado
buenamente con los curas en particular, desentendiéndose de los canónigos y dig-
nidades que no sirviendo para nada a los pueblos, que ni les conocen ni les nece-
sitan, se creen dispensado de mantenerlas, a mi vez con racional y muy justo moti-
vo (…) Yo creo que el diezmo no se pagará ya aunque nuestros sucesores
determinaran otra cosa, porque no serán los labradores tan tontos ni tan supersti-
ciosos y tímidos, que continúen satisfaciendo una contribución que saben es tan
injusta como monstruosa  que ya por la inmensa mayoría de las Corte, por la opi-
nión general de la Nación, se mira como contraria a la moral pública y altamente
perjudicial a la agricultura, por lo que debe resistirse su pago”.

El pragmatismo de esta proposición era evidente: si el sistema oficial
había fracasado y ni siquiera había podido ponerse en marcha, puesto que ni los
labradores pagaban a los recaudadores ni el Gobierno pagaba a los curas, lo más
sensato era renunciar a tal sistema y que los pueblos resolviesen por sí mismos la
situación prescindiendo de mecanismos oficiales burocráticos, entendiéndose
directamente con sus párrocos, dejando a un lado a canónigos y dignidades a quie-
nes —como dice J. Osca— ni conocen ni necesitan. Se reconoce, por tanto, el fra-
caso del sistema fiscal pero también el del propio Estado y, una vez más, es la
sociedad civil la que tiene que intervenir para cerrar la brecha institucional y eco-
nómica. Nos aproximamos así a la fórmula moderna —pero apuntada ya entonces
por Sancho— de que “pague la misa el que va a ella”, con la consecuencia de que
el que no tiene feligreses, como es el caso de los canónigos, que no cobre.

AVATARES POSTERIORES

Aunque sea desbordando la etapa cronológica que nos ocupa, parece útil
satisfacer la curiosidad del lector informándole sobre el tramo final de esta histo-
ria de los diezmos, tan apasionante como caótica.
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Terminada la legislatura constituyente, hubo que seguir prorrogando la
percepción del medio diezmo un año más (ley de 10.6.1838) e insistir en el esta-
blecimiento de comisiones técnicas para su estudio. El 21.7.1838 se aprobó a títu-
lo provisional la ley para la dotación del culto y clero. Y para enredar más las cosas
el 11.1.1839 proyectó Pita una nueva contribución al tiempo que el 1 de junio del
mismo año se autorizaba la cobranza de la mitad de su importe (provisionalmen-
te, “una anticipación a cuenta de lo que las Cortes votasen para el sostenimiento
del culto y clero, consistente en la mitad de lo que hasta ahora se había pagado
por diezmos y primicias”). El 1.6.1839 se prorroga de nuevo la autorización provi-
sional de percepción del medio diezmo.

La ley moderada de 16.7.1840 sobre dotación de culto, clero y estableci-
mientos piadosos y de beneficencia pareció dar una solución definitiva a este pro-
blema, estableciendo —como un sucedáneo vergonzante del diezmo provisional—
un impuesto del 4% sobre los frutos de la tierra y ganados al tiempo que se devol-
vían al clero sus bienes. Pero la revolución progresista de otoño de aquel mismo
año el 2.9.1841 derogó la ley de julio y los bienes volvieron a ser nacionalizados;
para tornar a suspenderse las ventas en 1844. El 5.2.1845 se adjudicaron en presu-
puestos 160 millones para la dotación de culto y clero y el 3 de abril del mismo
año se devolvieron los bienes al clero secular. Esto sin contar con una interesante
proposición del tenaz Mendizábal, ahora simple diputado, para establecer un sis-
tema completo y único para el mantenimiento del clero.

Al fin se demostró que la fórmula alternativa de la contribución especial
de culto no podía nunca dar resultados satisfactorios y la cuestión no se cerró has-
ta la reforma tributaria de 1845, desapareciendo para siempre la cuestión decimal
y la consideración de que los gastos de culto y clero debían financiarse con una
contribución especial. A partir de entonces, tales atenciones pasaron a formar par-
te de los presupuestos generales ordinarios del Estado como un gasto más.

Por otra parte en 1846 se promulgó la ley de indemnización de los partí-
cipes legos en unas condiciones mucho más ventajosas para ellos que las que se
habían establecido en la ley anterior de 1841.

CONSIDERACIONES FINALES: 
UNA DESASTROSA OPERACIÓN POLÍTICA

El largo proceso de abolición legal del diezmo supuso, en último extre-
mo, una provocación al clero y a la población influida por él, que era numerosísi-
ma y que había tolerado a duras penas la supresión del clero regular. Este segun-
do ataque al clero, ahora al secular, desbordó el vaso de la indignación. El prestigio
inicial de Mendizábal se esfumó por completo: pronto se comprobó que sus ope-
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raciones de captación de crédito en Londres (rodeadas de misterio y con un cierto
halo mágico) habían sido vulgares transacciones de valores, usadas ya antes por
Toreno y que nada tenían de taumatúrgicas; la supresión de las órdenes religiosas
(que tampoco fue obra original suya) le granjeó más enemigos que amigos, pero
gracias a los beneficios que unos y otros obtuvieron de la desamortización de sus
bienes le fueron perdonadas —aunque no olvidadas— muchas cosas. A Mendizá-
bal le gustaba, con todo, vivir con riesgo, aventurarse en misiones imaginativas y
la supresión del diezmo, que nada tenía de urgente, fue su tercera baza y aquí per-
dió definitivamente el juego. En agosto de 1837 cuando los oficiales de Pozuelo de
Aravaca se amotinaron contra él, la opinión pública ya le había dado la espalda,
aunque es significativo que en el imaginario histórico popular su nombre haya que-
dado asociado con la desamortización y no con la supresión del diezmo.

Desde el punto de vista estrictamente político aceleró la escisión de la
fracción moderada, a la que se entregó una nueva bandera por la que luchar y con
la que identificarse.

La última explicación de esta medida se encuentra en el antecedentes del
Trienio constitucional que había condicionado las decisiones posteriores, pero no
se aprendió nada de lo malo que en aquellos años se hizo, y ahora, al reproducir-
se el proceso, se llevó a cabo mucho peor.

Lo curioso del caso es que los aspectos positivos o modernizadores de la
operación los rentabilizó el sistema liberal; mientras que los negativos se cargaron
exclusivamente en la cuenta de los progresistas.

UNA FRACASADA OPERACIÓN SOCIAL

Si el desastre político perjudicó al Gobierno Calatrava-Mendizábal, influ-
yendo en su inmediata prueba electoral, el desastre social perjudicó a los afecta-
dos con independencia de su ideología. Los primeros dañados fueron naturalmen-
te los eclesiásticos a los que las leyes ya habían impuesto una merma sustancial
de sus ingresos, reducidos teóricamente a la mitad. Pero de hecho las pérdidas
fueron mucho mayores desde el momento en que el Gobierno no cumplió sus com-
promisos. Y el caso es que, de haberlos cumplido, muchos párrocos rurales hubie-
ren salido ganando puesto que los estipendios legales reconocidos, aun siendo
muy modestos, eran en muchos supuestos superiores a la cuota que se les adjudi-
caba del acervo decimal. Los cabildos subsistieron gracias a que pudieron echar
mano de sus reservas ocultas, más o menos legales, de que disponían; lo que no
era el caso de la mayoría de los eclesiásticos a los que no quedaba otro amparo
que la piadosa generosidad de los fieles canalizada a través de contraprestaciones
irregulares por servicios religiosos o, pura y simplemente, por la caridad. Fueron
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años duros hasta que los gobiernos moderados ordenaron la situación; pero la
época de esplendor desapareció para siempre.

Los labradores tampoco salieron ganando mucho puesto que siguieron
pagando y de poco consuelo les servía el cambio de nombre de la contribución o
la alteración de su naturaleza jurídica. Lo que ellos veían, además, era que “sus”
párrocos vivían en las mismas o peores apreturas que antes y en cuanto a éstos
no a todos les consolaba el comprobar que se habían reducido las enormes dife-
rencias que antes les separaban de los canónigos y del alto clero.

Los que salieron ganando fueron, primero, los propietarios, tal como se
había denunciado con antelación ya que, en casos, pudieron subir los arrenda-
mientos con el señuelo de que el impuesto decimal tradicional había sido supri-
mido y, en segundo lugar, los arrendadores de su gestión. Como confirmaría pocos
años después un diputado de las Constituyentes y reconocido experto agrario,
González Alonso (La nueva ley agraria, 1840, p. 286), “que nos digan cómo los
dueños de las tierras protegidas por la ley han abusado con la abolición del diez-
mo del derecho que estaban investidos por ella; no fue la ley en sus resultados un
alivio del trabajo del labrador, fuélo el del dueño, que autorizado con su absoluto
derecho, amenazó con el despojo a quien no le acudiera con el diezmo”.Pero los
mayores y seguros beneficiarios fueron, como siempre, los adquirientes de los
bienes nacionalizados.

Sería, por tanto, exagerado hablar aquí de “desastre”, puesto que la
situación social no empeoró en este aspecto de manera sensible Pero sí puede
hablarse —y esto es muy grave— de un fracaso de las expectativas sociales que
en torno a esta operación se habían creado. Una vez más, la revolución fracasó
al no haberse preocupado de los intereses de la mayoría de la población priman-
do los de una minoría, como sucedió con la desamortización en general. Aun-
que también es verdad que fue una revolución burguesa y que no se podían
pedir peras al olmo. Oigamos a este respecto el contundente juicio del tantas
veces citado Esteban Corrales: “Todo esto no debe extrañar pues encaja con lo
que sabemos fueran las características de la revolución burguesa de España:
revolución pactada que permitía el desmontaje del viejo régimen sin excesivos
traumas para que una parte de sus anteriores beneficiarios (la nobleza feudal) ,
que pudieron integrarse en la naciente sociedad capitalista, conservando una
posición privilegiada, ahora sancionada por la legislación liberal. Lo sucedido
con el diezmo de legos es una nueva prueba de ello. Ni progresistas ni modera-
dos dudarán de que estos perceptores de diezmos eran sus legítimos propieta-
rios y, por tanto, era preciso resarcirlos del despojo que se les hacía al abolirlos
mediante la oportuna indemnización (…) Los liberales —doceañistas o exalta-
dos, moderados o progresistas— supieron ofrecer a la nobleza una solución inte-
gradora, aun a costa de aumentar el número de desafectos a la causa de la liber-
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tad y de la monarquía isabelina entre aquellos para los que no había lugar en la
nueva sociedad que se estaba fraguando”.

¿UN NEGOCIO RUINOSO O UNA ESTAFA?

Lo que más sorprende de todo esto es el alcance económico de la ope-
ración —una auténtica ruina cuando no una estafa (o ambas cosas)— que contras-
ta con la fama de gestor financiero que rodeaba a Mendizábal. En esta ocasión,
desde luego, le salieron mal las cuentas, que siempre fueron “cuentas galanas” mal
calculadas por no estar basadas nunca en la realidad.

Desde el punto de vista económico la operación parecía, en efecto, tan
brillante como segura. La Iglesia percibía un impuesto que le permitía vivir esplén-
didamente: casi cien mil personas vivían pasablemente a costa de él ( y de otros
ingresos relacionados con los servicios religiosos) y varios miles se movían en la
opulencia. Un plato demasiado suculento para el hambre crónica del Tesoro públi-
co; y Mendizábal fue a por él sin vacilaciones. Pero había que pagar por ese pla-
to y aquí fue donde fallaron las cuentas. Porque el ministro contaba con que el
Estado que se quedaba con el impuesto, podía atender las necesidad del culto y
del clero con la mitad —y posiblemente con menos— de su producto, siendo la
otra mitad ganancia neta para alimentar a un ejército insaciable.

Lo que sucedió en realidad ya lo sabemos. Ni el ministro ni las Cortes con-
siguieron formalizar —y ni siquiera llegaron a intentarlo— la contribución sustitu-
toria de culto. De modo que hubo que continuar con el sistema decimal provisio-
nalmente y la mitad que correspondía al Tesoro no apareció por ninguna parte ya
que no llegaba a compensar las antiguas cuotas estatales y de los partícipes legos,
a lo que había que añadir las ganancias de los gestores. Mientras que, por otro lado,
emergía la obligación estatal de las atenciones del culto y del clero, de tal manera
que el Tesoro se hacía responsable de las cantidades que no lograba cubrir el medio
diezmo del clero. En definitiva: que no sólo no se había ganado, sino que se había
perdido. ¿No fue esto un negocio ruinoso, incluso contando con la incautación de
los bienes eclesiásticos? Así lo fue, desde luego, y si de hecho no resultó peor fue
por que el Ministerio hizo trampas, es decir, no pagó a los beneficiarios ni eclesiás-
ticos ni laicos. Cuando no se paga y nadie está en condiciones de exigir el cumpli-
miento, es claro que se evita la bancarrota, pero a costa de estafar a los acreedo-
res. El gran error de Mendizábal fue, pues, de índole contable: un mal cálculo de
las previsiones de ingresos. Y conste que no era la primera vez que le pasaba por-
que ya se había equivocado antes, y muy burdamente, en el cálculo de los rendi-
mientos del adelanto de los 200 millones. Todos estos errores acumulados le con-
dujeron a la gran fanfarronada de prometer que podía acabar la guerra civil con
unos recursos exclusivamente nacionales internos que consideraba suficientes.
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CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

Desde el punto de vista económico las consecuencias de la supresión del
diezmo fueron devastadoras. Para comprobarlo basta comparar la situación de la
Hacienda pública antes y después de haberse realizado esta operación.

Antes de la abolición, el Estado no tenía que preocuparse de la manten-
ción del culto y del clero, que estaba en manos de la Iglesia e incluso sacaba una
sustanciosa ventaja del impuesto puesto que en el Tesoro público ingresaba casi
la mitad del mismo sin contar con que, además, el clero, que disponía de medios,
contribuía con un “subsidio” de unos 25 millones anuales. Y, en fin, todavía que-
daba un importante renglón de ingresos procedente de las sedes vacantes, bien
dotadas de rentas y diezmos, que ingresaban en sus arcas.

Después de la abolición, en cambio, la Hacienda quedaba gravada con
unos 200 millones de reales (que son los que aparecen en los presupuestos para
1841, por ejemplo) título de la contribución alternativa de culto y, por si esto fue-
ra poco, se había perdido la participación aproximada del medio diezmo y por
descontado el subsidio del clero; y sin olvidar, en fin, que las sedes vacantes deja-
ron de producir aportaciones de importancia ( un dato que, por cierto, no suele
aparecer en las cuentas que los economistas de entonces y de ahora han hecho a
este propósito).  Desventajas que no se compensaban ni mucho menos con la
nacionalización de los bienes del clero secular y, sobre ello, la carga de la indem-
nización a los partícipes legos.

El balance, por tanto, no podía ser más ruinoso para el Tesoro público y
hubiera sido aun peor si el Estado hubiera cumplido su compromiso constitucio-
nal de asumir las atenciones del culto y clero. Pero es el caso que en su bancarro-
ta, más o menos encubierta, incumplió, como antes se ha dicho, su obligación
pagando con retraso —o no pagando pura y simplemente— las pensiones ecle-
siásticas, como suelen hacer los deudores arruinados.

Visto tal panorama surge la cuestión de determinar si tan indudables des-
ventajas se veían compensadas  o justificadas, en otro orden de consideraciones,
por ventajas de orden político según se afirmaba oficialmente. Porque el Gobierno
en su ingenuidad estaba convencido de que la supresión del diezmo resultaba tan
beneficiosa para la clase labradora que ésta había de agradecérselo con su adhe-
sión a la causa liberal. Esta postura no tiene, sin embargo, demasiada fuerza por
varias razones, que la práctica se encargaría pronto de confirmar. En primer lugar,
porque los auténticos beneficiarios de la abolición no fueron los cultivadores (tal
como se ha visto ya más atrás) sino los propietarios. En segundo lugar porque lo
que veía “la clase labradora” era que con un nombre o con otro el impuesto con-
tinuaba e incluso con una cuantía superior: los cambios de nombre y de naturale-
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za no afectan al contribuyente, a quien lo que de veras importa es la carga que se
le impone. Y, en fin, la hipotética adhesión política de algunos labradores a la cau-
sa liberal tenía que corresponderse indefectiblemente con la desafección de las
otras clases que antes no tenían que pagar nada por este concepto y que ahora
tenían que llenar los huecos abiertos por los menores pagos realizados por la agri-
cultura. En cualquier caso carecemos por completo de indicadores que confirmen
—o denieguen— la hipótesis oficial. Puestos a conjeturar, es probable que el clero
rural, al que se habían aumentado nominalmente las pensiones, terminase agrade-
ciendo al Gobierno el cambio fiscal. Pero esto únicamente en el supuesto de que
efectivamente hubiese percibido las pensiones prometidas; y como esto no suce-
dió, mal podía agradecer unos pagos que no había recibido y antes bien, aumen-
taría su resentimiento ahora que tenía conciencia de que tenía derecho a algo que
no se le pagaba. Es decir, que si antes su participación en el diezmo era reducida,
al menos la cobrara indefectiblemente y sin retrasos. En cambio, ahora, de nada le
valían las promesas. Y por otro lado, lo que resulta seguro es que el alto clero, al
que se habían adjudicado unas pensiones mucho más bajas que sus participacio-
nes en el antiguo diezmo, no podía estar agradecido al Gobierno.

De ser correctas las anteriores afirmaciones (conjeturas) ¿qué se había con-
seguido con la reforma? En mi opinión, la primera gran ventaja fue de índole más
bien académica puesto que el sistema fiscal quedó en este punto sensiblemente cla-
rificado. La segunda gran ventaja fue más bien ideológica en la medida en que gra-
cias a la supresión del diezmo se dio un paso no pequeño hacia la consumación de
la revolución liberal que no podía consentir la supervivencia de un impuesto del
Antiguo Régimen. Y en tercer lugar, ahora en el terreno político, la gran ventaja polí-
tica fue la de deteriorar gravísimamente el poder de la Iglesia: un contrapoder que
el Estado liberal moderno no podía tolerar. ¿Compensaban estas ventajas las desven-
tajas de otra índole que antes se han enumerado? Tratándose de elementos de natu-
raleza distinta, resulta imposible ponderarlos de manera objetiva y la respuesta se
convierte en un juicio de valor. Para los liberales de entonces y para la mayor par-
te de los historiadores de ahora las ventajas ideológicas priman sobre las desventa-
jas económicas y políticas. Otros, en cambio, condenamos esta operación por razo-
nes de oportunidad. Es decir, que consideramos que el diezmo tenía que ser
inexorablemente suprimido, puesto que ya carecía de justificación en el siglo XIX;
pero 1837 no era el año más adecuado para hacerlo. Con un Estado arruinado y en
plena guerra civil no caben aventuras de este tipo. La operación, en consecuencia,
hubiera debido haberse pospuesto hasta el final de la guerra civil y, mejor todavía,
hasta el momento de una reordenación del sistema fiscal y de la normalización de
las relaciones con Roma, o sea, lo que hicieron los moderados diez años después;
pero entonces ya era demasiado tarde y el daño ya estaba hecho.

Lo que se reprocha, en definitiva, no es el resultado, sino el modo en que
se hizo: ejemplo de improvisación y frivolidad. Mendizábal inició la operación sin
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saber lo que quería, ignorando los datos más elementales para su racionalización
y sin tener en cuenta sus consecuencias directas ni indirectas.

Además, la supresión del diezmo era una simple pieza dentro de un sis-
tema más amplio que contenía otros elementos inseparables: el arreglo del clero y
la implantación de una nueva contribución compensatorio. Pues bien, como estos
elementos complementarios no llegaran a buen fin por la oposición de la Reina
Gobernadora y la impericia del Ministerio era inevitable que la cuestión decimal
tampoco pudiera arreglarse por sí sola.

Los repetidos desaciertos en este punto de los gobiernos progresistas fue-
ron al fin remediados al cabo de varios años por los gobiernos moderados cuan-
do éstos lograron colocar la cuestión del diezmo en su verdadera dimensión, o sea,
dentro del sistema fiscal y dentro también del régimen general de la Iglesia plas-
mado en el Concordato con la Santa Sede. Porque cuando un problema se plantea
mal —como habían hecho los progresistas deslumbrados por el atractivo populis-
ta de la supresión pura y simple de un impuesto— es imposible resolverlo sensa-
tamente.

322

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 322



1. 
LOS ORÍGENES REVOLUCIONARIOS

El próximo día 11 de mayo se cumplirán noventa años de la entrada en
nuestra Real Academia del Secretario General del Instituto de Reformas Sociales
don Julio Puyol y Alonso, leonés ilustre e ilustrado que supo hacer compatibles
sus investigaciones sobre el Arcipreste de Hita o sobre el Abadengo de Sahagún y
su traducción del Elogio de la estulticia, de Erasmo de Rótterdam con sus estudios
sobre el arbitraje obligatorio, la jornada de ocho horas, la ley de accidentes de tra-
bajo, las minas de Vizcaya o la fábrica de Mieres.

Don Julio Puyol y Alonso ingresó en esta casa con un discurso titulado
“Proceso del sindicalismo revolucionario” y en las cincuenta y cuatro páginas de
que consta (excluyendo, claro es, las que dedicó a su predecesor Emilio Alcalá-
Galiano y las de contestación de Adolfo Bonilla y San Martín) encontramos un
resumen admirable y muy bien documentado de lo que significaba el sindicalismo
cuando estaba recién concluida la primera guerra mundial.

“Se trata de una doctrina —decía Puyol y Alonso— que aspira a romper
radicalmente con toda la ideología burguesa, según la expresión de Berth; a elimi-
nar la sociedad política por medio de la sociedad económica; a suprimir el Estado
y el principio de autoridad tradicional; a fundar una cultura de productores inspi-
rada en lo que se ha llamado el imperativo categórico de la producción y una
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sociedad que sea a modo de un taller sin dueños, donde desaparezca cuanto no
sea función de taller; una doctrina, en fin, cuyos secuaces, parapetados en la idea
de clase, con la que han reemplazado las de partido y de secta, no están dispues-
tos a transigir en nada, ni aún a aceptar las mejoras en la situación del proletaria-
do que no fueren conquistadas con su propio esfuerzo, sino que, por el contrario,
enemigos de la reforma social, tal como viene entendiéndose y practicándose des-
de el segundo tercio del siglo XIX y empleando su método especialísimo de la
acción directa, cuya forma suprema es la huelga general, pretenden deshacer los
organismos sociales existentes y transmitir el capital industrial de las manos de sus
actuales poseedores a las cajas de los sindicatos, con el fin según dicen, de que la
cooperación forzada, que es la característica del capitalismo, sea sustituida por la
cooperación libre sobre la cual ha de asentarse el régimen del porvenir”1. 

A Puyol y Alonso le impresiona mucho el conocido libro de Paul Dufour
Le syndicalisme et la prochaine révolution, publicado pocos meses antes del co-
mienzo de la guerra europea2 y al que califica de “formidable excitación a la
revuelta”.

El prefacio de la obra de Dufour se inicia con la siguiente afirmación: “El
socialismo es la doctrina de quienes profesan que las sociedades de Europa y de
América están en vísperas de una revolución económica que suprimirá la dirección
patronal de la producción social así como la propiedad privada y que instaurará
en su lugar la dirección sindical de todas las industrias con la propiedad social del
suelo y del material industrial”.

Dufour es de los que piensan que la inminente guerra era una ocasión
excelente de hacer la revolución y dicta las instrucciones: En el momento de la
declaración de guerra “los trabajadores de los caminos de hierro deberán inutilizar
sus máquinas, incendiar las estaciones y volar, si es posible, algunos puentes y
algunos túneles. Los  empleados de teléfonos y de telégrafos deberán hacer inúti-
les sus aparatos por largo tiempo; los soldados antimilitaristas y los obreros de los
arsenales deberán sabotear el material de guerra. Inútil insistir sobre este punto:
Ese sabotaje es absolutamente indispensable para preparar el éxito de la revolu-
ción”... “En París, los obreros y los soldados que se hayan pasado al servicio de su
clase, intentarán apoderarse, a traición o por sorpresa, de los depósitos de muni-
ciones de Vincennes, del Banco de Francia y de la Cámara legislativa”... y así suce-
sivamente.
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1  Op. cit., pp. 11-12. 
2  Paris Riviere, 1913.
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2. 
LA VERSIÓN ESPAÑOLA

Prescindiendo de tan explícitas apelaciones a la violencia, de las que
podríamos aportar también testimonios españoles, es claro que el sindicalismo, en
la España en la que habla Puyol y Alonso, se inspira en el dogma de la lucha de
clases y está alentado por afanes revolucionarios, porque está muy directamente
vinculado al socialismo marxista.

Conocemos —los publicó Jiménez de Parga en Barcelona hace casi medio
siglo3— los veintinueve artículos periodísticos referentes a temas españoles que
Marx y Engels escribieron años después del Manifiesto Comunista de 1848 y cono-
cemos también la penetración del marxismo en España, desde la visita de Fanelli
a Madrid y Barcelona, unas semanas después de la revolución de septiembre de
18684. La traducción íntegra del Manifiesto comunista se publica en La emanci-
pación en 1873 y en 1887 aparece en Madrid la versión española de El Capital.

Como es bien sabido, para el marxismo “el modo de producción de la
vida material condiciona de una manera excesiva el proyecto social, político, inte-
lectual y hasta el sentido mismo de la historia”, que “se resume en la lucha de cla-
ses hasta el día en que la dictadura del proletariado instaure, por la destrucción de
la economía capitalista y la revolución, espontánea o provocada, una sociedad sin
clases, la única capaz de asegurar la satisfacción de las necesidades y la libertad
total del hombre que se hace, por su propio trabajo, criatura, no de Dios, sino de
sí mismo”... “Es la sociedad comunista, y ella sola, la que debe resolver el miste-
rio de la historia y liberar al hombre de todas las servidumbres, al liberarle de Dios
y del más allá que le desvían de su destino terrestre”5.

Es imposible sintetizar en esta intervención la historia del movimiento
obrero en España, en la que cabe, naturalmente, multitud de matices, pero —aún
a riesgo de que se considere una tosquedad— se me permitirá afirmar, sin muchas
argumentaciones, que las vinculaciones ideológicas y estructurales entre el socia-
lismo marxista y el sindicalismo admiten poca discusión y que, en la fractura que
se abre entre quienes, enfrentados con el hecho innegable de la “cuestión social”,
propugnan las reformas y quienes proponen abiertamente la revolución, el sindi-
calismo se decanta, en términos generales, por esta segunda alternativa.
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3  Marx y Engels, Revolución en España, Ariel, Barcelona, 1960. 
4  Jacques Maurice, “Sobre la penetración del marxismo en España”, en Estudios de Historia Social, nº 8-

9, 1979, p. 65. 
5  Reichhold, El adiós a la ilusión proletaria, IEP, Madrid 1975, pp. 66-67. 
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Si hay que poner algún ejemplo, ya he citado en otra ocasión6 el intere-
santísimo informe que el Partido Socialista Obrero remitió en 1884 a la Comisión
de Reformas Sociales acerca del “Estado y necesidades de la clase trabajadora y las
relaciones entre el capital y el trabajo”, y que redactó el doctor en Medicina y fun-
dador del PSOE Jaime Vera: “Si los gobiernos y su poderdante la burguesía, por
una parte, —se dice allí— y la clase trabajadora por otra, se alzan frente a frente
como dos poderes rivales, como dos términos incompatibles en el terreno históri-
co, representando el poder burgués la conservación del capitalismo y, represen-
tando el poder obrero la revolución colectivista, tan absurdo es en los poderes
políticos ofrecer espontáneamente pactos, concesiones o mejoras, como sería
insigne mentecatez en los trabajadores creer en su posibilidad”.

El informe de Vera que incluye citas expresas de Marx es tan pesimista
como implacable: El remedio a la angustiosa situación de la clase proletaria no
será la paternal intervención de los gobiernos que sólo sirven a la fracción de la
burguesía que los eleva y sostiene y cuyo objeto es favorecer la evolución del
capitalismo. Como el interés de la clase trabajadora es preparar el camino para la
final destrucción del capitalismo, Vera pedía libertad para preparar la batalla final.
“Pero si ese ambiente libre se niega a nuestras ideas, no os extrañe que se refu-
gien a regiones sombrías y allí propaguen su indestructible esencia. Si se impide
su expansión cadenciosa y suave, suscitándole brutales obstáculos, no os extrañe
que su crecimiento se manifieste por sacudidas violentas, sin regla ni medida. La
lucha de clases —concluía el informe del Dr. Vera— es inevitable, puesto que
existe. De vosotros depende que sea regida por la razón, una lucha civilizada, una
contienda entre hombres del siglo XIX, o que sea envenenada por el odio y por
instintos destructores”7.

No puede ignorarse que el Partido Socialista intentaba hacer compatible
su “programa máximo”, dirigido a la completa emancipación revolucionaria de la
clase trabajadora con la petición de una legislación tuteladora del trabajo, pero no
es menos cierto que cuando, desde su izquierda, se le acusaba de “reformista” por
esto último, la respuesta fue que no renunciaba a la acción violenta cuando las cir-
cunstancias y la pujanza de los explotados conscientes lo aconsejara8.

Cuando se constituye la Confederación Nacional del Trabajo en 1910 se
considera a sí misma como el organismo obrero revolucionario español, de modo
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6  “De la lucha de clases a la conciliación de intereses” en Actualidad de la justicia social. Liber amico-
rum en homenaje a Antonio Marzal, Esade–Bosch, Barcelona 2008, p. 419.

7  Edición facsímil de la “Información oral y escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciem-
bre de 1883”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1985, Apéndice del volúmen II, pp. XLIX y L. 

8  Vid. sobre el tema Palomeque, Derecho del Trabajo e ideología, 4ª edición revisada, Tecnos, Madrid
1980, pp. 92-93. 
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que no hace falta mucho esfuerzo para acreditar su notoria aversión a cualquier
reformismo9. Es precisamente la propensión al anarquismo de la CNT la que per-
mite a algunos estudiosos subrayar los perfiles reformistas de la UGT, pero al pro-
ducirse la prueba de fuego de la revolución rusa —que Puyol y Alonso califica de
tragedia y hecatombe— tanto la Unión General de Trabajadores como el Partido
Socialista manifiestan con entusiasmo su adhesión a la misma10, como hicieron otros
muchos sindicalistas occidentales que vieron en la revolución rusa el principio de
la revolución mundial11.

3. 
LOS INTENTOS REFORMISTAS

Unos dicen que tenían miedo a la revolución y otros sostienen que obe-
decían a sus más profundas convicciones, pero es lo cierto que en el último cuar-
to del siglo XIX y en el primer cuarto del siglo XX, intelectuales y políticos de muy
variada significación convinieron en la necesidad de corregir el libre juego de la
oferta y la demanda en las relaciones laborales y de intervenir en ellas para impe-
dir los abusos o, al menos, los más escandalosos.

En una época en la que no faltan liberales que llevan su liberalismo al
extremo de discutir incluso la obligatoriedad de la enseñanza primaria, el rechazo
a la intervención en las relaciones de trabajo llega a ser algo minoritario y pura-
mente testimonial y, bien al contrario, la defensa de ese intervencionismo se con-
vierte en un lugar de encuentro entre el reformismo liberal, el reformismo conser-
vador y el catolicismo social, estimulado sin duda por la Encíclica De Rerum
Novarum, de 1891, en la que S.S. León XIII recuerda al Estado que para lograr la
convivencia armónica entre las clases sociales debe legislar evitando jornadas ago-
tadoras, salarios escasos, explotación de menores, etc. El Papa que firma aquel
documento defiende el principio de colaboración como medio fundamental para
el cambio social, contraponiéndolo así a la lucha de clases:

“Hay en la cuestión que tratamos —dice— un mal capital y es el figurar-
se y pensar que son unas clases de la sociedad por su naturaleza enemigas de las
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9  Vid. Elorza, “Il sindacalismo rivoluzionario nella storia del movimento operaio internazionale”, en
Ricerche Storiche, enero-abril 1981, p. 29 y ss.

10  Morato, Pablo Iglesias educador de muchedumbres, Ariel, Barcelona 1968, pp. 167-172; Tuñón de Lara,
en Medio siglo de cultura española (1885-1936), Tecnos, Madrid, 1970, p. 188, recuerda el entusiasmo con que el
PSOE, en su Congreso de 1919, acogió la República de los Soviets: “Sean las que quieran las deficiencias del Gobier-
no de los Soviets, el PSOE no puede hacer otra cosa sino aprobar la conducta de las organizaciones proletarias que,
desde la revolución de octubre, vienen ocupando el poder en Rusia”. 

11  Vid. por todos el discurso que pronuncia Pierre Monatte en el Congreso de la CGT, en Lyón en 1919,
en el que señala como el gran deber de la hora presente “el éxito de la revolución mundial que ha comenzado, que
incendia hoy a un gran país y que debe incendiar mañana toda Europa”. La Lutte syndical, Maspero, París 1976, p. 174. 
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otras, como si a los ricos y a los proletarios los hubiera hecho la naturaleza para
estar peleando los unos con los otros en perpetua guerra. Lo cual es tan opuesto
a la razón y a la verdad que, por el contrario, es ciertísimo que... en la sociedad
civil ha ordenado la naturaleza que aquellas dos clases se junten concordes entre
sí y se adapten la una a la otra de modo que se equilibren. Necesita la una de la
otra enteramente, porque sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital traba-
jo. La concordia engendra en las cosas hermosura y orden y, al contrario, de una
perpetua lucha no puede menos de resultar la confusión junto con una salvaje
ferocidad”12.

En esa idea insisten con  absoluta claridad  todos los Papas posteriores13.

4. 
EL VIOLENTO CONTRASTE ENTRE 

REFORMA Y REVOLUCIÓN

En mi discurso de ingreso en esta Real Academia he recordado yo mis-
mo —y lo podrían hacer con gran autoridad Velarde Fuentes o García Delgado—
la situación social de España en los años en que Puyol y Alonso escribe el texto
al que me he referido. La invocación revolucionaria es frecuente en los labios de
Pablo Iglesias, José Prat, Salvador Seguí, Angel Pestaña o Joaquín Maurín, en tan-
to que para evocar la historia del reformismo español basta recordar los nombres
de Moret, Maura, Dato, Canalejas, Azcárate, el vizconde de Eza, Posada, Adolfo
Buylla, Melquíades Alvarez, Leopoldo Palacios o Alvaro López Núñez. La ruptura
entre los reformistas y los agitadores que practican la guerra social es prácticamen-
te absoluta y las medidas de protección de los trabajadores que arbitran unos son
coetáneas de las huelgas y disturbios de sobra conocidos que organizan otros. No
deja de ser patético que cuando Largo Caballero protagoniza una labor reformis-
ta, se ve permanentemente desbordado por la actitud abiertamente revolucionaria
de la CNT, actitud revolucionaria a la que se incorpora el propio Ministro cuando
sale del Gobierno en 1933.

Sorprende hoy —a la vista de los criterios que inspiran a la actual UGT—
que hace setenta y cinco años el Servicio de Estudios Económicos de la Federa-
ción Española de Trabajadores de Banca y Bolsa, de la Unión General de Trabaja-
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12  Martín Artajo–Cuervo, Doctrina Social Católica, Labor, Barcelona, s.f., p. 54. 
13  La Encíclica Laborem Exercens que Juan Pablo II publica en 1981 sostiene que la Doctrina Social de la

Iglesia “no considera de ninguna manera que los sindicatos constituyan únicamente el reflejo de la estructura “de cla-
se” de la sociedad, ni que sean el exponente de la lucha de clases que gobierna inevitablemente la vida social”. El
mismo Juan Pablo II, en la Centésimus Annus, de 1991, recuerda que León XIII escribió palabras decisivas que se con-
virtieron en un “elemento permanente de la doctrina social de la Iglesia”, afirmando que los graves problemas socia-
les solo pueden ser resueltos “mediante la colaboración entre todas las fuerzas”.
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dores, publicara una Revista de Economía Socialista, dedicada explícitamente al
análisis marxista de la economía española para fundamentar una revolución, par-
tiendo del convencimiento de que los problemas económicos eran de imposible
solución en el sistema capitalista. La Revista de que hablo exalta los triunfos de la
política soviética, propone sustituir la democracia burguesa por la dictadura prole-
taria y llega a decir que “la forma colectiva de producción ha de ser complemen-
tada por la forma también social y colectiva de la distribución, para lo que es pre-
ciso abolir el mercado”14.  

No se trata solo de la Revista. En su Congreso de septiembre de 1934, la
Federación que la patrocina sostiene abiertamente su fe en el marxismo y en la
lucha de clases, condiciona su adhesión al PSOE a que se mantenga en la vía revo-
lucionaria y dice de éste que “con todas sus imperfecciones, con todos sus defec-
tos, es una garantía para los trabajadores españoles, porque las masas que en él
militan están identificadas con la posición revolucionaria y marxista”15.

Sorprende igualmente la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de no-
viembre de 193416 que disuelve las cuarenta y cinco sociedades o asociaciones
copropietarias de la Casa del Pueblo de Madrid, que había sido clausurada por
orden judicial, porque la policía encontró allí “acopio de explosivos y armamen-
to”.

5. 
LOS SINDICATOS VERTICALES

La libertad sindical se suprime en España en 1936 al prohibirse las orga-
nizaciones marxistas y anarco-sindicalistas y, excluida la ensoñación nacional–sin-
dicalista de la que solo se mantiene el nombre17, todos los factores de la economía
quedan encuadrados en sindicatos verticales por ramas de la producción, que se
colocan jerárquicamente bajo la dirección del Estado. Se estructura así una organi-
zación peculiar, cercana al corporativismo y que tiene muy poco que ver con los
sindicatos de clase, pero en la que se introducen tres instituciones que no puede
perder de vista quien pretenda entender el modelo de sindicalismo que se articu-
la durante la transición.
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14  La gran miseria de la experiencia de Roossevelt, en Rev. de Economía Socialista, nº 3, enero 1934, p. 23.
15  El Socialista, 8 de septiembre de 1934 
16  En Aranzadi, 2015. 
17  Vid. mi estudio “El sindicalismo vertical y el Fuero del Trabajo”, en Revista de Trabajo, nº 2, junio 1963,

p. 235 y ss. 
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Una está constituida por los llamados órganos de coordinación intersin-
dical en los que las llamadas secciones sociales y económicas armonizan los inte-
reses comunes, lo que no dejó de crear una cierta cultura de la cooperación y del
diálogo que parece haberse recuperado después de algunas convulsiones durante
los años del cambio. Otra es la representación en la empresa a través de los enla-
ces sindicales y jurados de empresa, elegidos libremente por las respectivas plan-
tillas y cuyo carácter representativo no se discutió nunca en serio. Reconvertidos
en delegados sindicales y comités de empresa han servido —nada menos— para
configurar sobre ellos la representatividad de los actuales sindicatos. Y la tercera
es el convenio colectivo de eficacia general que las nuevas centrales y las nuevas
patronales defendieron con singular empeño, aunque a mi juicio contribuye deci-
sivamente al desinterés por la afiliación al sindicato, supuesto que no es necesa-
rio pertenecer a ninguno para recibir los beneficios del convenio.

6. 
EL REGRESO DE LA LIBERTAD SINDICAL

He citado muchas veces el testimonio de Federico Mancini, uno de los
más prestigiosos laboralistas italianos, catedrático de Bolonia y Juez del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea18, porque me parece absolutamente clarificador de
las posibilidades que se abrían al sindicalismo en la España democrática. El Esta-
tuto de los Trabajadores italiano y el conjunto de las leyes alemanas representaban
para Mancini “las encarnaciones más radicales de dos filosofías alternativas de las
relaciones de trabajo en la empresa capitalista operante en un contexto “democrá-
tico”. Ningún ordenamiento occidental... contiene una disciplina que privilegie de
modo tan unilateral el momento del conflicto o, respectivamente, el del consen-
so”. Mancini se preguntaba lo que ocurriría al disgregarse la “tremenda concentra-
ción de poderes” que era entonces la característica fundamental del Régimen.

“Es evidente... —pronosticaba el maestro italiano— que si el “cambio
político” tuviese lugar “dentro de un orden, fuese el resultado de un episodio con-
trolado desde lo alto, los grupos actualmente en el poder tendrían el tiempo y el
espacio indispensables para relegitimar en el nuevo clima las tensiones solidaris-
tas que, desde que José Antonio predicaba ‘la armonía de las clases en un único
destino’, son parte integrante de su patrimonio ideológico. La vis expansiva del
modelo alemán se convertiría entonces en irresistible”.
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18  Prólogo al libro de Federico Durán López, La acción sindical en la empresa. Su protección legal, Publi-
caciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1976. 
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“Por el contrario, si a la crisis del ordenamiento vigente se llegase por la
presión de un bloque en el que la componente burguesa no ocupara una posición
hegemónica, la situación sería radicalmente distinta. En un caso semejante, es pre-
sumible que el movimiento obrero... rechazase proyectos de tipo similar a la
cogestión, para apostar, por el contrario, por soluciones institucionales capaces de
garantizarle el espacio necesario para un pleno desenvolvimiento de su papel anta-
gónico”.

No se trataba sólo del criterio del inolvidable profesor italiano. También
en España se había reflexionado sobre la estrategia sindical y se había subrayado
por estudiosos muy autorizados la alternativa que se presentaba al sindicalismo: O
dejarse “domesticar” integrándose en el sistema (de acuerdo con un modelo social-
demócrata reformista que supone claudicar de los fines originales del sindicato y
prestarse tristemente al juego del sistema), o luchar por conservar su autonomía
reivindicativa, persiguiendo la abolición de las relaciones de producción capitalis-
tas y proponiendo un tipo de desarrollo diferente. No hace falta decir que, frente
a esa alternativa, no eran pocos los que se inclinaban por un cambio revoluciona-
rio que condujera al socialismo superador y no reformador del capitalismo19.

Cuando regresó la libertad sindical, la disyuntiva era, pues, volver a un
sindicalismo de contestación y de conflictividad o implantar un sindicalismo de
diálogo y de consenso y las primeras impresiones no fueron, ciertamente, opti-
mistas.

Los historiadores del sindicalismo de clase caracterizan así a los tres prin-
cipales sindicatos que alcanzan reconocimiento legal en 1977: Comisiones Obreras
es un movimiento socio-político que, junto a las reivindicaciones inmediatas, “afir-
ma el claro deseo de destruir las estructuras de la sociedad capitalista y crear una
sociedad en donde no se dé la explotación de una clase por otra”20. La Unión Sin-
dical Obrera, encuadrada también en el marco de la lucha de clases, rechaza el
reformismo y la conciliación y aspira a suplantar la organización económica explo-
tadora y jerarquizada del capitalismo y a transformar el Estado burgués21. Y la
Unión General de Trabajadores es el típico sindicato de clase que no acepta nin-
guna política de integración dentro del marco burgués de la sociedad capitalista
en general y cuyo objetivo final es precisamente el cambio de dicha sociedad, ins-
taurando una nueva, basada en la propiedad colectiva de los medios de produc-
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19  Vid. por todos García Delgado y López Muñoz, “Política de rentas y estrategia sindical”, en La estrate-
gia sindical, Nova Terra, Barcelona 1968, p. 153 y ss. 

20  Almendros Morcillo, Jiménez-Asenjo Gómez, Pérez Amorós y Rojo Torrecilla, El sindicalismo de clase
en España, Ediciones Península 1978, p. 59.

21  Op. cit. pp. 94–95. 
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ción22. En el documento de la UGT “Estrategia ante las elecciones”, publicado en
1977 con ocasión de las elecciones a representantes en las empresas, se dice abier-
tamente que la concurrencia de intereses de empresarios y trabajadores hacia un
llamado bien común participado por todos era una filosofía fascista, que la eviden-
cia acreditaba que los intereses de los trabajadores y de los capitalistas son anta-
gónicos y que había que suprimir la explotación para que no se perpetúe esa situa-
ción de antagonismo o lucha de clases. En cuanto a la CNT, ella misma sostiene
que la CNT de hoy es la CNT de siempre23.

No obstante todo ello, los hechos no coincidieron con estas previsiones
y aunque se produjeron momentos de intensa conflictividad y se siguieron oyen-
do afirmaciones maximalistas, es notorio que los grandes sindicatos españoles se
han avenido a una política de diálogo y de concertación que no excluye conflic-
tos y huelgas, pero que tiende a considerar a éstas como lo que verdaderamente
deben ser, es decir, como “última ratio”. Las iniciales actitudes de confrontación
fueron aquietándose a medida que los interlocutores sociales, especialmente los
sindicatos, adquirían atribuciones, competencias, poderes y responsabilidades.

7. 
LA POLÍTICA DE CONCERTACIÓN

Es bien sabido que los sindicatos no participaron en la firma de los Pac-
tos de la Moncloa del 25 de octubre de 1977 (aunque al pronunciarse el Congre-
so de los Diputados, los secretarios generales de UGT y de CCOO, que eran dipu-
tados, votaron a favor de los Pactos), pero el 10 de julio de 1979 la CEOE y la UGT
firmaron el Acuerdo Básico Interconfederal, un documento rigurosamente trascen-
dental en el que las partes convenían en los dos principios básicos que han carac-
terizado toda la evolución posterior del Derecho del Trabajo: El reconocimiento
del más amplio y más profundo juego de la autonomía de las partes interlocuto-
ras en las relaciones laborales y el reconocimiento de la presencia y actuación de
las organizaciones sindicales y empresariales en todos los ámbitos de las relacio-
nes laborales, incluida la empresa. A lo largo de todo el documento quedaba cla-
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22 Op. cit. p. 131. En la Declaración de principios de la UGT se afirma el respeto a la más amplia libertad
de pensamiento y táctica de sus componentes, “siempre que estén dentro de las orientaciones revolucionarias de la
lucha de clases y tiendan a crear las fuerzas de emancipación integral de la clase obrera asumiendo algún día la direc-
ción de la producción, el transporte y la distribución e intercambio de la riqueza social”. Y en su “Alternativa sindi-
cal” de 29 de noviembre de 1976, UGT anunciaba que “una vez consolidadas las libertades políticas y sindicales, la
estrategia y la táctica de la Unión General se dirigirán a la creación de las condiciones que nos permitan avanzar, a
través del logro de los objetivos fijados en el Programa Mínimo, hacia la transformación radical de la sociedad cap-
italista y, en definitiva, hacia la emancipación total de la clase trabajadora”.

23  Op. cit. p. 165. 
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ra la voluntad de las partes de fomentar su diálogo y su negociación y de ahí que
solicitaran la creación del Consejo Económico–Social.

El otro poderoso sindicato, CCOO, que había asistido a las primeras reu-
niones, pero que abandonó aquella negociación y que organizó movilizaciones
contra su resultado, no participó tampoco en los Acuerdos Marco Interconfedera-
les de 1980 y 1981, pero este mismo año 1981 se incorpora ya al Acuerdo Nacio-
nal de Empleo y en 1983 a los Acuerdos Interconfederales, siendo numerosos los
posteriores pactos entre el Gobierno, la gran patronal y las dos centrales sindica-
les mayoritarias24.

La transformación de los sindicatos desde los días en que hablaba Puyol
y Alonso es solo comparable a la que ha experimentado la sociedad española,
pero una visión completa del panorama sindical obliga a aludir a algunas dimen-
siones de la cuestión que son algo más que matices.

La primera salvedad que habría que hacer es que en casi todos los acuer-
dos con los que se inaugura la concertación social, los sindicatos obtuvieron sis-
temáticamente contraprestaciones para ellos, a cambio de los sacrificios que acep-
taban para los trabajadores25. Entre tales contraprestaciones está, sin duda, su
paulatina institucionalización.

8. 
EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN: 

DEL ABI A LA LOLS

He explicado en otras ocasiones que “la legislación que ha ido regulando la
libertad sindical en España no se ha limitado —como debiera— a consagrar asépti-
camente aquella libertad y a rodearla de las indispensables garantías, de forma que
su espontáneo ejercicio por los empresarios y los trabajadores condujera al resultado
que aquellos pretendieran, sino que se ha propuesto predeterminar ese resultado, es
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24  Los testigos más autorizados distinguen tres etapas en el diálogo social en España: La primera, de 1977
a 1986, la segunda de 1986 a 1994, en que predominan los conflictos y hay un vacío casi completo de pactos, y la
tercera de 1994 a la actualidad que abre un nuevo ciclo de negociaciones y acuerdos. Vid. “El diálogo social, clave
de nuestro progreso democrático”, En Fundación Encuentro, Informe España 2008. Una interpretación de su realidad
social, Madrid 2008, pp. 9 a 54. 

25  En el ABI de 1979 se reconoce la presencia de UGT en las empresas, a través de los delegados sindi-
cales. En el AMI de 1980 se introduce el 10% como criterio de representatividad, la existencia de secciones sindica-
les, el cobro por las empresas de la cuota sindical y privilegios y garantías para determinados cargos sindicales. En el
ANE de 1981 se consagra la participación de las llamadas centrales “más representativas” en importantes instituciones
y organismos, la entrega de inmuebles del llamado patrimonio sindical y la concesión de subvenciones. En el AES de
1985 se incrementa la participación institucional y se formaliza la promesa del Gobierno de elaborar un proyecto de
ley para la adjudicación del citado patrimonio sindical.
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decir, configurar desde la Ley un determinado modelo”26. La voluntad del legislador
asumió la estrategia de las dos centrales que aparecen como principales y elevó a la
categoría de modelo nacional el que tales centrales deseaban, de forma que resulte
imposible en la práctica que ninguna otra formación sindical que exista ya o pueda
surgir en el futuro llegue a alcanzar la condición de “más representativa”27.

Suele atribuirse a la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 la confi-
guración de los sindicatos “más representativos”, pero eso es absolutamente falso:
Entre 1977 y 1985 y sin Ley Orgánica alguna que regulara la libertad sindical como
la Constitución exige, el Decreto de 1977 que sustituyó enlaces y jurados por dele-
gados y comités, el Acuerdo Básico Interconfederal de 1979 y el Acuerdo Marco
Interconfederal de 1980 —ambos entre la CEOE y la UGT—, la Ley ordinaria del
Estatuto de los Trabajadores de 198028, sus modificaciones de 1983 y 1984 y una
Resolución de una Dirección General de 1983 habían consagrado ya a CC.OO. y
a UGT como sindicatos más representativos a escala nacional y a ELA-STV y la
Confederación Gallega como más representativos en sus respectivas comunidades
autónomas. La Ley orgánica de 1985 adapta lo ya actuado a la exigencia del artí-
culo 81 de la Constitución y a partir de aquella se incrementan los privilegios, ven-
tajas y apoyaturas de esas organizaciones. 

Cuando se fundó la OIT y los Estados se comprometieron a enviar dele-
gaciones tripartitas se planteó a los gobiernos el problema de seleccionar al sindi-
cato “más representativo” y lo hicieron en función del número de afiliados, de los
sectores de actividad representados, de la extensión de la organización, etc. Esa
“mayor representatividad”, que es sólo necesaria para aquellos supuestos en que
no pueden estar presentes todos los sindicatos, se ha convertido en un concepto
autónomo, aplicable a todas las dimensiones de la actividad sindical, con la singu-
laridad de que los entes sindicales menores que se afilian a otro “más representa-
tivo” adquieren ese mismo carácter “por irradiación”.
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26  “Nuevas reglas de representatividad sindical” en AEDTSS, Reforma de la legislación laboral. Estudios
dedicados al Prof. Manuel Alonso García, Madrid 1995, p. 499 y ss.

27  Vid. mi trabajo “Visión crítica de la Ley Orgánica de Libertad Sindical”, en Rev. de la Fac. de Derecho
de la UCM, número monográfico 7, enero 1985, p. 37 y ss.

28  Desde 1978 se empezaron a utilizar en la legislación española expresiones como “sindicatos más repre-
sentativos” o “centrales sindicales con mayor representatividad”. Vid. el RD Ley 36/1978, de 16 noviembre sobre ges-
tión de la Seguridad Social, Salud y Empleo, el RD 439/1979, de 20 febrero sobre la estructura orgánica del INEM o
la Ley 4/1980, de 10 enero, del Estatuto de la Radio y TVE. Cuando se aprobó la Disposición adicional 6ª de la Ley
8/1980, de 10 marzo, del Estatuto de los Trabajadores produjo enorme sorpresa en algunos sectores el hecho de que
fuera una Ley ordinaria –y no una ley orgánica– la que introdujera un criterio que afectaba sin la menor duda a la
libertad sindical. Entre quienes señalaron la paradoja se puede citar a Casas Baamonde, Representatividad y mayor
representatividad de los sindicatos en España. ¿Un modelo en crisis?, REDT, nº 33, p. 75.
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El problema era que en los años 80 —según los datos de la Fundación
Ebert, de inspiración socialista29— el 61,5% de los trabajadores se declaraban no
afiliados a ninguna central, que CC.OO tenía una afiliación del 13,8% y UGT del
12,4% y que en solo dos años la afiliación había descendido alrededor del 20%.
De ahí que para determinar la mayor representatividad se recurriera a las eleccio-
nes de representantes en las empresas, en las que participaban prácticamente
todos los trabajadores.

Son estas elecciones de representantes unitarios de todos los trabajadores
en las empresas las que se denominan entre nosotros “elecciones sindicales”, con-
servando el nombre que tenían durante el sindicalismo vertical, pero con impor-
tantes transformaciones: Las convocan las organizaciones más representativas pero
no en un período cerrado, sino de forma abierta en el tiempo, se han cerrado las
que eran listas abiertas, el mandato de los elegidos se ha elevado de dos a cuatro
años y se entiende prorrogado si no se promueven nuevas elecciones y los resul-
tados no se proclaman oficialmente, sino que se registran en una oficina pública
que expide las certificaciones de mayor representatividad.

9. 
LAS PECULIARIDADES DEL NUEVO MODELO 

A partir de la LOLS y estructurados legislativamente los sindicatos más
representativos, se producen una serie de pasos que van configurando un mode-
lo del que se pueden señalar en la actualidad las siguientes peculiaridades:

1ª. La creación de un contenido adicional de la libertad sindical30

La libertad sindical tiene, en cualquier ordenamiento democrático, una
serie de dimensiones que constituyen su contenido esencial: Libertad de creación,
de afiliación y de no afiliación, libertad de actuación, no injerencia de los empre-
sarios ni de los poderes públicos, derecho de negociación colectiva y derecho de
huelga.

En España, a partir de 1986 y fundamentalmente por obra del Tribunal
Constitucional, se ha configurado un contenido adicional, constituido por derechos
y facultades para cuya regulación no es necesaria Ley orgánica pero que, una vez
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29  Elecciones Sindicales 1980. Las expectativas sindicales de los trabajadores españoles, Madrid 1982, pp. 120
y 135. 

30  Vid. mi trabajo “El contenido adicional de la libertad sindical”, en El trabajo y la Constitución. Estudios
en homenaje al Profesor Alonso Olea, Ministerio de Trabajo, Madrid 2003, pp. 587 y ss. 
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reconocidos, se integran en el contenido de la libertad sindical, de forma que los
actos contrarios a los mismos pueden calificarse de vulneradores del derecho fun-
damental31. Para el Tribunal Constitucional, por decirlo con sus propias palabras, “el
legislador dispone de un amplio margen de maniobra que le permite crear medios
adicionales de promoción de la actividad sindical... “El derecho fundamental de
libertad sindical se integra, no solo por su contenido esencial mínimo indispensa-
ble, sino también por esos derechos o facultades adicionales de origen legal o con-
vencional colectivo, con la consecuencia de que los actos contrarios a estos últimos
son susceptibles de infringir el artículo 28.1 de la Constitución Española”32.

Tengo que hacer constar que el Magistrado Jiménez de Parga en 1996,
cuando no era aún Presidente del Tribunal, negó —por artificiosa y demasiado
frágil— la distinción entre el núcleo esencial de la libertad sindical y esos “com-
plementos añadidos”33, pero es lo cierto que, como consecuencia de esa construc-
ción, forman parte del contenido adicional de la libertad sindical, el derecho de
los sindicatos más representativos a promover elecciones de representantes del
personal de la empresa y a intervenir en ellas, el derecho de algunas secciones sin-
dicales a disponer de un tablón de anuncios e incluso de un local en los centros
de trabajo con más de doscientos cincuenta trabajadores y, sobre todo, la protec-
ción de los miembros de comité de empresa, de los delegados de personal y de
los delegados sindicales en materia de despidos y sanciones, en materia de crédi-
to horario y de su posible acumulación, en materia retributiva, en materia de pro-
moción en el trabajo o en materia de excedencias. Hay que advertir de la protec-
ción que el ordenamiento dispensa a los cargos representativos de los trabajadores
se extiende a los candidatos a todos esos cargos y a cuantos los han ocupado.

En esta línea de “funcionarización” de los cargos sindicales —en todo
semejante a la de los cargos políticos— marca un hito la Ley 37/2006, de 7 de
diciembre, que extiende la protección de la seguridad social —incluido el desem-
pleo— a los concejales y a “los cargos representativos de los sindicatos... que ejer-
zan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y perci-
biendo una retribución”. El sindicato queda obligado a cotizar por sus cargos, que
son trabajadores por cuenta ajena, pero no de un patrono o empresario sino del
propio sindicato.

El resumen del resumen es que la resuelta voluntad de reforzar el poder
de los sindicatos acaba por delinear una verdadera “organización sindical”, con
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31  Vid. Ss TC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 3º; 9/1988, de 25 de enero, FJ 2º; 51/1988, de 22 de marzo, FJ
5º; 61/1989, de 3 de abril, FJ 2º ó 30/1992, de 9 de marzo, FJ 3º. 

32  Ss TC 70/2000, de 13 de marzo, FJ 4º; 269/2000, de 13 de noviembre, FJ 4º; 44/2001, de 12 de febre-
ro, FJ 3º; 76/2001, de 26 de marzo, FJ 4º. 

33  Voto particular al que se adhirió Gimeno Sendra a la STC 95/1996, de 29 de mayo. 
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multitud de atribuciones y privilegios para sus miembros, y que al otorgar trascen-
dencia constitucional a la vulneración de leyes ordinarias o incluso de convenios
colectivos, se está produciendo la “trivialización de los derechos fundamentales”34

y el agobio del propio Tribunal Constitucional como consecuencia de que también
el contenido adicional sea recurrible en amparo.

2ª. La legislación negociada

Una de las singularidades del ordenamiento laboral español está en que,
con relativa frecuencia, el poder legislativo asume como propios los criterios de
las organizaciones patronales y sindicales más representativas y convierte en Ley
—a través del procedimiento legislativo ordinario— los pactos que han concluido
previamente los interlocutores sociales.

Hay ejemplos terminantes: El Acuerdo de 31 de enero de 1990 sobre
derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de
contratación se convirtió en la Ley 2/1991, de 7 de enero; el Acuerdo de 6 de abril
de 1990 sobre negociación colectiva de los empleados públicos se reprodujo en la
Ley 7/1990, de 19 de julio;  las “Propuestas de modificación de la normativa elec-
toral y la representatividad sindical” formuladas por UGT y CCOO en 1992 fueron
incluidas —literalmente— en la Ley 11/ 1994, de 19 de mayo, que modificó la Ley
del estatuto de los trabajadores en el sentido propuesto por las centrales.

El supuesto de mayor relevancia es, sin duda el que cristalizó en el año
1997. El 7 de abril de ese año, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO concluyeron el
“Acuerdo Interconfederal  para la estabilidad del empleo” que incluía propuestas
concretas y articuladas de modificación de la Ley del estatuto de los trabajadores.
El Gobierno Aznar convirtió literalmente ese Acuerdo en el RD Ley 8/1997, de 16
de mayo y los grupos parlamentarios aceptaron después trasformarlo en la Ley
63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo y el fomento de la contratación indefinida, ejemplo terminante de legisla-
ción directamente surgida de los interlocutores sociales.

Es difícil de entender que la representación del pueblo español conside-
re que el interés general coincide exactamente con el de las organizaciones sindi-
cales y empresariales más representativas o que son éstas las que defienden patrió-
ticamente aquel, pero en todo caso la legislación negociada reduce en esos casos
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34  Advertencia de los magistrados Cruz Villalón y García Manzano en su voto particular a la STC 191/1998,
de 29 de septiembre.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 337



“a la mínima expresión” la labor del órgano al que la Constitución encarga la ela-
boración de las leyes35.

3ª. Los convenios de carácter tripartito

En otras ocasiones, no resulta necesario endosar al legislativo la operati-
vidad de los acuerdos de los interlocutores sociales y basta con que el ejecutivo
asuma la responsabilidad de financiar las resultas de los referidos acuerdos.

A) Del FORCEM al Servicio Público de Empleo

Hace más de medio siglo, se aumentó la cuota de la Seguridad Social con
la llamada “cuota de formación profesional”36, que osciló entre el 1 y el 0’70 por
ciento de los salarios de cotización que pagaban empresarios y trabajadores y que
financiaba la formación profesional. En los años 80 se preveía la gestión pública
de toda esa formación profesional , pero a finales de 1992 se alteró profundamen-
te el sistema sin modificación legal alguna.

El 16 de diciembre de 1992, CEOE y CEPYME, por una parte, y CCOO y
UGT, por otra, suscribieron el I Acuerdo Nacional de Formación Contínua en las
Empresas37, al que se adhirió después la Convergencia Intersindical Gallega. Se ins-
tituía en él una Comisión Mixta Estatal de Formación Continua, compuesta por
ocho representantes de las organizaciones sindicales y otros ocho representantes
de las organizaciones empresariales firmantes del Acuerdo, para mejorar las com-
petencias y cualificaciones y para recualificar a los trabajadores ocupados como
instrumento para reforzar la competitividad de las empresas. Consiguientemente,
los planes previstos no afectaban a los trabajadores en situación de desempleo,
cuya formación seguía confiada a los programas de formación ocupacional ges-
tionados por el INEM y por las comunidades autónomas competentes en la mate-
ria.  Inmediatamente después, el 22 de diciembre de 1992, se celebró el I Acuer-
do Tripartito en materia de Formación Continua de los trabajadores ocupados en
el que se incluye la firma del ministro de Trabajo Martínez Noval y en el que se
establecen las colaboraciones de las tres partes en materia de formación continua
y, sobre todo, el dispositivo de financiación de los acuerdos de carácter bilateral38. 
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35  Cfr. Martín Valverde, “La reforma laboral de 1997”, en Derecho de los negocios, nº 84, p. 15. 
36  Ley 51/1980, Básica de Empleo.
37  Res. de la DGT de 25 de febrero de 1993 (BOE del 10 de marzo). 
38  Debe tenerse en cuenta que en el País Vasco el sistema de formación continua está al margen del sis-

tema nacional desde el Acuerdo de 27 de septiembre de 1995 entre CONFEBASK, ELA-STV, CCOO de Euzkadi y LAB,
al que se adhirió después la UGT, que en 1996 fundaron HOBETUZ, Fundación Vasca para la Formación Continua.
El RD Ley 16/1998, de 4 de diciembre (BOE del 8) garantizó la financiación del Acuerdo, concediendo un crédito
extraordinario para 1998 de 3.100 millones de pesetas. Para 1999, el crédito extraordinario fue de 3450 millones de
pesetas, concedido por el RD Ley 13/1999, de 3 de septiembre.
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Ambos acuerdos entraron en vigor el 1 de enero de 1993, con una dura-
ción de cuatro años prorrogables y al acercarse el término de su vigencia se firmó
el II ANFC y el correspondiente Acuerdo Tripartito, firmado por el Ministro Arenas
Bocanegra. El III ANFC se firmó el 19 de diciembre de 2000, para el período 2001-
2004 y se completó con el tripartito de la misma fecha, firmado por el Ministro
Aparicio Pérez. El IV se aplicó al período 2005-2008, esta vez con la participación
del ministro Caldera y Sánchez-Capitán.

En la imposibilidad de resumir las innovaciones que se han ido introdu-
ciendo a lo largo de ese período, en la que lo único constante es la conformidad
del Gobierno en financiar el Acuerdo de los interlocutores sociales, es necesario
subrayar la constitución de la FORCEM (Fundación para la Formación Continua en
la Empresa), fundación cultural privada integrada exclusivamente por los interlo-
cutores sociales y que durante el I Acuerdo gestionó 231.295 millones de pesetas.

Esa gestión es bien conocida porque fue objeto de un Informe de Fisca-
lización del Tribunal de Cuentas, fechado el 29 de septiembre de 199839, que detec-
tó multitud de anomalías, como irregularidades en el número de alumnos, cobro
de enseñanzas gratuitas, subvenciones a favor de las entidades que forman la Fun-
dación y ausencia de estudios sobre las necesidades formativas de cada sector. El
Tribunal de Cuentas obligó a devolver a CEOE más de 119.000.000 de pesetas, a
CEPYME más de 124.000.000 y a CCOO. más de 17.000.000. Otro informe del Tri-
bunal de Cuentas, elaborado durante la vigencia del II Acuerdo, puso de relieve
su ineficiencia y multitud de irregularidades: Se falsean las documentaciones
inflando los presupuestos, se presentan facturas de cursos que no se han imparti-
do, 4.146 alumnos realizaron cuatro o más cursos entre 1996 y 1997 y se financia-
ron cursos de interés eminentemente particular, es decir ajenos al desarrollo o
adaptación de las cualificaciones técnico profesionales del trabajador, como la
especialidad de fagot, licenciaturas y doctorados diversos o el título nacional de
entrenador de fútbol. Es bien expresivo el hecho de que el Tribunal de Cuentas
propusiera en ese informe que la CEOE, la CEPYME y otras organizaciones empre-
sariales reintegraran un total de 261.403.745 pesetas, CCOO 61.460.230 pesetas y
UGT 11.553.001 pesetas40.

A partir del III Acuerdo, se sustituyó la FORCEM por una Fundación Tri-
partita, de competencia estatal cuyas cuentas forman parte de la cuenta general del
Estado y con un patronato de veintisiete miembros, nueve de la Administración,
nueve de las organizaciones sindicales y nueve de las organizaciones empresaria-
les más representativas.
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39  Se puede ver en el BOE del 25 de junio de 1999, junto a la Res. aprobada el 11 de mayo de 1999 por
la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

40  Informe del Tribunal de Cuentas de 19 de septiembre de 2002.  
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Cuando la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo publicó
sus cuentas del ejercicio 2005 supimos que la aportación fundacional inicial fue de
51.087 euros, de los que CEOE y CEPYME aportaron 6.010 euros cada una, UGT
5.676 euros, CCOO 4.925 euros, la CIG 1.420 euros y el Servicio Público de Empleo
27.046 euros. El dato es tanto más significativo si se tiene en cuenta que esa Fun-
dación recibió una transferencia del citado Servicio Público por importe de
35.751.440 euros y pagó por el arrendamiento de sus oficinas centrales 2.193.171
euros41. Otro dato singular es que la Fundación ha celebrado un convenio colecti-
vo con CCOO y UGT para el personal laboral a su servicio42.

En el año 2003 el INEM se convierte en Servicio Público de Empleo Esta-
tal, organismo autónomo de la Administración General del Estado, en cuyo Con-
sejo General de veinticuatro miembros hay ocho representantes de la Administra-
ción, ocho de las organizaciones empresariales y ocho de las organizaciones
sindicales más representativas, esquema que se reproduce en la Comisión Ejecuti-
va, que tiene doce miembros, cuatro de cada procedencia43.

Este Servicio Público de Empleo, en el que la Administración pública
está en minoría, administró en el año 2007 un presupuesto de 23.282.842.587,74
euros44 y concede subvenciones a las organizaciones que están en su Consejo
General y a la Fundación Tripartita. Tales subvenciones se conceden cada trimes-
tre y, según el último dato disponible, entre julio y septiembre de 2008, UGT reci-
bió 52.957.620,37 euros, CCOO 85.012.391,26 euros y la Fundación Tripartita
9.795.177,50 euros.

Como desde 1997 a 2003 se transfirieron a las comunidades autónomas
las políticas de empleo, sin programación y sin coordinación alguna, y se corrió el
gravísimo riesgo de romper la unidad de mercado, ha habido que arbitrar un ins-
trumento de coordinación, que es el Servicio Nacional de Empleo, en el que se
integran el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de las comu-
nidades autónomas, y que se rige por un Consejo General integrado por diecinue-
ve representantes de la Administración central —uno de los cuales es el Presiden-
te—, diecinueve de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, diecinueve
de las organizaciones empresariales más representativas y diecinueve de las orga-
nizaciones sindicales más representativas45.
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41  Res. del Servicio Público de Empleo Estatal de 26 de julio de 2006 (BOE del 19 de agosto). 
42  Res de la DGT de 21 de noviembre de 2008 (BOE del 9 de diciembre) 
43  RD 1383/2008, de 1 de agosto (BOE del 20 de agosto) y corrección de errores en BOE del 30 de diciem-

bre de 2008. 
44  Res. del Director General del Servicio de 12 de septiembre de 2008 (BOE del 9 de octubre). 
45  RD 1722/2007 de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo. 
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B) El SIMA

El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) es otro ejem-
plo paradigmático de instituciones creadas por los interlocutores sociales pero
financiadas exclusivamente a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Se
creó en el acuerdo de ámbito nacional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales (ASEC) que suscribieron el 25 de enero de 1996 UGT y CCOO, de una
parte, y CEOE y CEPYME, de otra, al que se sumó el Gobierno, representado por
el ministro de Trabajo Arenas Bocanegra, el 18 de julio del mismo año, única-
mente para comprometerse a subvencionar la ejecución de aquel Acuerdo. En el
llamado Acuerdo Tripartito, el Gobierno acepta pagar lo que han decidido previa-
mente los interlocutores sociales. El pacto tenía vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2000 y se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2004 con la firma del ministro
de Trabajo Aparicio Pérez y hasta el 31 de diciembre de 2008 por el ministro Cal-
dera Sánchez-Capitán. El pasado 10 de febrero se firmó el IV Acuerdo que toda-
vía no ha aparecido en el Boletín Oficial.

El SIMA, que se constituyó inicialmente como una fundación privada,
recibió del Ministerio de Trabajo un edificio en la calle de San Bernardo nº 20 de
Madrid —que es su sede— y la Ley de Presupuestos para 1997 consignó para ella
400 millones de pesetas, que se elevaron a 500 en 1998. Después se convirtió en
fundación laboral de carácter público tutelada por el Ministerio de Trabajo, que no
está representado en su Patronato, de composición estrictamente paritaria.

Sus actuaciones son de carácter gratuito y los conflictos que resuelve son
los suscitados en sectores, subsectores o empresas que excedan del ámbito de una
comunidad autónoma, en las que por supuesto se han ido creando mecanismos
semejantes46.

Como se ha dicho, la Fundación SIMA financia su actividad exclusiva-
mente a través de la subvención nominal que recibe del Ministerio de Trabajo, es
decir sin cuota alguna de usuarios y afiliados. La subvención para el año 2005 fue
de 1.000.307,24 euros47, para el año 2006 de 936.059,51 euros48 y para el año 2007
de 971.001,63 euros49.

341

46  Además de la solución extrajudicial de los conflictos colectivos laborales, la Fundación tiene como fin
complementario “la difusión de la cultura de la solución negociada de los conflictos laborales”. 

47  Según el resumen de las cuentas anuales del ejercicio de 2005, hecho público por Res. de la DGT de
3 de octubre 2006 (BOE del 24) el SIMA recibió 1.406.244 euros y reintegró al Tesoro Público, una vez finalizado el
ejercicio, 405.935’76 euros. 

48  Según el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2006, hecho público por Res. de la DGT de 3
de septiembre de 2007 (BOE del 19), el SIMA recibió 1.581.380 euros y reintegró al Tesoro Público, una vez finaliza-
do el ejercicio, 645.320,49 euros. 

49  Según el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2007, hecho público por Res. de la DGT de 1
septiembre 2008 (BOE del 15) el SIMA recibió 1.581.380 euros y reintegró al Tesoro Público, una vez finalizado el
ejercicio, 611.378’35 euros.
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4ª. El patrimonio sindical

Aunque el tema del patrimonio sindical ha suscitado multitud de reclama-
ciones judiciales, alguna de las cuales está todavía pendiente de resolución, tam-
bién aquí los hechos precedieron a la Ley. Cuando el 9 de julio de 1981 el Gobier-
no suscribió con CEOE, UGT y CCOO el Acuerdo Nacional de Empleo, se añadió
al mismo —al margen de la CEOE, que protesta pero transige— un Acuerdo de
Patrimonio Sindical, por virtud del cual el Gobierno se comprometía a facilitar a
UGT y CCOO un inventario de los inmuebles vacantes, de los 1.168 que eran pro-
piedad de la antigua Organización Sindical, y a negociar su cesión en uso “a las
organizaciones representativas de trabajadores y empresarios”. Así se ha hecho y
prácticamente todas las sedes de UGT y CCOO están en edificios de la fenecida
Organización Sindical50.

La Ley 4/1986, de 8 de enero, estableció la distinción entre ese patrimonio
de la vieja Organización Sindical y el que había sido incautado a los sindicatos his-
tóricos, imponiendo el reintegro de este segundo a los sindicatos que demostraran
ser legítimos sucesores de aquellos. En el supuesto de que ello no resultara posi-
ble, se compensaría su valor, calculando el que tendrían en el mercado el 14 de
enero de 1986.

Naturalmente CCOO no estaba en este reparto y un acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de junio de 1986 reintegró a la UGT 120 inmuebles con una
superficie de 112.000 metros cuadrados y la cantidad aproximada de 4.144 millones
de pesetas como compensación por los inmuebles que no se podían recuperar.

Esa Ley del patrimonio sindical acumulado fue modificada por el RD Ley
13/2005, de 28 de octubre, que flexibilizó las exigencias de aquella, eliminando el
requisito de la incautación y extendiendo los bienes que se podían reclamar. Algu-
nos observadores sostienen que se trató así de resolver los problemas de la UGT
que había sido declarada por el Tribunal Supremo responsable civil subsidiario de
las sociedades que había constituido para la construcción de viviendas. 

El RD Ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad pendiente de
resolución y De la Villa Gil sostiene que se trata de un casus belli y que “en todo
caso, es este uno de los pleitos más significativos del discorde tropel sobre el patri-
monio sindical”51, pero es lo cierto que el 24 de noviembre de 2006 el Consejo de
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50  Según datos de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo en 1987 se habían cedido a UGT 331 inmue-
bles, a CCOO 157, a USO 5 y a CEOE y CEPYME 27. 

51  “El patrimonio sindical”, en El Cronista, octubre 2008, p. 16 y ss. 
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Ministros acordó devolver a UGT veintiséis inmuebles valorados en 5.736.124,98
euros y 149.585.609,54 euros como compensación por los que no se podían devol-
ver, es  decir, un total de 155.321.734,52 euros y a la CNT le devolvió un inmue-
ble en propiedad, dos en condominio y una compensación de 2.458.925,82 euros.
Curiosamente, la cantidad atribuida a la UGT no le fue abonada e ella, sino al Ins-
tituto de Crédito Oficial para saldar la deuda que, por una cantidad equivalente
mantenía la UGT con ese organismo.

De la Villa sostiene que el débito había sido renegociado con el ICO has-
ta doce veces, de modo que cuando se adopta el citado Acuerdo del Consejo de
Ministros los intereses eran de 155.534.274,52 euros. El carácter político de la deci-
sión parece evidente o al menos es sumamente sospechoso que esa cantidad se
ingresara directamente por la Administración en la cuenta corriente del ICO y la
UGT solo tuviera que abonar los 212.540 euros de la diferencia.

5ª. Las subvenciones

No es tarea sencilla obtener información completa acerca de los fondos
públicos que llegan cada año a las cajas de los sindicatos españoles. El Estado, las
comunidades autónomas, y aun las diputaciones y ayuntamientos, contribuyen de
muy diversas maneras a la financiación sindical y como los sindicatos no tienen
obligación de publicar sus cuentas resulta muy difícil evaluar el alcance total de
aquellas aportaciones.

Desde 1982, los Presupuestos Generales vienen incluyendo una línea pre-
supuestaria de subvenciones a los sindicatos en proporción a su representatividad
que ha tenido la siguiente evolución:
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1982 800.000.000 pts. 1992 1.339.800.000 pts. 2002 10.610.267,69 euros
1983 896.000.000 pts. 1993 1.326.600.000 pts. 2003 10.822.599,25 euros
1984 976.000.000 pts. 1994 1.326.600.000 pts. 2004 10.733.380,00 euros
1985 1.035.000.000 pts. 1995 1.591.920.000 pts. 2005 10.758.795,99 euros
1986 1.118.251.000 pts. 1996 1.591.920.000 pts. 2006 15.183.276,33 euros
1987 1.174.164.000 pts. 1997 1.663.310.000 pts. 2007 15.488.729,76 euros
1988 1.174.164.000 pts. 1998 1.666.000.000 pts. 2008 15.798.500,00 euros
1989 1.276.000.000 pts. 1999 1.666.000.000 pts. 
1990 1.276.000.000 pts. 2000 1.699.320.000 pts.
1991 1.339.800.000 pts. 2001 1.730.805.407 pts.

(10.402.349,90 euros)
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Las cantidades adjudicadas varían, como se ha dicho, en función de la
representatividad, de manera que en el año 2007 CCOO recibió 6.298.811 euros y
UGT 6.064.294,69 euros, repartiéndose los 3.125.623,57 euros restantes entre otros
cincuenta sindicatos, al último de los cuales —el Sindicato Independiente de
Docentes Interinos— (SIDI) se le adjudicaron 324,29 euros52.

En el año 2008, CCOO obtuvo 6.446.508’86 euros y UGT 6.092.257,09
euros, de modo que los 3.259.734,05 restantes se repartieron entre otros cincuen-
ta y siete sindicatos, recibiendo 213,02 euros el Sindicato Unitario de Cataluña53.

Por otra parte, desde 1986 figura en los Presupuestos otra línea —que
incluye también a las organizaciones empresariales— para compensar su partici-
pación en las instituciones y que ha alcanzado las siguientes cuantías:

De estas cifras, la CEOE recibió, en el año 2007, 2.099.106,36 euros, y en
el año 2008 2.156.976 euros. A CCOO le correspondieron 981.760’56 euros y
1.024.820 euros y a UGT 1.147.991’76 euros y 1.199.337 euros, de modo que los
otros seis sindicatos que tienen alguna participación institucional  (ELA-STV, CIG,
la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores Guipúzcoa, el Colegio Oficial de la Marina Mercante Espa-
ñola y la USO) percibieron los restantes 198.990 euros del año 2007 y los 218.315
euros del año 200854.

Eso no es todo: En el año 2007, que es el que he podido conocer con
más detalle, en el presupuesto del Ministerio de Trabajo figuraban 5.762.684,25
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52  Res. de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales de 13 de diciembre de 2007 (BOE del 7 de ene-
ro de 2008). 

53  Res. de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración de 19 de diciembre de 2008 (BOE del 28 de enero
de 2009).

54  Resoluciones citadas en las notas inmediatamente anteriores. 

1986 451.817.000 pts. 1994 528.368.000 pts. 2002 4.038.799,68 euros
1987 591.394.000 pts. 1995 634.042.000 pts. 2003 4.222.141,20 euros
1988 591.394.000 pts. 1996 634.042.000 pts. 2004 4.104.770,32 euros
1989 634.000.000 pts. 1997 710.979.000 pts. 2005 4.180.600,80 euros
1990 600.000.000 pts. 1998 725.000.000 pts. 2006 4.342.157,80 euros
1991 412.000.000 pts. 1999 738.000.000 pts. 2007 4.427.847,12 euros
1992 528.368.000 pts. 2000 752.760.000 pts. 2008 4.599.448,00 euros
1993 528.368.000 pts. 2001 718.785.220 pts.

(4.319.986,17 euros)
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euros también para los sindicatos y como hay partidas semejantes en los presu-
puestos de Agricultura (para los sindicatos agrarios) Educación y Ciencia (para
fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o
parcialmente con fondos públicos, para fomentar la participación de los represen-
tantes de los empleados públicos en los órganos de negociación colectiva de los
centros docentes públicos no universitarios o para financiar medidas de apoyo ins-
titucional a los sindicatos del sector), Interior (para las organizaciones sindicales
del Cuerpo Nacional de Policía) y así sucesivamente (administraciones públicas,
Fomento, etc.), se puede concluir sin miedo a ser rectificado que en el año 2007
los sindicatos (y en cierta medida, aunque mucho más pequeña, las asociaciones
patronales) recibieron de la Administración General del Estado 35.702.326,74 euros
(5.937 millones de las antiguas pesetas).

Pero es que, además, los sindicatos en España —incluidos los más repre-
sentativos— tienen una complejísima naturaleza jurídica y la legislación se refiere
a ellos en unas ocasiones como asociaciones de relevancia constitucional o como
instituciones básicas en el sistema político55, y otras como asociaciones o entidades
privadas sin fines de lucro56, de manera que la primera conceptuación justifica las
subvenciones para su consolidación y la segunda les permite recibir otras ayudas,
equiparándose a las muchas organizaciones no gubernamentales cuya financiación
procede fundamentalmente del Gobierno.

Un lector atento del Boletín Oficial descubre así —por ejemplo— que
cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo otorga ayudas económicas a entida-
des privadas sin fines de lucro con cargo al fondo de bienes decomisados por trá-
fico de drogas, CCOO recibe 10.000 euros para un programa de “Prevención en el
sector de medios de comunicación” y UGT recibe 15.000 para que su Federación
de Trabajadores de la Enseñanza lleve a cabo un programa titulado “Centros libres
de Alcohol y Drogas”57 y cuando concede subvenciones para el desarrollo de pro-
gramas supracomunitarios sobre drogodependencia, CCOO recibe 117.000 euros y
UGT 67.000 euros58.

Solo en los tres últimos meses del año 2008, y prescindiendo de las sub-
venciones que podemos considerar institucionales, se pueden constatar 37.125
euros para que CCOO organice unas jornadas y un curso sobre “La responsabili-
dad social en las empresas desde la perspectiva de las relaciones laborales” y
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55  Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1303/2007 de 26 de abril, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su represen-
tatividad por la realización de actividades de carácter sindical. 

56  Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 2881/2006, de 28 de agosto (BOE del 20 de septiembre)
y Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 2286/2008, de 10 de julio (BOE del 31). 

57  Orden 4094/2006, de 18 de diciembre (BOE del 5 de enero de 2007). 
58  Orden 2286/2008, de 10 de julio (BOE del 31). 
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53.376 para que UGT realice informes y seminarios sobre el mismo tema59;
593.441,25 euros para la Federación Agroalimentaria de CCOO y 457.563,75 euros
para la Federación Agroalimentaria de UGT para programas de desarrollo rural60;
159.413 euros para la Unión Estatal de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la
UGT y 229.628 euros para la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de
CCOO para atención a mayores61; 50.000 euros para la Federación Agroalimentaria
de CCOO para proyectos en relación con la ciudadanía española en el exterior62;
24.455,04 euros para la Federación de Enseñanza de CCOO y 49.433,22 euros para
realizar actividades de formación del profesorado63; 75.000 euros para que CCOO
publique la revista “Trabajadora” y realice materiales y jornadas sobre igualdad de
hombres y mujeres y 25.000 euros para el proyecto “Crisálida” de la UGT64.

En lo que va de año 2009 se han publicado subvenciones del Ministerio
de Sanidad y Consumo de 17.000 euros a CCOO para la prevención del consumo
de alcohol y otras drogas en escuelas taller y 15.000 euros a la Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza de UGT para el programa “Centros libres de alcohol”65;
29.850 euros del Ministerio de Fomento a las CCOO de Andalucía para el proyec-
to “Una apuesta por una movilidad sostenible”66; 46.000 euros del Ministerio de
Educación a CCOO para “Formación y ayuda al empleo” y otros 46.000 euros para
UGT para una Red de centros de promoción de empleo; 100.000 euros para el pro-
yecto Artemisa de UGT para la inserción social de las mujeres, 110.433,25 euros
para centros sindicales de atención integral a drogodependencias de CCOO; 32.428
euros a UGT para la inserción socio laboral de toxicómanos y prevención de las
drogodependencias en el medio laboral; 21.257 euros a UGT para centros de infor-
mación y asesoramiento socio-laboral a colectivos excluidos o en riesgo de exclu-
sión social; 454.000 euros a CCOO para una “Red de apoyo y defensa del/de la
inmigrante” (sic); 209.720 euros a UGT para una Red de Centros de información y
orientación social a inmigrantes; 38.293 euros a CCOO para información y aseso-
ramiento a emigrantes españoles retornados y 21.882 euros a UGT para el Servi-
cio de Atención a Emigrantes retornados67. En conjunto y a través de diversos
Ministerios, en los cincuenta y cinco días transcurridos del año 2009, Comisiones
Obreras ha recibido 695.576,25 euros y UGT 446.287,08 euros.

Las subvenciones de las comunidades autónomas son más difíciles de
cuantificar, pero a veces se tropieza con ellas, incluso sin buscarlas. Así, por ejem-
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59  BOE del 3 de octubre de 2008. 
60  BOE del 28 de octubre de 2008. 
61  BOE del 30 de octubre de 2008. 
62  BOE del 5 de noviembre de 2008. 
63  BOE del 11 de noviembre de 2008.
64  BOE del 15 de diciembre de 2008. 
65  BOE del 12 de enero de 2009. 
66  BOE del 15 de enero de 2009. 
67  BOE del 22 de enero de 2009. 
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plo, ya la STC 147/2001, de  27 de junio, rechazó un recurso de USO contra la STS
de 29 de abril de 1996, que encontró razonable otorgar cinco millones de pesetas
a los sindicatos más representativos en la Comunidad Autónoma de Galicia y uno
y medio a los restantes sindicatos. Según Laura Mora, en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma Valenciana para el año 2000 se incluían 375.000.000 de
pesetas para apoyo a organizaciones sindicales y en los de la Comunidad Autóno-
ma Gallega para el mismo año se consignaban 123.875.000 pesetas para subven-
cionar a las centrales sindicales68. El pasado verano se anunció que la Comunidad
Autónoma de Andalucía había repartido 300.000 euros entre UGT y CCOO para la
realización de campañas de sensibilización sobre el agua69.

Una de las comunidades autónomas que con mayor transparencia informa
de las subvenciones y ayudas a las centrales sindicales es la de La Rioja, en cuyos
presupuestos de 2007, 2008 y 2009 se incluyen respectivamente las cantidades de
1.309.320 euros, 1.363.820 euros y 1.372.210 euros70. También la Ley Foral 21/2008
de 24 de diciembre71, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009 con-
signa gastos destinados a las centrales sindicales en proporción a su representativi-
dad, otros considerados compensación a los sindicatos presentes en el Consejo Eco-
nómico y Social de Navarra por su participación en el mismo y, finalmente, una
partida que se denomina “Compensación a los sindicatos componentes del comité
de seguimiento del proceso electoral sindical por su participación en el mismo”

Por otra parte, un diario de difusión nacional publicó el 9 de enero de
199572, con las fotocopias que lo acreditaban, que tanto UGT como CCOO habían
cobrado 5.750.000 pts. por negociar con la empresa sueca SKF española una regu-
lación de empleo que supuso la pérdida de 110 puestos de trabajo y una fuerte
reducción salarial para los trabajadores que conservaron su empleo. Uno de los
sindicatos perceptores lo intentó justificar alegando que se trataba de un hecho
absolutamente excepcional que compensaba los gastos que había tenido que rea-
lizar aportando técnicos, economistas y abogados, pero algo más de un mes des-
pués el mismo periodista que firmaba aquella noticia hacia público que UGT y
CCOO reconocían que era habitual cobrar de las empresas con las que negocia-
ban ajustes, lo que sin ser ilegal implicaba compromisos con las empresas que
podían entrar en conflicto con las reivindicaciones de los trabajadores73.
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68  La participación institucional del sindicato, CES, 2008, p. 153. 
69  El Mundo, 30 agosto 2008, edic. de Andalucía. 
70  Ley 10/2006 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

para el año 2007 (BOE del 23 de enero de 2008); Ley 5/2007 de 21 de diciembre  de Presupuestos Genera-les de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2008 (BOE del 18 de enero de 2008); y Ley 4/2008, de 23 de diciem-
bre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2009 (BOE 26 de enero de 2009).

71  BOE del 9 de marzo de 2009, artículo 29.
72  Alvaro Tizón, en El Mundo, p. 59. 
73  Alvaro Tizón, en El Mundo, 19 de febrero de 1995, p. 68. 
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6ª. La participación institucionalizada

En los últimos treinta años los sindicatos han venido incrementando su
participación en las instituciones hasta el extremo de que no faltan comentaristas
que hablan de neocorporativismo.

La participación sindical institucionalizada de mayor significación e
importancia es, sin duda, la que se produce en el Consejo Económico y Social, ins-
titución que no aparece en el texto constitucional y con la que parece que se ha
querido sustituir el nonato Consejo para la planificación aludido por el artículo
131.2 de la Constitución. De sus sesenta miembros, diez representan a CCOO,
otros diez a UGT, uno a ELA-STV y otro a la CIG74 y es evidente que ha contribui-
do de manera decisiva al diálogo social.

En proporción mayor o menor, los sindicatos están representados tam-
bién en los siguientes organismos:

– Agencia Estatal de Evalución de las Políticas Públicas 
y de la Calidad de los Servicios.

– Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical.

– Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

– Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social

– Comisión Laboral Tripartita de Inmigración

– Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

– Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud

– Consejo Asesor de Medio Ambiente

– Consejo de Cooperación al Desarrollo

– Consejo de la Juventud de España

– Consejo Escolar del Estado

– Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas

– Consejo General de la Formación Profesional

– Consejo Nacional del Clima

– Consejo General del Sistema Nacional de Empleo

– Consejo Superior de Estadística

– Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
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74  Artículo 2º de la Ley 21/1991, de 17 de junio. Incluimos entre los representantes de CCOO al de COAG
y entre los de UGT y al de la UPA.
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– Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

– Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras
del Carbón

– Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

– Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

– Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)

– Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

– Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

– Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras

– Instituto Social de la Marina

– Servicio Público de Empleo Estatal

De nuevo hay que aludir a la dificultad que supone conocer diecisiete
ordenamientos, en muchos de los cuales se incrementa la aludida participación ins-
titucional de los sindicatos. Véase como ejemplo la Ley 17/2008, de 29 de diciem-
bre, de la Comunidad Autónoma de Galicia75, de participación institucional de las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia.

En definitiva, pues, resulta certera la observación de Rodríguez Piñero,
para quien nuestro sistema otorga legalmente al sindicato una “sobredosis” de
representatividad institucional76.

10. 
EL DISCRETO ABANDONO DE LA LUCHA DE CLASES

Hace ya tiempo que los observadores subrayan que los viejos ideales
revolucionarios de los sindicatos y su pretensión de transformar radicalmente el
sistema han ido cediendo ante los más racionales afanes de hoy, que son los de
corregir excesos e injusticias para extender a todos las ventajas, ya indiscutibles,
del libre mercado. “Las derivas “antisistema”, más o menos histriónicas que de for-
ma ocasional aún animaban algún comportamiento sindical —la frase es de Pérez
de los Cobos77— han perdido todo sentido y las manifestaciones de plena asun-
ción sindical de la lógica del sistema son clamorosas”.
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75  Diario Oficial de Galicia de 19 de enero de 2009. 
76  “Acción y métodos del nuevo sindicalismo”, en Los sindicatos en la sociedad industrial desarrollada,

UCM, 1990, p. 20. 
77  “El sindicato ante las transformaciones económicas y sociales”, en REDT, nº 134, abril-junio 2007, p. 298. 
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La lucha de clases ha cedido así también ante el diálogo y la concerta-
ción y las centrales sindicales más importantes han demostrado con hechos que
prefieren, como regla general, la participación al conflicto. Pero, además de los
hechos, se han ido produciendo también, aún con cierta discreción, interesantes
declaraciones que no pueden pasar desapercibidas a los observadores. El 1 de
mayo de 2007 los secretarios generales de UGT y de CCOO reconocieron expre-
samente que la capacidad de negociación y de influencia en las decisiones de las
empresas y de los gobiernos son infinitamente más eficaces que las luchas y los
enfrentamientos y ambos ponderaron los resultados del diálogo social.

Una rectificación de singular trascendencia, que no deja de tener reper-
cusiones en algún sector del sindicalismo, se ha producido también en el 37 Con-
greso del PSOE, que dio por concluidos ciento veintinueve años de “lucha de cla-
ses”. En la Ponencia Marco del Congreso, que se celebró en Madrid en julio de
2008, se introdujo el reconocimiento de que “la izquierda no puede dar la espal-
da a las empresas”. “La izquierda —dice— debe transformar su visión de la empre-
sa y superar su antagonismo ideológico o su desprecio histórico por ella”.

11. 
CONSIDERACIÓN FINAL

Me parece innegable que Puyol y Alonso sentiría hoy la misma satisfac-
ción que debemos sentir todos al constatar el triunfo de la concordia y de la cola-
boración sobre la lucha de clases, pero como la satisfacción nunca puede ser com-
pleta hay que reflexionar acerca de la influencia que en esa reconversión han
podido tener las concesiones de las leyes, los gobiernos y la patronal. 

Resulta inquietante pronosticar si será compatible el poderío de las cúpu-
las sindicales bien instaladas con una afiliación que no llega al seis por ciento de
la población activa, con una población desocupada superior a los tres millones
trescientos mil parados y con un número descontrolado de inmigrantes “sin pape-
les” que es posible que no analicen las consecuencias de la presente crisis con la
óptica de los sindicatos “más representativos”. Sería lamentable constatar que lo
que han ganado en representatividad lo puedan perder en representación.
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1.3. CIENCIAS ECONÓMICAS
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1. 

El ciclo económico que despegó en la década de los años ochenta, y
alcanzó su fase álgida en los noventa para descender en los años siguientes, fue
una fluctuación de notable intensidad y duración. Dos grandes países, Estados Uni-
dos y, en menor medida, China actuaron como impulsores básicos del crecimien-
to económico mundial, la importancia de los sectores de la construcción y de la
informática alentó su avance en términos reales y la desregulación, la innovación
y la globalización fueron los factores de transformación del sistema financiero en
el periodo.

En Estados Unidos, el auge de la anterior fluctuación, que se situó entre
1995 y los últimos meses del año 2000, estuvo impulsado por un ritmo vigoroso
de inversión productiva, especialmente intenso en los sectores de nuevas tecnolo-
gías, y se vio apoyado por un aumento sustancial de la tasa de avance de la pro-
ductividad, sobre todo en los ámbitos de la informática y las comunicaciones. La
expansión condujo a una reducción importante de la tasa de paro, pero el eleva-
do grado de competencia de los mercados, unas políticas monetaria y fiscal de
estabilidad y el rápido crecimiento de la productividad permitieron mantener baja
y estable la tasa de inflación. Al mismo tiempo, la expansión real se vio acompa-
ñada y estimulada por una elevación muy intensa del precio de los activos finan-
cieros, especialmente de las acciones: las incluidas en la agrupación Standard and
Poor 500 vieron multiplicarse sus precios por cuatro entre 1990 y los primeros
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meses del año 2000, y los precios de las acciones tecnológicas se multiplicaron
aproximadamente por diez en el mismo periodo. Tan fuerte elevación de los valo-
res bursátiles facilitó la financiación de empresas y familias en los mercados abier-
tos y en el sistema bancario y contribuyó al rápido avance de las demandas de
inversión y de consumo.

Con el paso del tiempo y el despliegue del auge, fueron haciéndose más
frecuentes las voces de quienes denunciaban que los precios de las acciones ame-
ricanas habían alcanzado cotas insostenibles que amenazaban con generar presio-
nes inflacionistas, al tiempo que su eventual ajuste a la baja podría causar, en su
día, graves problemas al sistema financiero y a la economía real. Sin embargo, la
Reserva Federal americana se resistía a endurecer su política monetaria por temor
a quebrar un proceso que, a través de la inversión y los aumentos de productivi-
dad, estaba impulsando con vigor el producto potencial de la economía mientras la
inflación se mantenía en tasas muy modestas. Era cierto que el avance de la inver-
sión y el descenso de la cuota de ahorro de las familias americanas hacia cero esta-
ban conduciendo a un grave deterioro del saldo financiero del sector privado y a
un déficit abultado y creciente de la balanza de pagos por cuenta corriente; pero
las autoridades señalaban que las fuertes entradas de capital extranjero, atraídas por
el dinamismo de la economía, no solo cubrían cómodamente ese déficit sino que
estaban provocando una importante apreciación de la moneda americana.

La actitud de la Reserva Federal solo comenzó a cambiar a mediados de
1999. Su Presidente, Alan Greenspan, que hasta entonces se habia limitado a reco-
mendar prudencia a los inversores, pasó a señalar su convicción de que los pre-
cios de las acciones mostraban una sobrevaloración generalizada respecto de los
niveles que podían considerarse sostenibles; y expresó su opinión de que la expan-
sión financiera estaba alimentando un exceso de demanda de bienes y servicios,
de modo que la mejora de la productividad estaba induciendo, a través de la ele-
vación de los precios de los valores bursátiles, un crecimiento de la demanda agre-
gada de bienes y servicios superior al avance de la oferta potencial de la econo-
mía, con graves riesgos para la estabilidad económica y financiera. Y así, la Reserva
Federal decidió, finalmente, abordar un endurecimiento de su política monetaria
que, iniciado en junio de 1999, debería acentuarse paulatinamente en los meses
siguientes hasta generar una moderación suave de la economía.

La pérdida de ritmo de la economía se inició en el año 2000 y se acen-
tuó en la segunda parte del mismo. El endurecimiento de la política monetaria no
fue, desde luego, la única causa del cambio registrado en la economía americana.
Tras la etapa de auge vigoroso y prolongado que se había registrado en los últi-
mos tiempos, la economía se encontraba, al adentrarse en el año 2001, con exce-
sos de capacidad y altos niveles de endeudamiento, los beneficios empresariales
se veían afectados por elevaciones de los costes salariales y por la subida del pre-
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cio del petróleo, y la demanda de consumo estaba amenazada por el deterioro del
mercado de trabajo y por las perdidas resultantes de la caída bursátil. El “aterriza-
je suave de la economía” que las autoridades monetarias americanas habían aspi-
rado a inducir estaba resultando más fuerte que lo esperado; así que la Reserva
Federal decidió, desde los primeros meses del año 2001, variar de nuevo su polí-
tica y reducir con vigor y rapidez el tipo de interés para atajar una caída brusca y
profunda de la coyuntura. Poco tiempo después, la nueva Administración del Pre-
sidente Bush adoptó una política fiscal fuertemente expansiva de rebajas de
impuestos y, más tarde, de crecientes gastos públicos. Tras la conmoción del aten-
tado terrorista del 11-S, ambas políticas —monetaria y fiscal— acentuaron su tóni-
ca estimulante hasta configurar el esfuerzo expansivo más intenso registrado en la
historia económica americana desde hacía bastantes décadas. Se deseaba conse-
guir así una rápida mejoría económica con actuaciones enérgicas; pero si bien se
logró, con esas políticas, frenar la caída de la producción a través de la expansión
de la demanda de consumo y de la adquisición de viviendas en pocos meses, la
reacción general de la economía, especialmente en el componente de inversión
productiva, aún habría de esperar hasta los primeros meses del año 2003.

En efecto, sólo a medida que avanzaba el año 2003 se advirtió una recu-
peración firme de la economía americana. Al buen ritmo de la adquisición de
viviendas y de la demanda de bienes de consumo duradero vinieron a sumarse
otros factores estimulantes: las empresas se beneficiaban de tipos de interés a cor-
to plazo muy bajos, del orden del 1%, sus resultados mejoraban como consecuen-
cia de las reducciones de los costes por despido, su grado de endeudamiento des-
cendía y sus exportaciones se veían alentadas por la rápida expansión de la
demanda exterior de los países emergentes asiáticos, con China e India a la cabe-
za, y por la recuperación de Japón tras bastantes años de estancamiento. Así, la tasa
real de crecimiento de la economía americana pasó del 2,2% al 3,2% entre los años
2002 y 2003 y hasta el 4% en el año 2004; y aunque la recuperación pareció mos-
trar inicialmente una cierta dificultad en la creación de puestos de trabajo, la situa-
ción del mercado laboral se fortaleció el año siguiente, periodo en el que se gene-
raron, en efecto, más de un millón y medio de empleos en los Estados Unidos.

Estas eran las condiciones en las que la Reserva Federal americana deci-
ció incrementar su tipo de interés a corto plazo en 2004, primero, en un cuarto de
punto porcentual, es decir, hasta el 1,25%, y más tarde, hasta el 1,75%, anuncian-
do su propósito de continuar elevándolo paulatinamente si se mantenía la expan-
sión real de la economía acompañada de avances en los precios. De hecho, tales
tendencias se mantuvieron, y así no es de extrañar que la Reserva Federal persis-
tiera en la subida de los tipos de interés sobre los Fondos Federales hasta llevar-
los al 5,25% a mediados del año 2006.
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2.

La inversión en construcción, especialmente en viviendas, fue uno de los
principales factores de la expasión vivida por la economía americana en los pri-
meros años del siglo actual. El avance de las rentas disponibles de las familias, los
bajos costes de los fondos prestables, el insuficiente acceso a viviendas en propie-
dad, la entrada de capitales extranjeros y el desplazamiento de fondos hacia bienes
inmuebles, sobre todo tras el atentado del 11-S, fueron muy importantes en el pro-
ceso. Los intermediarios financieros, con una liquidez abundante que estaban dis-
puestos a reponer, en caso necesario, mediante la generación de titulizaciones
transmisibles a otros agentes financieros, se mostraban en condiciones de atender
la demanda de fondos de los adquirentes potenciales de viviendas mediante prés-
tamos con garantía hipotecaria y sin realizar, con frecuencia, estudios adecuados
sobre la calidad de los deudores. Los préstamos hipotecarios así concedidos iban
dirigidos, en general, a clientes de nivel adquisitivo modesto, los clientes denomi-
nados ninjas (es decir, clientes sin ingresos fijos, sin empleo fijo y sin activos); a
estos préstamos se los denominaba prestamos subprime —es decir, prestamos con
alto riesgo de impago— y se estima que representaban dos tercios de los conce-
didos en Estados Unidos desde 2003 hasta 2007. Los títulos hipotecarios así crea-
dos se proponían estimular el acceso a la propiedad alentando un mercado para-
lelo.

Así se montó un boom inmobiliario de base endeble y alto riesgo. Mien-
tras el mecanismo se mantuvo en buen funionamiento, nada grave sucedió en el
sistema financiero; pero las dificultades surgieron cuando, como hemos visto, la
Reserva Federal, preocupada por el ritmo de avance en la construcción de vivien-
das y su financiación, decidió iniciar, en 2004, un proceso de elevación de los tipos
de interés. El resultado fué un descenso en el precio de las viviendas y un fuerte
aumento de la morosidad de los deudores, de los embargos y de las ejecuciones
hipotecarias. El mayor número de hipotecas subprime se concentraba en la costa
Este y en California; y éstas eran las zonas donde se registraban los mayores des-
censos en los precios de los inmuebles. La morosidad, los embargos y la caída de
precios de las viviendas determinaban unas pérdidas muy fuertes en los bancos,
pérdidas tanto mayores cuanto más intensa había sido la participación de éstos
como prestamistas subprime, bien directamente, bien a través de titulizaciones
tomadas de otras instituciones —es decir, obligaciones garantizadas por hipote-
cas—. La posición de cada banco en operaciones subprime no era transparente
para los demás. La situación del sistema bancario se caracterizaba, por tanto, por
una falta general de confianza entre instituciones, al tiempo que los clientes rece-
laban también de la solidez de sus bancos. La desconfianza era básica en la exten-
sión del desánimo, en el temor al contagio, en la contracción del crédito y, en defi-
nitiva, en una expansión de la crisis financiera. La incertidumbre de los mercados
era la causa principal de las dificultades.
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Las autoridades monetarias americanas estaban dispuestas a intervenir a
través del descenso de los tipos de interés y de la provisión de liquidez para esta-
bilizar los mercados, aunque éstos no dejaban de mostrar sus reservas e inquietu-
des. El anterior Presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, con una tónica
muy liberal, había sido partidario de resistir la tentación de adoptar medidas espe-
cíficas para cada tipo de instrumentos y de instituciones financieras. Su sucesor en
el cargo desde febrero de 2006, Ben Bernanke, es también economista de orienta-
ción liberal y enemigo de las intervenciones en la banca, pero se ha enfrentado
con una situación más compleja: la crisis de las hipotecas subprime se ha acentua-
do con el paso de los meses, las grandes pérdidas en bancos de muy diverso tama-
ño se han sucedido con reiteración como consecuencia de impagos, el precio del
petróleo ha mantenido un alto nivel de crecimiento, y a todo ello vino a sumarse,
desde el año 2006, una grave inflación mundial en los productos alimenticios. En
resumen, en la economía americana se ha instalado una amenaza de recesión com-
plicada con inflación que plantea serias dificultades a la política económica: las
rebajas de tipos de interés y las fuertes inyecciones de liquidez, aconsejables para
combatir la recesión, pueden alentar las tensiones inflacionistas, y éstas, a su vez,
para su contención, requieren políticas monetarias contractivas. Las medidas fisca-
les, impulsadas desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, también plantean posibles
consecuencias indeseables. En fin, las autoridades pueden recurrir a sacar de apu-
ros a una institución bancaria mediante ayudas directas; es decir, pueden practicar
lo que se denomina un bail-out financiero, pero a costa de inducir una reducción
de la toma de riesgos en el sistema.

A pesar de estas reservas, las autoridades monetarias americanas inicia-
ron, a partir de agosto del 2007, una serie de intervenciones consistentes en reduc-
ciones de tipos de interés e inyecciones sucesivas de liquidez para atajar la crisis
financiera. Estas medidas tenían éxito en los primeros días de su aplicación, pero
el alivio que proporcionaban duraba poco tiempo; se decía que generaban más
bien confusión entre los clientes porque la confianza —que era esencial— no vol-
vería hasta que se restableciera la estabilidad en los mercados reales; hasta enton-
ces —se concluía— los bancos serían poco propensos a prestar por temor a no
ver reintegrados sus fondos. Bernanke había sido criticado, en los primeros meses
de su mandato, por estar alejado del mundo real y ser demasiado lento en sus
reacciones, aunque, a medida que pasaban los meses, Bernanke iba ganando la
confianza de los mercados monetarios y de las gentes de Wall Street, al tiempo que
dejaba de creer que los problemas fueran a limitarse al mercado de viviendas y se
mostraba dispuesto a utilizar más instrumentos de intervención financiera.

En medio de estas dificultades, el tipo de interés de la Reserva Federal
había descendido desde el 5,25% en agosto del año 2007 hasta el 2% del año 2008,
y las inyecciones de liquidez habían sido, por su parte, muy abundantes en el pe-
ríodo. Las instituciones americanas habían continuado registrando, sin embargo,
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fuertes pérdidas incluso en los casos de bancos de primera fila tales como Citi-
group, Merrill Lynch, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bank of America, Lehman Bro-
thers, Goldman Sachs, Wachovia o Bear Stearns, bastantes de los cuales se habían
visto obligados a cambiar sus máximos responsables en este período. En algunos
casos se habían practicado intervenciones más profundas por temor a una crisis
más grave y a una mayor extensión de la desconfianza: tal fue el caso de Bear Stearns
en marzo pasado, un banco de inversión con 85 años de antigüedad que la Reser-
va Federal decidió salvar apoyando su compra por J.P. Morgan a un precio razona-
ble —inicialmente a $2 por acción, precio que más tarde se elevó a $10 por acción
para calmar el descontento de los accionistas—. Los cambios en la regulación hipo-
tecaria llevaron también a modificar los criterios aplicados por Fannie Mae y Fred-
die Mac, instituciones financieras de carácter semipúblico, que tenían por objeto
garantizar las hipotecas de una buena parte de las familias americanas. Pero el caso
con más grave repercusión en el sistema bancario americano fue el de la bancarro-
ta de Lehman Brothers en el pasado mes de septiembre, institución dominantre en
la emisión de papel comercial cuya caída tuvo efectos muy importantes en el mer-
cado de dinero. No obstante, la institución financiera con mayores pérdidas ha sido
la compañía de seguros American International Group, que ha tenido que recibir
una inmensa ayuda estatal para poder salir adelante, en una operación de bail-out
—61billones de dólares— que aún no está plenamente cerrada y que ha suscitado
fuertes polémicas sobre su oportunidad y conveniencia.

Por otra parte, la actual crisis financiera y las irregularidades contables
que había puesto de manifiesto habían llevado a nuevos proyectos de reforma del
marco regulador y supervisor al que el sistema había venido ateniéndose, en sus
rasgos básicos, desde el crash de 1929. El secretario del Tesoro de George Bush,
Henry Paulson, había anunciado la propuesta de un nuevo sistema legal orienta-
do a garantizar la estabilidad de todo el mercado financiero: se ampliaría y refor-
zaría el papel de la Reserva Federal como regulador y supervisor, se fusionaría al
regulador de los mercados bursátiles —la Securities and Exchange Commission—
con el de los mercados de derivados de Chicago y Nueva York y se crearía una
nueva agencia  que supervisaría todos los depósitos de las instituciones financie-
ras para asegurar la salud y la seguridad de los bancos. El debate y la aprobación
del proyecto tardarían, sin embargo, bastante tiempo en quedar completados. Aun-
que, como ha señalado Bernanke, “no podemos permitirnos el lujo de esperar a
que los mercados se estabilicen antes de pensar acerca del futuro”.

3.

Entretanto, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos fue desa-
celerándose acosada por la escasez de crédito y la caída de los precios de los acti-
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vos, y el descenso de la demanda y la actividad había conducido a una contrac-
ción generalizada del empleo sin apenas más excepciones que las relativas al
Gobierno, la educación y los servicios sanitarios. Desde el comienzo de la contrac-
ción en el verano del año 2007 hasta los primeros meses del año actual, la pérdi-
da de puestos de trabajo en Estados Unidos se ha elevado a unos cuatro millones
de empleos. Los impulsos inflacionistas provenían, en los primeros meses de la cri-
sis, de los países emergentes, cuyos precios al consumo y de materias primas habían
llegado a alcanzar niveles altísimos, a pesar de que los datos oficiales de muchos
de esos países se veían afectados por multiples perturbaciones tales como subsi-
dios, controles de precios, etc. Poco tiempo después, sin embargo, la pérdida de
impulso de la demanda y la actividad indujo un paulatino descenso de precios de
bienes y de activos, incluidas las viviendas y los préstamos hipotecarios, mientras
la tasa de paro americana avanzaba por encima del 6,5% de la población activa.
Al concluir el año 2008 la tasa de crecimiento del producto interior bruto america-
no había caído hasta situarse en torno a un -2%.

La actividad económica americana hubiera podido recibir un empuje adi-
cional procedente de los países europeos, pero el crecimiento de la Eurozona se
debilitó a lo largo de los últimos meses hasta situar las estimaciones para el año
2008 en un -2,4% para el crecimiento del producto real y en algo más del 8,5%
para el desempleo. Dentro de la Eurozona, en Alemania, las cifras estimadas para
el año 2008 fueron del -3,2% para el producto real y del 8,1% para el paro, y las
relativas a Francia no sobrepasaron el -2,0% para el producto y el 8,9% para el
desempleo; en España, donde las expectativas también se revisaron fuertemente
a la baja, no se ha estimado un avance superior a un 1,2% del producto para el
año 2008, mientras la tasa de desempleo se situaba rápidamente por encima del
14% y con una rápida tendencia al alza. Tal vez el ritmo de avance hubiera podi-
do mejorar algo para los países de la Eurozona si el Banco Central Europeo se
hubiera mostrado dispuesto a rebajar pronto y sustancialmente su tipo de interés;
pero su actitud dominante contra la inflación le ha impedido adoptar tal política.
Más flexible respecto de la baja de tipos de interés ha sido el Reino Unido, cuya
economía también ha mostrado notable debilidad, pero donde el Banco de Ingla-
terra ha tenido menor preocupación que el Banco Central Europeo por contener
la inflación.

En definitiva, las economías europeas, reflejando el proceso de globali-
zación, se han visto contagiadas, en general, por la contracción financiera de los
Estados Unidos, aunque lo han sido algo menos en términos reales. Bancos de
primera categoría, como Union de Banque Suisse, Credit Suisse, Deutschbank,
ING, Societé General, Barclays o Northern Bank, han registrado fuertes pérdidas
con la crisis subprime, y en el caso de la última de las entidades citadas el banco
ha acabado desapareciendo.

359

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 359



Desde que se inició la crisis financiera de las hipotecas subprime, los ban-
cos europeos han registrado pérdidas estimadas en unos 110.000 millones de euros
en provisiones y deterioro de activos. El Banco Central Europeo ha colaborado con
la Reserva Federal de Estados Unidos en movimientos de tipos de interés e inyec-
ciones de liquidez; pero, como ya hemos visto, la entidad europea ha actuado con
mayor firmeza que el banco americano en su deseo de combatir la recesión y de
no superar sus objetivos de precios al consumo, señalados en sus normas en un
máximo del 1,5%. Así que los países europeos no han servido de estímulo, en su
conjunto, a la economía de Estados Unidos.

Como ya vimos anteriormente, los países emergentes, con tasas de creci-
miento del orden del 9% en China, del 7% en India y Rusia y del 6% en áreas como
Indonesia, Malasia o Brasil, contribuyeron al crecimiento del mundo más avanza-
do en las primeras etapas del pasado auge. Sin embargo, las previsiones económi-
cas de esos países han quebrado desde el otoño del pasado año con el descenso
de la coyuntura mundial, como consecuencia de la caída de los precios de las
materias primas y del petróleo, el cierre virtual de acceso a los mercados de capi-
tales, la depreciación de sus tipos de cambio, el descenso de los tipos de interés
a largo plazo y el fuerte retroceso de los mercados de valores; además, todos estos
países han tendido a sufrir un deterioro de sus balanzas de pagos por cuenta
corriente desde mediados del pasado año. En resumen, el efecto estimulante de
los países emergentes sobre la economía mundial también ha tendido de reducir-
se en los últimos meses.

4.

A medida que avanzaba el año 2008, y especialmente en sus últimos
meses, se acentuaron las preocupaciones de los países y de sus gobiernos: se agra-
vaba la situación económica, resultaba cada vez más oscura la salida de la crisis,
la situación de los mercados financieros no mejoraba, la evolución real de cada
economía era cada vez más delicada y la destrucción de puestos de trabajo y el
paro aumentaban con desusada rapidez.

Los gobiernos han reacionado ante este deterioro general con medidas
reactivadoras de mayor o menor envergadura; y puesto que la crisis se inició en
el ámbito financiero y desde él se ha extendido a otros campos, la atención de las
autoridades se ha centrado en el sector financiero y bancario. En los casos más
graves, las instituciones se han clausurado, nacionalizado total o parcialmente, o
fusionado; ante problemas menos extremos se ha procedido a inyectar liquidez en
cuantías variables, generalmente acordadas entre el Gobierno del país y los ban-
cos afectados —como es, en estos momentos, el caso de Citycorp y de Bank of
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America en Estados Unidos—. Tras la banca, el sector más afectado ha sido el de
automóviles, donde las mayores compañías americanas —General Motors y
Chrysler, no Ford— han recurrido a la ayuda del Gobierno para poder mantener-
se a flote; y tras los bancos, la construcción y la maquinaria, las industrias farma-
céuticas y de  telecomunicaciones están siguiendo el mismo camino.

Los bancos centrales han actuado, por su parte, expansivamente, redu-
ciendo sus tipos de interés hasta situarlos entre el 0% y el 0,25% en los Estados
Unidos, rebajándolos actualmente hasta el 2% en el Reino Unido, hasta el 1% en
el Banco Central Europeo y hasta el 0,10% en el Banco Nacional del Japón. Estas
medidas han pretendido cortar el declive coyuntural y enderezar las economías de
modo que puedan recuperarse en la segunda parte del año 2009; pero es más que
dudoso que este objetivo pueda lograrse. De hecho, a pesar de los esfuerzos reac-
tivadores: la actividad económica real ha continuado descendiendo, el desempleo
americano ha seguido aumentando a un ritmo bastante superior al esperado, los
mercados financieros han continuado con un ritmo muy débil y mostrando una
morosidad fuertemente creciente, y los mercados inmobiliarios han mantenido
muy escasa actividad.

La crisis actual ha adquirido tal magnitud que los bancos centrales habrán
de mantener tipos de interés probablemente muy bajos durante un período pro-
longado de tiempo. Si en el pasado reciente las autoridades monetarias han cen-
trado su atención básicamente en la inflación de precios al consumo, descuidan-
do en cierto grado el crecimiento total de activos y la inestabilidad financiera, las
dificultades actuales deberán llevarlas a prestar una mayor atención a la evolución
del crédito y a la interpretación y aplicación de los principios básicos de la conso-
lidación contable para reducir la desconfianza y la morosidad de los mercados.
Una buena regulación, y sobre todo una buena supervisión del crédito, son nece-
sarias para evitar los peligros de la inestabilidad financiera.

Aun así, la política monetaria tendrá una eficacia limitada, de modo que
la política fiscal habrá de desempeñar un papel dominante en la lucha con la debi-
lidad coyuntural, y actuando más por el lado del gasto que por el de los ingresos.
En todo caso, la actuación fiscal deberá ser intensa para lograr efectos significati-
vos en un período corto y habrá de estar coordinada con una política monetaria
de dinero barato.

Las últimas previsiones del FMI para el año actual son, en términos de
producto, del -0,7% para Estados Unidos, del -0,5% para la zona Euro, del 2,2%
para el total mundial y del -0,7% para España. Las previsiones presentadas por los
profesores Rogoff y Reinhard, de las universidades de Harvard y Maryland, respec-
tivamente, en la reunión periódica de la American Economic Association del pasa-
do mes de enero, son más modestas que las del FMI tras estudiar cinco grandes
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crisis recientes observadas entre 1970 y 1990. La duración media de las crisis ana-
lizadas por estos autores es, para el PIB y por persona, de unos nueve años, y algo
más larga para el promedio del mercado de trabajo. No parece exagerado, según
esto, situar el final de esta crisis que estamos viviendo hacia 2010 ó 2011, aunque
dependiendo del peso del sector de la construcción en cada país y de la intensi-
dad de las políticas, monetaria y fiscal, de reactivación.

El sistema financiero español no ha sido inmune a la crisis, pero al menos
no se ha visto afectado por ella con la intensidad de otros sistemas de nuestro
entorno. Su mejor comportamiento relativo se explica principalmente por dos fac-
tores: primero, porque se trata de una banca de tradición minorista, y por tanto
más resistente y segura; y segundo, porque es un sistema de notable prudencia
bajo la tarea reguladora y de supervisión del Banco de España, que ha reforzado,
además, el sistema con un mecanismo de provisiones específicas y dinámicas que
ha tendido a ser imitado en otros países. Sin embargo, el peso del sector de la
construcción tenderá a alargar el proceso de la crisis en nuestro país.
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Hace ya bastantes años, prácticamente desde 1993, que con una cierta
regularidad vengo dedicando algunas de mis intervenciones en esta Academia, a
los problemas que la tecnología, la innovación, y la competitividad, plantean a la
economía española. Una cuestión, ésta, que constituye, sin duda, uno de los más
importantes factores que determinan, y condicionan, el desarrollo económico de
un país.

Y de nuevo, esta tarde, voy a tratar de hacer algunas consideraciones
sobre esos problemas. Esta vez al hilo de la crisis que estamos padeciendo, tratan-
do de reflexionar en alta voz sobre en qué medida esos tres factores, tecnología,
innovación y competitividad, son los que están contribuyendo, y de manera ver-
daderamente esencial, a alimentar esa crisis, al menos en cuanto a su peculiar com-
ponente español, y en qué medida van a perturbar el que salgamos de ella y a
condicionar nuestro futuro económico. Y voy a plantearme, también, en qué
manera la evolución de ese problema, tecnología, innovación y competitividad,
puede llevarnos, de no tomarse medidas, que no se están tomando, a que, supe-
rada la crisis en el tiempo que proceda, nos vamos a encontrar en una situación
peor que la que teníamos en el año 2000. Pretendo pues sostener que una parte,
notablemente importante, de la responsabilidad de nuestra mala situación econó-
mica se debe al bajísimo nivel de productividad que la economía española viene
arrastrando, y que año tras año no hace sino empeorar, destruyendo, poco a poco,
nuestra siempre escasa competitividad. Y traigo de nuevo este problema, al que ya
me he referido aquí en ocasiones anteriores, porque quiero creer que todavía no
se ha entendido su gravedad, y que hace falta mucha presión sobre la sociedad, y
sobre los distintos responsables de ese proceso, para que seamos capaces de resol-
ver algo que, en cualquier caso, nos va a llevar mucho tiempo.
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La historia ya nos la sabemos. Los menores costes de producción en los
que España ha venido basando su competitividad hasta ahora, son ya una ventaja
difícilmente sostenible. Prácticamente ya no existe. Y, como consecuencia, nuestra
competitividad está cayendo en picado. Hoy es, sin duda, una de las más bajas de
Europa. Y ello está originando déficits crecientes de nuestra balanza de pagos. Un
déficit que se ha colocado en el corazón de la crisis, estrangulando nuestro creci-
miento, y comenzando a crear gravísimos problemas financieros. Para dejar más
claro lo que quiero decir, aunque luego volveré sobre ello, creo que es necesario
tener en cuenta el hecho de que hace diez años la deuda externa “de España”
ascendía a 131.000 millones de euros. Representaba el 26% de nuestro PIB. Hace
cinco años esa deuda ya se había situado en 381.000 millones, el 52%. Esto es, el
doble en cinco años. Y a finales de 2008 ese total alcanzaba la cifra de 1.120.000
millones de euros. Otra vez el doble en otros cinco años. Hoy, pues, la deuda
representa el 102% de nuestro PIB. Lo que es una verdadera barbaridad.

LA PEQUEÑA HISTORIA

Cómo hemos podido llegar a esta situación, también es muy conocido.
Porque prácticamente hemos sido “todos” los economistas de esta Academia los
que, en distintos momentos y sesiones, y, como era lógico, desde diferentes pers-
pectivas, lo hemos venido explicando aquí. Fuera de la Academia lo han hecho
muchos más. Y todos con la misma consigna final: no arreglaremos la situación
mientras no cambiemos el modelo de crecimiento de nuestra economía. Es decir,
cambiar nuestra estructura productiva. Apoyarse en los sectores de más valor aña-
dido. Entrar abiertamente en la sociedad del conocimiento. Algo repetido constan-
temente a lo largo de los últimos veinte años. Como una especie de muletilla. Y,
sin embargo, al menos hasta muy recientemente, no parece que la sociedad, ni
nuestros gobernantes, hayan entendido que es necesario.

Por fin, y después de muchas vacilaciones, ensayos y fracasos, ese cam-
bio se inició a mediados de los 90. Como es lógico, y con esos antecedentes, en
aquellos momentos partíamos de un nivel de investigación muy bajo, y de una
prácticamente nula capacidad para transferir conocimiento, desde los que son
capaces de generarlo, es decir, los investigadores, hasta aquellos que lo necesitan
para hacer posible la innovación, y por tanto la mejora de nuestro PIB, es decir,
las empresas. A la vez, teníamos problemas con la universidad, y problemas con
la empresa. Y ambas trabajaban de espaldas. Como consecuencia, nuestro retra-
so con Europa era cada vez más importante. Porque, hasta ese momento, cada
año que pasaba, el problema tenía mayor dimensión. No olvidemos que la cien-
cia y la tecnología, que siempre han sido imprescindibles para el tejido producti-
vo, han venido cambiando en los últimos veinte años a una velocidad realmente
de vértigo.
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Simplificando mucho, estoy diciendo que hasta esos años, mediados de
los 90, no habíamos sido, como país, capaces de tomar en serio tres objetivos bási-
cos sobre los que todos nuestros competidores llevaban mucho tiempo trabajan-
do. Uno, disponer de una investigación potente y moderna, capaz de crear y
absorber tecnología para nuestro desarrollo. Otro, capacitar a nuestras empresas
para que fueran conscientes de que la tecnología es una de las más importantes
ventajas competitivas. Y el tercero, conseguir que ese conocimiento se tradujera en
productos y servicios. De esos tres problemas, todos ellos importantes, el funda-
mental es el último, la transformación del conocimiento en una oferta que llevar
al mercado global. Y eso es la innovación, en la que se basa el futuro del desarro-
llo económico. Es la innovación lo que nos permite competir en el exterior, y lo
que nos permite, especialmente, defender nuestros mercados interiores.

Y en este punto tenemos que detenernos. Porque lo que no podemos
olvidar es que nuestro mercado ya no es nuestro. Ahora es solamente una parte
de un mercado global. Europa lo construyó en su momento para ella. Para Euro-
pa. Para el mercado común europeo. Pero ahora resulta que, con la globalización,
ha puesto esos mercados a disposición de todo el mundo. Y hoy los europeos
representamos una oportunidad para los demás, en medida mucho mayor en la
que los demás lo son para nosotros. De ahí que, al menos por ahora, no tenga-
mos más remedio que considerar que el mercado global debe ser visto como una
amenaza que se cierne sobre Europa, sin que, por el momento, seamos capaces
de responder a esa agresividad comercial con los necesarios niveles de producti-
vidad y competitividad.

Y esto, que es cierto para Europa, lo es más para España. Porque en com-
petitividad estamos peor, mucho peor que la media europea. Y esta es la razón de
que el peso de las exportaciones de España de productos de alta tecnología sobre
el total de exportaciones haya “retrocedido significativamente” en los últimos años,
mientras que las tasas de crecimiento del resto de Europa, y especialmente de los
nuevos países, han ido creciendo vertiginosamente con valores de dos dígitos. Y
también es la razón de que el peso en el PIB español de los sectores de alta tec-
nología, es decir, los de alto valor añadido, como Farmacia, Electrónica, Instrumen-
tos o Aeroespacial, sea inferior al 1%, tres veces inferior al de los de países más
competitivos. Y que en los sectores manufactureros de tecnología media-alta, Quí-
mica, Automoción o Maquinaria, la situación no sea mucho mejor, con sólo un 4%
de nuestro PIB, que es la mitad de lo habitual en esos países con los que compa-
ramos. Y algo todavía mucho más grave, que a medida que nuestra economía va
creciendo, el peso relativo de estos sectores avanzados se va haciendo cada vez
menor. Y cada vez a mayor velocidad.

Existe otro importante problema que viene entorpeciendo nuestro acerca-
miento a ese nuevo modelo fundamentado en el conocimiento. Es el hecho de que
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nuestra estructura productiva está basada en las pequeñas y medianas empresas. Y
éstas se caracterizan por su baja capacidad de adaptarse al cambio. En España el
total de las empresas, sin agricultura y sin pesca, excede ligeramente los tres millo-
nes. De ellas sólo pueden considerarse grandes unas 4.000, es decir, el 0,13%. El
94% son empresas que tienen entre 0 y 10 empleados. Y el resto, menos del 6%,
son medianas. Una situación que se agrava, y mucho, por el hecho de que en Espa-
ña las PYME, todas juntas, dan ocupación al 82% de los trabajadores, una parte ver-
daderamente sustancial de la masa laboral. Lo que no sucede fuera de nuestras
fronteras. En Europa es el 70%. En Estados Unidos el 50%. Y esta realidad es lo
que, al final, marca las distancias. Porque esa distribución de la fuerza del trabajo,
tan difuminada en España, supone que no tenemos el tejido industrial necesario
para ser el motor del cambio y para ganar competitividad. Porque todo está dema-
siado atomizado. Hace no mucho decíamos aquí, que en España la innovación no
podía hacerse en más de 200.000 empresas, aunque prácticamente sólo alrededor
de unas 36.000 podían ser innovadoras. Pues bien, como luego explicaremos, en
estos momentos empresas realmente innovadoras no hay más que unas 11.000.

Y sin embargo, y pese a todo esto, durante mucho tiempo, como acabo
de decir, ni la empresa, ni la sociedad, ni los distintos gobiernos, fueron capaces
de verlo hasta mediados de la década de los 90, momento en que nuestras políti-
cas públicas empezaron a romper la atonía en que se venían moviendo en rela-
ción con la política tecnológica. Y afortunadamente, por esas fechas la necesidad
de destinar más fondos a I+D pasó a ser importante. A la vez empezaron a fijarse
objetivos más ambiciosos en cuanto a dedicar nuestro potencial científico-tecnoló-
gico a la resolución de los principales retos del país. Fue cambiando la sensibili-
dad a la tecnología de los empresarios, y de alguna manera de la sociedad. La
Administración cumplió también sus tareas. Y desde entonces, hemos ido hacien-
do cosas, no muchas, ni todas muy bien. Pero las hemos hecho. Y poco a poco
hemos ido mejorando. Y lo hemos contado aquí a lo largo de los últimos años, y
no merece la pena insistir ahora.

NUESTRO POTENCIAL COMPETITIVO CUANDO LLEGA LA CRISIS

Y no merece la pena, porque ahora nuestro problema es otro. Y es que
en esa situación, en este lento caminar, llegó la crisis. Y lo que de verdad tiene
interés, para vislumbrar cómo puede discurrir nuestro futuro, es preguntarnos
sobre la situación real comparativa en que se encontraba la competitividad espa-
ñola en el momento en que la actual crisis hizo su aparición. Afortunadamente se
dispone de índices que permiten precisar con todo detalle esa situación.

El World Economic Forum publica anualmente un informe que tiene como
objeto evaluar y comparar la competitividad real de ciento treinta y un países. Lo
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hace analizando más de cien indicadores distintos, divididos en tres grandes gru-
pos. Índices de “condicionantes” de la competitividad. Indices de “impulsión”. E
índices sobre la “capacidad de innovar”.

Indices condicionantes de la competitividad son, entre otros, la eficiencia
de las instituciones, la ética de las empresas, la calidad de las infraestructuras, la
estabilidad macroeconómica, la inflación, el déficit público, o la esperanza de vida.
La puntuación que se otorga a España en este grupo es, más o menos, la misma
que asigna a los países más desarrollados.

Son índices “impulsores de la competitividad” la educación superior, la
eficiencia de los mercados de bienes, los de trabajo, y los financieros. Y, desde lue-
go, la mayor o menor facilidad de acceso a recursos tecnológicos. En este grupo
de índices nuestras puntuaciones no superan el 75% de las de los países de refe-
rencia. Estamos pues mal. Porque es una diferencia realmente notable tratándose
de competitividad.

Pero mucho peor estamos en cuanto a nuestra “capacidad real” para
aprovechar el potencial del conocimiento como factor de competitividad. En este
grupo se valoran la capacidad tecnológica, las relaciones entre las empresas y la
universidad, la excelencia profesional de ingenieros y científicos, la propiedad
intelectual, el gasto empresarial en I+D y, algo muy importante, el potencial de
compra de los gobiernos de productos y servicios de tecnología avanzada. Y en
esto, nuestra situación es “absolutamente insostenible”. Porque las puntuaciones
que se nos asignan se colocan “en la quinta parte” de las de los países con los que
comparamos.

La situación, en conjunto, es, pues, francamente mala. No puede ser peor.
Y esta situación es en buena parte responsable del endeudamiento en el exterior
de nuestra economía.

Así pues, a esta realidad hemos llegado por no haber sido capaces de
entender a tiempo lo urgente e imprescindible que era cambiar el modelo de cre-
cimiento. Pese a que ese cambio se reclamaba desde múltiples foros, organizacio-
nes y expertos. Y con ese modelo hemos venido creciendo sistemáticamente por
encima de la media de la Unión Europea. Y estábamos muy satisfechos de ello.
Nos creíamos ricos. Pero nos estábamos financiando con cargo a la balanza de
pagos. Y al final de este ciclo, nos encontramos con una bajísima productividad y
con un elevado nivel de endeudamiento, deducido de un altísimo consumo y de
nuestra baja capacidad de competir en los mercados tanto exteriores como pro-
pios. Un endeudamiento que nos va a hacer pasar muy malos ratos, porque, no
hay ninguna duda de ello, representa una importante amenaza para nuestro creci-
miento económico futuro.
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Merece la pena profundizar un poco más en ese endeudamiento para
acercarnos un poco más a la crisis. Tomemos pues, para ello, nota de que de ese
1.120 millones, más de la mitad, 600 millones, corresponden al endeudamiento
bancario. Y tiene interés conocer cómo esta deuda se ha generado en el tiempo.
Hace diez años el sistema financiero debía al exterior 4.200 millones, el 0,83% del
PIB. Podríamos decir que este era el nivel de normalidad. Hace cinco años eran
59.000 millones, el 8%. Y ahora, como he dicho, 597.000, el 55%. La banca ha pasa-
do en diez años de un endeudamiento que supone el 0,83% del PIB al actual del
55%. Se ha incrementado 66 veces. Son cifras que se comentan solas. También ha
sido elemento desestabilizador la magnitud de la deuda de las economías domés-
ticas y su evolución en el tiempo. Hace diez años el endeudamiento de las fami-
lias españolas ascendía a 202.000 millones de euros, es decir el 38% del Producto
Interior Bruto. Hace cinco años eran ya 450.000, el 57%. A finales de 2008 se situa-
ba en 912.000 millones, un 83% del PIB. Y un 80% de la renta disponible al año
de las familias. Lo que quiere decir que con ese 80% las economías familiares casi
llevan un año de retraso en pagar sus gastos corrientes. Una situación sólo supe-
rada por Irlanda (85%) o Portugal (81%), y a mucha distancia de Francia (47%) o
de Italia (29%).

Una situación grave, lenta de recuperar, que sin duda se está traducien-
do, y con ello entramos directamente en la crisis, en la agobiante falta de liquidez
del sistema financiero que estamos padeciendo. Y, desde luego, en los problemas
a que la banca se está enfrentando para cobrar a sus deudores, lo que va empeo-
rando su solvencia. Y otro dato muy a tener en cuenta es que, al menos el 40%
del endeudamiento total del sistema financiero se debe “exclusivamente” a nues-
tra baja competitividad. Una dolencia que sólo se va a curar a largo plazo, y con
mucho dolor.

EL NUEVO NÚCLEO DE EMPRESAS

Y sin embargo, y tal como he dicho antes, no todo lo hemos hecho mal.
Porque en los últimos diez años, el sistema español de innovación ha generado,
al aire del clima que se iba creando, y de los esfuerzos que se hacían, un peque-
ño pero sólido grupo de empresas, que se ha ido forjando en un proceso crecien-
te de basar su actividad en la tecnología y la innovación, y no en el empleo de
mano de obra poco cualificada. Y de esta manera, en los últimos ocho años, el
número de investigaciones empresariales ha crecido en España prácticamente al
13% anual acumulativo, que es un crecimiento excepcionalmente notable. El
número de empresas innovadoras lo ha hecho al 11%. Las empresas que realizan
I+D al 19%. El gasto empresarial en I+D al 13%. Y las patentes europeas de origen
español han crecido al 12% anual acumulativo. A la vez, el gasto de I+D de las
empresas españolas, aunque aún sigue siendo bajo, casi se ha cuadruplicado. Y

368

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 368



hay que tomar nota de que han sido las empresas medianas las que más han con-
tribuido a ese crecimiento, porque en ese periodo su I+D se ha multiplicado por
cinco, mientras que el de las grandes empresas no ha llegado a duplicarse.

Y de ese movimiento ha salido ese grupo de empresas que se han empe-
ñado en basar su actividad en la tecnología y en la innovación. Serán unas 11.000.
Todas ellas con investigación propia, y cuya identificación es fácil de establecer
por criterios objetivos. Y éstas, junto a más de un millar de grupos de investiga-
ción del sistema público, verdaderamente activos y conectados permanentemente
con ellas, constituyen ese núcleo que, aunque pequeño, está bien articulado, y
constituye ya algo vital para el futuro de nuestra economía.

Un grupo muy poco visible para la opinión pública, porque ha quedado
oculto por las continuas informaciones que recibimos, que siempre se refieren a
la débil posición española en investigación, en desarrollo e innovación, lo que es
verdad, pero globalizando las magnitudes. Sin destacar en la estadística a ese gru-
po, que puede y debe ser la base de partida del nuevo modelo de crecimiento eco-
nómico que estamos buscando.

Pues bien, en este escenario, con sombras, pero también con luces, ha
aparecido la crisis. Una crisis que está teniendo, y que va a tener, efectos muy
devastadores en puntos muy sensibles de la economía española, “especialmente
en el orden tecnológico y en el de la innovación”. Una crisis que nos ha encon-
trado en la situación que hemos descrito, y con la realidad de una política anti-
crisis que, según se está formulando y desarrollando, y en la forma en que nos
estamos enfrentando a ella, es realmente una huída hacia delante, y un perma-
nente desconocimiento sobre dónde tenemos el problema, a partir de una políti-
ca indiscriminada de “café para todos”. Y todo ello está a punto de llevarse por
delante a ese núcleo de empresas sanas, con un futuro asegurado, que es nues-
tro propio futuro, pero que hoy tienen problemas de financiación, especialmente
de circulante, y porque una buena parte de ellas está todavía a medio camino de
su desarrollo. Y si este núcleo no sobrevive a la crisis, deberemos volver a empe-
zar casi donde habíamos iniciado nuestra andadura hace ya más de diez años.
Independientemente de esto, también se ha conseguido frenar en seco la progre-
siva operación de creación de empresas tecnológicas que, poco a poco, han ido
dando esos frutos.

Y AHORA, ¿QUÉ HACEMOS?

Es claro que no debemos permitirnos retroceder al nivel de hace diez
años, renunciando al tremendo esfuerzo que se ha hecho, tanto público como pri-
vado. Precisamente ahora, que ya sabemos lo largo y lo costoso que ha sido crear
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una capacidad y especialmente una actitud, que permiten confiar en la innovación
como ventaja competitiva. Y, precisamente ahora, que ya tenemos esas empresas.
Pocas, pero las tenemos. Ahora se trata de conservarlas.

Y esto nos lleva al capítulo pendiente de lo que tenemos que hacer en
estos momentos. Sin duda estamos viviendo momentos muy críticos. Y nuestra pri-
mera preocupación no puede ser otra que salir de la crisis a la mayor rapidez. Ello
tiene su abanico de recetas, sus dificultades, y su tiempo. No voy a entrar en ello.
Pero saldremos. Más tarde o más temprano, y con un daño que todavía no pode-
mos calcular. Por cierto, que hablando de cuándo vamos a llegar a la normalidad,
que es la pregunta permanente, creo que es bueno que sepamos que expertos
americanos empiezan a acuñar, hablando de la crisis, un nuevo término. Es el de
“la nueva normalidad”. Porque ya entienden que no procede hablar simplemente
de la vuelta a la normalidad, que ya no es un punto de referencia. Y en el fondo
lo que se quiere decir es que la normalidad que hemos perdido, no es posible que
sea recuperada en los niveles que había alcanzado. Al menos en plazos de tiem-
po que puedan tener sentido.

Así pues, ahora lo prioritario es salir de la crisis. A la vez, sin embargo,
habrá que pensar en que, si no hacemos nada más, en el mejor de los casos esta-
remos en la misma o peor posición en la que estábamos cuando la crisis llegó.
Que ya sabemos que era progresivamente insostenible. Además, supondría perder
la oportunidad que todas las crisis ofrecen para poner las cosas en orden y recti-
ficar los errores pasados. Ello quiere decir que sería sensato el que, desde ya, se
iniciara una estrategia para ir poniendo en marcha las reformas estructurales que
el país necesita. Para movernos hacia ese nuevo modelo de crecimiento. Desde
luego, por su propia naturaleza, serán medidas que sólo se harán operativas a
medio o largo plazo. Y el cambio será lento y costoso. Pero, precisamente por ello,
habría que empezar cuanto antes. Y lo hemos aplazado demasiado.

Las medidas a tomar son muchas. Y más o menos las conocemos todas.
Porque se han contado muchas veces. Una de ellas es la educación. Nos lo expli-
có muy bien hace unos días Jaime Terceiro. La posición española en las listas de
la calidad de la educación es, desde hace mucho tiempo, mala. Y lo es en todos
los niveles formativos. Nuestro gasto en educación es muy inferior al de los paí-
ses de nuestro entorno. Y reconocida es la baja calidad de los conocimientos en
matemáticas y física de nuestros jóvenes. Especial y urgente atención deberemos,
pues, prestar al sistema educativo. Que siempre ha sido un agente imprescindible
de todo sistema de innovación, pero que en la situación que atravesamos, deberá
asumir en todos los niveles un papel mucho más amplio. La educación primaria
deberá asumir la responsabilidad de inculcar los valores y hábitos que hacen inno-
vadora a una sociedad. Y tenemos un agujero muy profundo en formación profe-
sional. Como dijo Jaime, en España tenemos un alumno en formación profesional
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por cada tres en la universidad. En la Unión Europea la proporción es uno a uno.
Por otra parte, las enseñanzas profesionales deberán ser simplificadas y redefini-
das, partiendo de las necesidades empresariales. Habrá que cuidar también, y
exquisitamente, la calidad de la formación superior, porque de ella depende nues-
tra capacidad en el futuro de generar conocimiento, y de tomar decisiones empre-
sariales y públicas que favorezcan el aprovechamiento de la ciencia y la tecnolo-
gía. Y todo esto se puede, y se debe, empezar a hacer ya.

Habrá que plantearse también la calidad de nuestras instituciones cientí-
ficas y, muy especialmente, las relaciones universidad-empresa, que deben mejo-
rar muchísimo. Porque el bajo nivel de esta relación está suponiendo una impor-
tante pérdida de sustancia en nuestro producto interior bruto. Y ya es conocido
que el campo de mejoras, tanto para elevar el nivel de excelencia de nuestro sis-
tema científico, como para que, en un tiempo razonable, nuestras empresas pue-
dan aprovechar las posibilidades que éste pueda ofrecer es amplio. No menos
necesaria es la mejora de la conexión del sistema privado con la innovación del
sistema público de I+D, ahora que es ya posible porque ha alcanzado una cierta
calidad científica. Para ello será necesario revisar, entre otras cosas, los procedi-
mientos de promoción de los investigadores públicos.

Tendremos que mejorar mucho y rápidamente nuestra pobre realidad del
gasto en I+D de las empresas. Y mejorar una gestión empresarial que hoy está muy
alejada de los desafíos de la globalización. Lo mismo hay que decir del reducido
número de personal técnico, y especialmente de investigadores, de nuestras
empresas.

Un gran cambio estructural, que será difícil y lento, pero sobre el que ya
hay que empezar a trabajar, debe ser mejorar el nivel tecnológico de las PYME.
Porque, por una parte, son necesarias más nuevas empresas de base tecnológica,
que se esfuercen en triunfar en nichos de alto valor añadido. Pero por otra, tam-
bién es preciso, y esto puede ser más rápido, que las empresas que hoy operan
en sectores tradicionales vayan apoyándose cada vez en las tecnologías disponi-
bles en su sector, suministrándoles información sobre estrategias de innovación y
planes de formación de directivos.

Y algo hasta ahora muy descuidado es la actuación pública y privada des-
de el lado de la demanda de productos tecnológicamente avanzados. El fomento de
los llamados “mercados tractores de la innovación” ya es una preocupación mun-
dial, y en España la “compra pública de tecnología innovadora” es posible desde
fechas muy recientes. Desgraciadamente, no está teniendo consecuencias aprecia-
bles porque tropieza, una vez más, con los funcionarios a quienes corresponde
tomar la decisión de comprar. Los empresarios también deberán asumir su respon-
sabilidad, que es mucha, en esta operación.
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Pero, en todo caso, y como antes decía, lo primero es salvar ese peque-
ño núcleo de 11.000 empresas. Existen medidas que pueden aplicarse de forma
muy selectiva en función de “merecimientos” específicamente tecnológicos, y que
no requieren un gran volumen de recursos. Como facilitar la financiación del cir-
culante para los negocios en curso, originados por actividades de I+D de los últi-
mos años, que están peligrando por dificultades financieras. O asegurar que los
proyectos de I+D tengan acceso a créditos públicos o privados. O como favorecer
la entrada de capital riesgo en las empresas que puedan demostrar un intenso y
rápido incremento de su actividad de I+D en estos últimos años. O arbitrar ayu-
das a aquellas empresas que hayan tenido un fuerte aumento de su personal de
I+D en años recientes. Hay muchas más medidas. Y no son muy costosas.

*  *  *

Creo que debo terminar con una advertencia. Una advertencia que se
desprende de toda mi exposición, pero que puede ser útil explicitarla, para dejar
más claro el sentido de lo que he tratado de decir. Y especialmente qué es lo que
tenemos en juego, y cuál es el peligro que estamos corriendo. Debe quedar claro
que nuestro futuro económico depende fundamentalmente de que, cuanto antes,
seamos capaces de montar nuestro aparato productivo en base de lo que venimos
llamando un nuevo modelo de crecimiento. Y también debe de quedar claro que
estamos muy lejos, no de conseguirlo, sino incluso de iniciar su camino, especial-
mente si, al final, no fuéramos capaces de recuperar esas 11.000 empresas que
están corriendo peligro.

Y, dicho esto, también es vital que en la política contra la crisis no utili-
cemos la estrategia que coloquialmente suele definirse como “café para todos”. Y
éste sí es el resumen de todo lo que he dicho. Porque en la situación en la que
nos encontramos, el mínimo sentido común dice que sólo deberíamos ayudar a
aquellos sectores, proyectos o empresas, que estén en condiciones de defenderse,
de ganar su pan en un sistema competitivo, que es lo que impera en el mundo. Y
que aquellos sectores, proyectos o empresas que no estén en esas condiciones, no
deberán ser ayudados de ninguna manera desde las administraciones. Porque cuan-
to más tarde se libre de ellas nuestro esquema productivo, antes llegaremos al
objetivo perseguido.

Desde luego esto no es nada nuevo. Tenemos la experiencia de la gran
reconversión industrial de los años 1975-1995, que prácticamente hizo desapare-
cer de nuestro esquema productivo las grandes empresas industriales, y sectores
como la construcción naval o la gran siderurgia. Fue un tratamiento de choque
intensivo, y a corto plazo, para reformar las industrias más afectadas por la crisis
en orden a garantizar su competitividad. Se cerraron instalaciones, se ajustaron las
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plantillas laborales y se aplicaron nuevos sistemas de organización y gestión. Estoy
seguro que lo recordamos todos. Yo lo viví en primera persona, porque en aque-
llos años era consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Altos Hornos de
Vizcaya. Y fui uno de los tres miembros del comité constituido para hacer el ajus-
te de la factoría. Lo recuerdo como una etapa larga, y dura. Muy dura. Pero des-
pués de graves incidentes sociales, ajustes, y reconversiones, los diferentes secto-
res terminaron con unas capacidades de producción normalizadas a lo que era la
demanda. Y todas las empresas dotadas de estrategias con visión internacional y
compitiendo fuera de nuestras fronteras. La operación fue muy dura, como digo,
y de un altísimo coste. Pero se dejó limpio el sistema.

Ahora ya sabemos lo que hay que hacer. Y deberemos hacerlo pronto. 

Aquí debería terminar esta intervención mía. Pero voy a gastar unos
minutos más. Muy pocos, sobre un tema que se escapa de todo lo anterior, y que
entra ya, de alguna manera, en lo que propiamente es la crisis actual. En realidad
es una pequeña aportación para que cada uno reflexionemos. Hablamos de crisis
en singular, pero hay muchas crisis dando vueltas, y entremezclándose: la crisis
subprime, la crisis financiera (crisis de liquidez y de solvencia), la crisis del mode-
lo que hemos venido utilizando, la que llamamos del ladrillo. Algunas de ellas
están afectando a todo el mundo, otras lo son sólo de algunos países concretos, y
alguna es muy específica de España. También es cierto que hay otras de las que
podríamos hablar. Una podría ser la crisis de valores, que quedaría integrada por
la excesiva ambición y la falta de ética, responsables de algunas de las situaciones
que nos han llevado donde estamos. En todo caso, lo que está claro es que toda-
vía no existe un diagnóstico de lo que está sucediendo. Y, a mi modo de ver, esto
es el gran riesgo que supone no saber lo que pasa.

Pero a lo que quiero referirme es a un fenómeno que podría ser en rea-
lidad una crisis de la que no hablamos y que, de existir, sería bastante grave. En
1987 ingresé en esta Academia. Titulé mi discurso de ingreso Reflexiones sobre la
banca. En aquel momento examiné los orígenes de la banca, su evolución en el
siglo XX, y la transformación estructural del mundo financiero. E intenté dibujar, a
catorce años vista, un escenario para el año 2000. Para ello, estudié el perfil de las
entidades financieras con ese horizonte y definí tres desafíos que tenían posibili-
dades de prosperar, y que podrían llevar a una “crisis” del sector bancario. La cri-
sis del concepto de banca. La crisis del modelo de análisis teórico. Y lo que yo lla-
maba la crisis de adecuación entre los sectores real y financiero. Volví sobre esta
cuestión, tratando de profundizar en ello, en la primera intervención que tuve en
el turno regular de académicos. Los dos documentos fueron publicados por la Aca-
demia. Y a esto último quiero referirme ahora, en dos minutos más.
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Llamaba la atención sobre los problemas que podría ocasionar en el futu-
ro un desarrollo no controlado, y cada vez más autónomo, del sistema financiero.
Especialmente si el mundo financiero fuera perdiendo contacto con las necesida-
des del mundo real. Porque me parecía entonces que el excesivo protagonismo de
lo financiero podría estar llevando, poco a poco, a los distintos intermediarios
financieros a olvidar su verdadero papel en el sistema, que no debe ser otro que
el de simples asignadores eficientes de recursos escasos. Y ese perder el contacto
con el mundo real podría llevar al sistema a que, al final, su objetivo no fuera ser-
vir y facilitar las necesidades reales de inversión existentes, sino las oportunidades
ofrecidas a corto plazo para obtener exclusivamente mayores rendimientos de los
efectos financieros. Y, si esto fuera así, decía entonces, estaríamos corriendo el
riesgo de utilizar el formidable potencial de crecimiento del mercado global para
soportar financieramente situaciones artificiales, cuando no indeseables, de la eco-
nomía real, retrasando los necesarios ajustes. Es decir, estaríamos poniendo los
cimientos de un universo financiero en permanente expansión y caracterizado por
su carencia de equilibrio. A partir de una concepción de la innovación financiera
como un fin en sí misma, abriendo la posibilidad de que se produjera una sobre-
valoración de los nuevos productos y servicios ofrecidos en relación con el riesgo
que comportaban. Y, por ello, estaríamos aceptando un sistema financiero defor-
me, ineficaz, sobredimensionado y sin legitimación, por encontrarse desconectado
de las demandas sociales. Y ello podría suponer el recorte de las posibilidades de
crecimiento de la economía mundial, y un riesgo para la estabilidad del sistema
financiero internacional y de los intercambios financieros. También sería posible,
decía entonces, que un desproporcionado crecimiento de lo financiero, y el carác-
ter global de los mercados, pudiera originar una fase de recesión de la economía
mundial.

Ahora me pregunto si no hemos entrado ya en ese proceso. Pero todavía
no tengo la respuesta.
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El año pasado tuve ocasión de hablarles sobre las enseñanzas que de la
crisis internacional actual podía obtener un supervisor financiero de mercados con
competencias muy limitadas en el área de la solvencia. Como la crisis ha adquirido
dimensiones no previsibles hace ahora un año, agudizándose de forma muy nota-
ble a partir del segundo trimestre de 2008, me voy a permitir volver a hablarles del
tema, porque las enseñanzas han aumentado. No se preocupen, no repetiré nada
de lo que ya comenté en 2008. Desgraciadamente, la crisis permite hablar varias
veces de ella sin repetir ni argumentos ni descripciones.

La intervención del año pasado discutió los motivos por lo que se regu-
la y supervisa el sistema financiero, el contenido de la supervisión y tres lecciones
de la crisis: la importancia del tipo de arquitectura de las agencias supervisoras
financieras, de la transparencia y de lo que ello suponía para el trabajo diario de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El esquema de hoy será el siguiente. En primer lugar, expondré las trans-
formaciones principales de los mercados financieros mundiales, sus beneficios y
costes, sintetizando los elementos básicos del proceso de innovación financiera. En
segundo lugar, resumió el desarrollo de la crisis e identificaré el tipo de fallos que
ésta ha puesto de manifiesto. En tercer lugar, comentaré las medidas fundamenta-
les que se han tomado en los países más avanzados y terminaré por discutir las
nuevas enseñanzas de la crisis para un supervisor de mercados, sin entrar en temas
de arquitectura supervisora ni de tareas concretas para la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
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1. 
LAS TRANSFORMACIONES RECIENTES 

DE LOS MERCADOS FINANCIEROS MUNDIALES

En las dos últimas décadas, la industria financiera ha vivido una ola de
liberalización cuya idea vertebradora ha sido tratar de minimizar las trabas al fun-
cionamiento de los mercados financieros.

Esto ha traído consigo un proceso de intensa innovación financiera que
se ha reflejado en la aparición tanto de nuevas instituciones financieras (hedge
funds, entidades de capital riesgo, desarrollo de la industria de fondos de inver-
sión…) como de instrumentos y vehículos (productos estructurados como los
credit default swaps (CDS) o las asset backed securities (ABS), titulizaciones com-
plejas…), lo que, a su vez, ha dado lugar a una fuerte expansión de los mercados.

Unas pocas cifras bastarán para constatar la magnitud del proceso. Entre
1900 y 2006 el valor de los activos financieros mundiales se triplicó hasta alcanzar
el 340% del PIB mundial. En el caso español, para el mismo periodo, las operacio-
nes financieras pasaron de representar el 10% del PIB a superar el 150%, y la capi-
talización de las bolsas se incrementó del 20% al 73% del PIB. El proceso, además,
se intensificó en los últimos años: en el lustro de 2002 a 2007, la contratación bur-
sátil española se triplicó, la capitalización aumentó en un 70% y la negociación de
renta fija se decuplicó.

Todo este proceso tiene lugar en un marco de globalización, es decir, de
integración mundial de los mercados, materializada en un fuerte aumento de los
flujos transfronterizos de capital, de forma que los actores principales que en estos
momentos actúan en el mundo financiero son grandes conglomerados que operan
de forma transfronteriza, lo que ha provocado la desaparición de los sectores en
que tradicionalmente se dividía la industria financiera: banca, valores y seguros.

Dada la crisis que estamos viviendo, conviene recordar los beneficios que
este proceso ha traído consigo: un abanico mayor de instrumentos de financiación
para las empresas, la posibilidad de mejorar la gestión del riesgo de las entidades
y una amplia diversificación de instrumentos de inversión para los ahorradores, fac-
tores todos ellos que han facilitado la asignación de recursos y han constituido un
factor coadyuvante a la larga expansión económica mundial de la última década.

Pero no ha sido un proceso exento de sombras. La distribución final de
riesgos se ha hecho más opaca para emisores, inversores y supervisores, la gestión
de riesgos se ha hecho más difícil para las empresas, la aparición de áreas opacas
ha posibilitado el arbitraje regulador y supervisor y hemos asistido a luchas com-
petitivas entre gobiernos, ofreciendo ventajas fiscales y condiciones reguladoras y
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supervisoras más laxas, y una parte no desdeñable de la innovación ha ido dirigida
a evadir el consumo de recursos propios, es decir, a expandir el crédito con la misma
base de capital regulatorio.

2.  
¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA CRISIS? 

¿QUÉ FALLOS HA HABIDO?

El recorte sin precedentes de los tipos de la Reserva Federal estadouni-
dense tras la crisis de la burbuja de las llamadas .com, que rebajó en pocos meses
aquellos del 6,5% al 1%, acompañado de un crecimiento de la liquidez inusual,
generaron unas condiciones de fuerte expansión del crédito —tanto hipotecario
como corporativo— que condujo a niveles de apalancamiento (activos tota les/re cur-
sos propios) desconocidos que, en algunos casos, llegaron a 70 sobre valores “nor-
males” no hasta entonces por encima de 25, favorecidos por una senda creciente
de los precios de todos los activos, tanto financieros como reales. Cuando se pro-
dujo la inevitable reevaluación de riesgos, se alcanzaron proporciones deuda/valor
de los activos insostenibles que requerían aumentos de capital difíciles de lograr.
Las ampliaciones de capital tenían que ser demasiado cuantiosas por la reducción
del precio de las acciones, y los mercados de renta fija privada prácticamente esta-
ban cerrados.

El propio negocio bancario sufrió una modificación significativa. El mo -
delo tradicional, en el que las entidades de crédito se financiaban con capital pro-
pio y, muy mayoritariamente, con depósitos y concedían créditos en la proporción
que permitía el mantenimiento de unos mínimos de capital regulatorio, se convir-
tió en el llamado modelo de originar para distribuir, en el que los bancos se finan-
ciaban cada vez en mayor medida endeudándose, emitiendo activos cuyos riesgos
sacaban aparentemente de su balance mediante técnicas de titulización. 

El circuito estándar ha sido el siguiente: un banco tradicional (comercial)
crea un vehículo (conduit) al que vende créditos empaquetados y que no entra en
su perímetro de consolidación contable, por lo que los créditos empaquetados no
consumen capital regulatorio del banco emisor, que, de esta forma, puede volver
a conceder créditos. A su vez, el conduit coloca estos paquetes a un banco de
inversión que los utiliza como garantía para emitir bonos corporativos que coloca
a sus clientes. Cuando se produce una pérdida de valor de los activos subyacen-
tes del paquete y, por tanto, de las garantías, el banco de inversión está obligado
a completar las garantías con efectivo o a vender los paquetes. Si no puede hacer
lo primero por carecer de liquidez o por no poder endeudarse, ni lo segundo porque
no existen mercados operativos para los paquetes de activos (que, en caso de po -
derse vender, se haría con pérdidas sustanciales), se produce un problema de
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insolvencia que conduce a la quiebra del banco de inversión y que termina afec-
tando al banco tradicional que concedió los créditos iniciales. Banco originador
que sufrirá la re-evaluación de los activos subyacentes tanto más cuanto menor sea
su base tradicional de depósitos y más dependa de la financiación mayorista, es
decir, del recurso a los mercados.

Todos los factores desencadenantes de la crisis eran conocidos de forma
anticipada. A modo de ejemplo, se sabía:

1. Por crisis anteriores, que la relajación de los criterios de concesión de
créditos por parte de los bancos en etapas expansivas se refleja en las
cuentas de resultados no de forma inmediata, sino con un desfase de
cuatro a cinco años, pero que acaba por aparecer, pudiendo llegar a
afectar a las condiciones de solvencia de aquellos.

2. Que el modelo bancario de originar para distribuir traslada riesgos del
sector regulado (bancos) al no regulado (una variada gama de tenedo-
res últimos).

3. Que tras una larga etapa de asunción de altos riesgos y fuerte apalan-
camiento, sostenidos por una tendencia creciente del precio de todos
los activos, cuando se produce una inevitable re-evaluación de éstos,
las empresas terminan presentado una proporción deuda/activos insos-
tenible.

4. Que diversos agentes presentaban conflictos interés en su actuación,
muy en particular las agencias rating, los valoradores y tasadores. Es
decir, que quienes certifican la calidad financiera y valoran los activos
tenían incentivos para hacerlo de forma complaciente.

5. Que existen ciclos y que la prociclicidad, tanto regulatoria como de las
decisiones empresariales, acelera el crecimiento en las etapas expansi-
vas, pero hace que las crisis sean más intensas y duraderas.

Los únicos aspectos de difícil, si no imposible, predicción han sido el
momento de la iniciación de la crisis y su profundidad. Y también dos caracterís-
ticas, presentes en otras crisis, pero nuevas desde el punto de vista de la intensi-
dad con que se han manifestado: el efecto contagio y el mal funcionamiento de
los mercados.

Respecto al primero, una crisis iniciada en un segmento modesto del mer-
cado hipotecario estadounidense (el de subprime, que no alcanzaban el 12% de
dicho mercado) se extendió con inusitada rapidez, afectando en pocos días a
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empresas y países no directamente expuestos al riesgo de dichas las hipotecas. Por
lo que respecta a los mercados, destacan tanto la práctica desaparición inicial del
interbancario, aún no recuperado pese a las generosas inyecciones de liquidez de
todos los bancos centrales, como la sequía persistente de los mercados de renta
fija privada, que ha imposibilitado la obtención de capital nuevo a las empresas
con insuficiencia de recursos propios.

¿Qué fallos se han producido en el sistema? Sistematizando en tres cate-
gorías, por orden de importancia, me atrevería a señalar:

1. Fallos de mercado: aumento de asimetrías informativas derivado del
intenso proceso de innovación financiera; conflictos de interés no
resueltos; fallos de buen gobierno, primando una visión de corto plazo
en beneficio de los gestores, pero no de los accionistas ni de los em -
pleados; ignorancia del riesgo de liquidez bajo la optimista hipótesis
de que los mercados de productos financieros complejos tendrían en
cualesquiera circunstancias una profundidad y liquidez suficientes y,
también, fallos de organización interna de las entidades plasmados en
sistemas insuficientes de evaluación de riesgos y de control interno.

2. Fallos de diseño de políticas macroeconómicas, materializados en una
política monetaria laxa, con tipos de interés real mínimos y condiciones
muy holgadas de liquidez, que favorecieron la asunción de niveles de
riesgo excesivo, la espiral creciente de precios de los activos y grados
de apalancamiento insostenibles a largo plazo. 

3. Fallos regulatorios: transacciones, entidades y mercados no regulados;
innovaciones encaminadas a no consumir capital regulatorio; apalan-
camiento no acotado; conflictos de interés tolerados; fallos en el con-
trol de depositarios (caso Madoff) componentes procíclicos de algunas
regulaciones (p.e.: las provisiones bancarias).

La conclusión fundamental es que la innovación financiera sin límites no
mejora la eficiencia desde una perspectiva dinámica. Una parte apreciable de la
innovación ha perseguido, como he señalado, bien evadir requerimientos de capi-
tal regulatorio, elemento básico de la solvencia, bien obscurecer la evaluación
correcta de riesgos para facilitar la colocación de los nuevos activos, bien trasladar
operaciones de áreas reguladas a otras no reguladas. Y, como puede observarse,
los fallos regulatorios son por defecto, de forma tal que no sólo hay que regular
mejor, sino regular áreas que, hasta ahora, no lo estaban.

Quizá el ejemplo más ilustrativo de las ventajas y posibles inconvenien-
tes de la innovación financiera sea el de la técnica de titulización o empaqueta-

379

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 379



miento de activos, que constituye el núcleo del modelo bancario de originar para
distribuir. Su crecimiento ha sido espectacular, y basta para comprobarlo constatar
que la titulización emitida en la zona euro ha pasado de 80.000 millones de euros
en 2000 a más de medio billón en 2007, creciendo un septenio a una tasa acumu-
lativa anual cercana al 80%.

Las ventajas de la titulización son diversas. Dos de carácter general. La
primera, que permite transformar activos ilíquidos, tales como los  inmobiliarios,
en valores negociables. La segunda, que puede diseminar o distribuir en forma
más diversificada los riesgos. Dos de carácter privado. La primera, que ahorra
requerimientos de capital regulatorio al banco emisor. La segunda, que genera
ingresos a los bancos o gestoras con experiencia en la estructuración de ABS.

Sin embargo, no todo son ventajas y, sobre todo, la laxitud de la regula-
ción ha conducido a que algunas de ellas se hayan trocado en inconvenientes. En
primer lugar, parte de la diseminación de riesgos es débil, porque no va más allá
de los balances de los conduits creados por los bancos emisores y, en general, los
tramos peor calificados de las titulizaciones son retenidos por los propios emiso-
res. En segundo lugar, se ha favorecido la creación de nuevos riesgos al disminuir
los incentivos de los bancos emisores a monitorizar a los emisores de los activos
subyacentes, lo que ha resultado letal en el caso de las subprime. Por último, ha
permitido eludir la regulación al traspasar instrumentos y activos del sector regu-
lado (bancario) a zonas financieras no reguladas.

La conclusión general es que los mercados de derivados de crédito y ABS
han fallado a la hora de diseminar los riesgos de forma eficiente y han hecho
menos transparente su distribución, por lo que han aumentado las asimetrías de
información que constituyen el fallo principal de los mercados financieros. 

¿Significa esto que hay que prohibir la titulización? En absoluto, pero sí
hay que someterla a una regulación y supervisión mejores. A modo de ejemplo,
cabría pensar en que los conduits consolidaran con el banco emisor para evitar la
posibilidad de evadir los requerimientos de capital regulatorio, y en someter a
algún tipo de regulación a los valoradores de las titulizaciones y entidades (agen-
cias de rating). 

Para salir al paso de posiciones muy minoritarias tanto en el mundo aca-
démico como en la profesión, pero con un fuerte apoyo de grupos de presión que,
irónicamente, ahora se dedican a advertir de los males de la regulación y que sos-
tienen que la regulación financiera es, en sí misma, perniciosa, querría recordar
brevemente una razón básica (además de la asimetría informativa) por la que la
regulación financiera es indispensable.
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La estabilidad financiera es un bien público, y por tanto es justificable que
se utilice dinero de los contribuyentes para salvar una situación de riesgo sistémico
—no la solvencia de cualquier empresa de cualquier sector. Pero el hecho de que
exista una red de seguridad para las entidades de crédito (bancos centrales pres-
tamistas de última instancia, fondos de garantía diversos, ayudas públicas) genera
un problema de riesgo moral que incentiva los comportamientos menos responsa-
bles y, para evitarlo, es preciso regular la actividad financiera, es decir, crear un
sistema de garantías y contrapesos que impida a las entidades aprovechar en su
beneficio el riesgo moral. Desde esta perspectiva, analizaré a continuación, breve-
mente, las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis actual.

3. 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis, desde la inicial nacio-
nalización de Northern Rock hasta el Plan Paulson y, en el plano nacional, inicia-
tivas tales como el Fondo de Adquisición de Activos Financieros o la concesión de
avales públicos, son bien conocidas por haber sido reiteradamente comentadas
por los medios de comunicación, lo que me permite no describirlas con detalle.
Me centraré, por tanto, en la discusión de su mayor o menor excepcionalidad y en
los elementos que cabe considerar para su evaluación.

Empezando por su grado de excepcionalidad, las medidas de suministro
de liquidez se han utilizado en todas las crisis, con independencia del riesgo sis-
témico efectivo que comportaran, aunque hasta ahora no se habían aplicado a los
bancos de inversión ni habían sido tan generosas en la aceptación de colaterales.
La nacionalización nunca se había aplicado hasta ahora en el ámbito de los países
de la OCDE. La garantía pública a bancos privados sólo había sido aplicada en paí-
ses en vías de desarrollo.

Esta enumeración hace patente que la excepcionalidad de las medidas ha
sido muy acusada, lo que, como ya he comentado, puede encontrase justificado por
el hecho de que la estabilidad sistémica es un bien público y la intensidad y cuantía
de la crisis supera con mucho a las vividas en las últimas décadas. Pero toda inter-
vención genera ciertos efectos colaterales negativos que, en lo esencial, dan lugar a
asignaciones incorrectas de capital, distorsionan los incentivos del mercado y presen-
tan el riesgo de que las empresas y los grupos de presión abusen de la protección
pública. Por mencionar ejemplos bien conocidos, las ayudas al sector de la automo-
ción o de la construcción no pueden justificarse en términos de riesgo sistémico. 

Además, puesto que estas intervenciones llevan consigo costes para el
contribuyente, un objetivo deseable de su diseño debe ser tratar de minimizarlos.
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Desde esta perspectiva, el primer plan Paulson era muy deficiente porque se ceñía
a adquirir activos de los bancos en dificultades. Si los activos adquiridos eran los
de alta calidad, se trataba de una medida destinada a facilitar liquidez a los ban-
cos, no a mejorar su solvencia. Si, por el contrario, el objetivo era la solvencia, es
claro que los activos adquiridos serían los más dañados y que deberían serlo a pre-
cios superiores a su valor real, con lo que la adquisición se convertía en una sub-
vención encubierta. Desde el punto de vista de la solvencia —que es la que está
tras el riesgo sistémico—, es mucho más eficiente inyectar capital en los bancos
porque permite, por una parte, vigilar de cerca la política del banco (no la gestión
diaria, sino el pay out, los bonus, etc.) y, por otra, recuperar los costes públicos
en que se ha incurrido una vez que se haya superado la crisis. Y, en caso de com-
pras de activos para facilitar liquidez, es esencial que los riesgos no sean soporta-
dos en su totalidad por el sector público.

4. 
LAS ENSEÑANZAS DE LA CRISIS

¿Qué hemos o deberíamos haber aprendido los reguladores y superviso-
res de una crisis como la actual? Como saben ustedes, un supervisor de mercados
suele tener el triple objetivo de velar por la transparencia, el correcto funciona-
miento de los mercados y la protección de los inversores, por lo que su compe-
tencia en materia de estabilidad financiera es muy limitada. En el caso español, la
CNMV es una agencia supervisora, y no reguladora, salvo en lo que respecta al
desarrollo técnico mediante circulares de normas legales de mayor rango (leyes,
decretos, órdenes ministeriales, reglamentos) aprobadas por el Parlamento o por
el Gobierno. En segundo lugar, tiene competencias muy limitadas en lo relativo a
la estabilidad financiera al ser responsable sólo de la solvencia de las Empresas de
servicios de inversión y gestoras de instituciones de inversión colectiva y del fun-
cionamiento de los sistemas de compensación y liquidación. Y, sobre todo, carece
de instrumentos para enfrentar una crisis de solvencia, instrumentos con que cuen-
tan sólo los bancos centrales y los gobiernos. En suma, la competencia básica es
la supervisión de los mercados y de la conducta de los agentes que en ellos ope-
ran. No obstante, me atreveré a tratar de obtener conclusiones también respecto a
enseñanzas para reguladores y supervisores de solvencia. 

La primera enseñanza es que la política regulatoria no debe ser procíclica,
es decir, aumentar la amplitud de los ciclos. No obstante, el concepto de procicli-
cidad requiere algo de atención. En la medida en que existen ciclos de actividad,
es decir, periodos en que la renta, el empleo, los valores de los activos financieros
y reales y los beneficios de las empresas crecen y otros en que decrecen, o crecen
a ritmos inferiores, una parte de la prociclicidad refleja, simplemente, que hay
periodos en que la situación económica es boyante y otros en que es peor. Esta
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prociclicidad es inevitable y no es ni buena ni mala, sino el resultado tautológico
de la existencia de ciclos económicos. Otra cosa es que determinadas regulaciones
puedan agudizar y elongar  los ciclos, es decir, exageren las expansiones y hagan
más profundas las recesiones. Esto es lo que debe tratar de evitarse.

En el debate actual, son varios los temas regulados a los que suelen acha-
carse componentes procíclicos indeseables: los requerimientos de capital regulatorio
derivados de los acuerdos de Basilea, las provisiones para insolvencias, las normas
contables de valoración de activos, el endeudamiento y los esquemas retributivos.
Permítanme comentar algunos aspectos de tres de ellos.

Respecto a las provisiones para insolvencias, parece claro su componente
procíclico: en los periodos expansivos se provisiona poco en términos relativos,
por lo que este epígrafe apenas drena los resultados de los bancos, y en las depre-
siones hay que provisionar mucho más, lo que acentúa la caída de beneficios.
Pero la solución es conocida y ha sido practicada por el Banco de España desde
hace una década larga: constituir provisiones extras en periodos expansivos y
liberarlas en los depresivos, de forma que se atenúen sus efectos sobre el ciclo
de beneficios. Esto tiene su lógica, pero ha de hacerse de conformidad con las
normas contables.

Respecto a las normas de valoración de activos, las Normas Internacionales
de Contabilidad exigen la valoración de los activos a valor razonable (fair value),
no permitiendo el uso del coste histórico mas que en casos contados, como, por
ejemplo, la cartera a vencimiento de los bancos. Cuando existen mercados activos
el valor razonable es el precio de mercado, y cuando no los hay es el valor esti-
mado teniendo en cuenta los precios de activos semejantes, las condiciones de
riesgo y plazo de la emisión (o construcción) y la posible existencia de transaccio-
nes puntuales no forzadas. Como es obvio, frente al coste histórico, que es inmu-
table, el valor razonable varía en el sentido del ciclo.

Todos los agentes han aceptado el principio de fair value cuando el pre-
cio de los activos financieros y reales crecía, apareciendo las críticas cuando han
empezado a caer y ello ha obligado a aflorar minusvalías que han de llevarse con-
tra resultados. En ese momento se ha empezado a acusar al valor razonable de ser
procíclico y, desde distintos foros, se ha pedido su sustitución por el coste histó-
rico, por el de amortización o por una media (de amplitud variable) del fair value.

El valor razonable es superior al coste histórico desde el punto de vista
de reflejar la imagen fiel de la empresa, que es el principio básico de la contabili-
dad. ¿Qué empresa toma decisiones en función del coste histórico de sus activos?
¿Qué vale un activo? ¿Lo que costó adquirirlo o lo que costaría reponerlo? Además,
el valor razonable detecta anticipadamente problemas de relaciones deuda/activos
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insostenibles a medio plazo, por lo que permite que éstos no lleguen a adquirir
proporciones críticas. También es superior desde el punto de vista de la transpa-
rencia, ya que es el resultado de una década de aproximaciones entre los dos sis-
temas contables existentes en el mundo desarrollado, las NIC/NIIF y las US GAAP.
Por último, cualquier cambio en las normas contables obligaría a que las socieda-
des cuantificaran el efecto de este cambio sobre sus cuentas la primera vez que
aplican las nuevas normas, de forma que le percepción de la situación real de la
empresa por el mercado no se alteraría por el cambio de normas contables (el
ejemplo del Deutsche Bank es ilustrativo).

Las caídas de valor de los activos no provocan prociclicidad, sino que
refleja el deterioro de las condiciones económicas y de negocio generales. Tratar
de cambiar las normas contables en una crisis se parece bastante a hacerse tram-
pas en el solitario… y no conseguir resolverlo. La información financiera no debe
nunca ser un instrumento de política prudencial.

Permítanme una pregunta retórica, ¿quien en su sano juicio defendería
que, para evitar el carácter procíclico de los saldos presupuestarios, se cambiaran
los criterios de la contabilidad de las AA.PP., flexibilizándolos cuando hay déficit
y exigiendo su cumplimiento estricto si hay superávit? Lo que no se puede pedir
a las normas contables es que cuando el precio de los activos crezca éstos luzcan
su verdadero valor y cuando el precio cae se valoren como si no hubiera caído.

Por último, respecto a los requerimientos de capital regulatorio derivados
de los acuerdos de Basilea, se les acusa de exigir más capital a las entidades de
crédito en las crisis. Es claro que en las crisis la caída del precio de los activos, el
aumento de la probabilidad de default crediticio y, en su caso, la aparición de pér-
didas, exigen que las entidades tengan que apelar a los mercados de capital en
situaciones en que dicho recurso es caro. Pero ¿es insensato que el capital regula-
torio disminuya en términos relativos en las crisis? Obviamente no, por su propia
naturaleza. ¿Cómo pueden atenuarse los efectos procíclicos o sus repercusiones
sobre la viabilidad de las empresas? Una tendencia es, de nuevo, solicitar el cam-
bio de las normas de contabilidad. Parece más sensato, por los motivos que acabo
de explicar, bien limitar la innovación financiera, cuyo objetivo básico no es mejo-
rar la gestión de riesgos sino evadir requerimientos de capital, bien modificar los
efectos concursales de la insuficiencia de recursos propios, o ambas cosas. 

La segunda enseñanza es que la autorregulación no funciona cuando
existen conflictos de interés, porque en su presencia no existen incentivos a cum-
plir con normas voluntarias de autorregulación o buenas prácticas profesionales.
Por eso es necesario regular las agencias de rating y evitar los conflictos de inte-
rés de los bancos de inversión. En estos momentos, muchos echan de menos la
derogada en 1999 Glass-Steagall Act, que separaba las funciones de los bancos
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comerciales (prestar) de los de inversión (organizar la colocación de bonos y
acciones).

La tercera enseñanza es que las crisis sistémicas, de un tiempo a esta par-
te, se originan en los mercados y no se manifiestan inicialmente como problemas
de solvencia de entidades financieras individuales. Una mala gestión del riesgo en
condiciones artificialmente expansivas conduce, antes o después, a una re-evalua-
ción de los precios de los activos que sitúa la ratio deuda/activos en valores no
sostenibles, lo que exige aumentar los recursos propios. Si los mercados de deuda
privada están secos, ello no es posible, lo que provoca o una venta con pérdidas
de activos o el incumplimiento de los requisitos de capital, que es lo que genera
problemas de solvencia y, por tanto, de riesgo sistémico.

Un supervisor de mercados y conductas, como ya he señalado, no dispo-
ne de medios, pero sí tiene un papel más activo que jugar en la monitorización de
las crisis y en la implantación de sistemas de alerta temprana que permitan avan-
zar situaciones críticas. En este tema hay mucho campo para las mejoras.

La cuarta enseñanza es la gran importancia de los factores organiza-
tivos de las empresas financieras. Si los departamentos de control interno y ges-
tión del riesgo de las empresas hubieran funcionado mejor y hubieran dispuesto de
los medios materiales y humanos necesarios, muchos de los comportamientos
que han dado lugar a la crisis actual no se habrían producido. Por ejemplo, si no
se hubiese aceptado optimistamente la hipótesis de que los productos financie-
ros complejos, en cualesquiera circunstancias, tendrían mercados profundos y
continuos, se habría dado al riesgo de liquidez la misma importancia que al de
crédito.

La quinta enseñanza es que la cooperación internacional es muy insufi-
ciente. Una crisis global, con grandes conglomerados que operan transfronteriza-
mente, requiere medidas coordinadas en el plano supranacional. Los organismos
internacionales o tienen una representatividad muy limitada o carecen de enforce-
ment en sus decisiones, lo que ha favorecido la existencia de estados que compi-
ten entre sí ofreciendo condiciones fiscales, regulatorias y supervisoras más laxas,
favoreciendo el arbitraje legal, algo que debilita la estabilidad y la eficiencia de los
mercados financieros. El tema de la revisión de la arquitectura reguladora y super-
visora internacional va a ser, por tanto, un tema con larga permanencia en la agenda
de los políticos.

La sexta enseñanza es la importancia de diferenciar entre la supervisión
de conductas y la de solvencia. Los países con supervisor único no han sido capa-
ces de resolver equilibradamente el inevitable conflicto de interés entre solvencia
y comportamiento, que se agudiza en situaciones de crisis, optando siempre por
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la primera en detrimento del cumplimiento de las normas de conducta general-
mente admitidas como deseables. 

Conviene recordar aquí la mala compañía que son las prisas en tiempos
de mudanza, porque una causa determinante de la crisis ha sido, precisamente, no
observar normas de conducta aceptables. Los países con modelos supervisores de
tipo funcional hemos sufrido esta tensión entre supervisores, pero hemos podido
resolverla de forma más equilibrada, escuchando con empatía cada supervisor al
otro, pero tomando cada uno de forma autónoma las decisiones en los temas de
su competencia. Este problema también ha tenido su reflejo en las organizaciones
internacionales en las que, por desgracia, la preocupación por los problemas de
solvencia ha dejado en un plano muy subsidiario los temas de, conducta y correcto
funcionamiento de los mercados.

La séptima y última enseñanza, la más importante para un supervisor de
mercados y conductas, es que una crisis como la actual, de confianza en el sis-
tema, hace patente un déficit de transparencia. Transparencia que debe mejorar-
se en tres aspectos fundamentales que se encuentran  en el núcleo de las obliga-
ciones y responsabilidades de los supervisores de mercados y conductas.

El primero, la exactitud de la información financiera periódica facilitada
por las empresas. Sin conocer los efectos completos y en tiempo real de la crisis
sobre los resultados y la estructura patrimonial de las empresas, es imposible que
los inversores recuperen la confianza en los mercados. 

El segundo, la correcta valoración de los activos que carecen de referen-
cias de mercado. Como ya he comentado, el principio de valor razonable es muy
superior a cualquier otro para la valoración de activos, pero cuando éstos carecen
de mercado su determinación no es sencilla. Esto exige mejorar los procedimien-
tos y técnicas de valoración y la información que se tiene en cuenta para evitar,
entre otras cosas, arbitrajes contables, y constituye, de nuevo, un trabajo adicional
para los supervisores de mercados, que son quienes tienen la competencia en estas
materias.

La tercera, la información al inversor. La innovación financiera ha supuesto
la proliferación de productos complejos que, con frecuencia, son comercializados
por las entidades de crédito entre su clientela. Esta tendencia se ha agudizado en
las condiciones actuales, en las que muchas emisiones carecen de un tramo de
colocación entre inversores institucionales que fijan precio razonable, y se colocan
en su integridad entre la clientela del emisor. Es imposible aspirar a que un inver-
sor no cualificado pueda evaluar con precisión todas las características de un pro-
ducto financiero complejo, pero sí debe conocer con exactitud los riesgos que asume
con su adquisición. La información debe ser la necesaria para que se pueda tomar
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una decisión de inversión adaptada al perfil de riesgo, edad, nivel de riqueza, etc.
del inversor. Ni más, porque dificulta su comprensión, ni menos, porque impide
una decisión informada. Por ello, es imprescindible que en la información propor-
cionada se incluyan ejemplos de rentabilidades negativas bajo hipótesis de mal
comportamiento de los mercados, sobre el grado real de liquidez de los activos,
sobre si la emisión está o no asegurada y la correcta determinación de su precio.
De nuevo, más trabajo para el supervisor de mercados, a quien le pagan  para que
haga su trabajo bien, no para que sea fácil.

Desearía poder hablarles el próximo año de otro tema, porque ello signi-
ficará que la crisis, aunque no haya sido superada, al menos ha remitido. En todo
caso, muchas gracias por su atención.
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Este año he tenido algunas dificultades para fijar el tema de mi diserta-
ción en esta Junta. Durante gran parte de este curso he estado preparando la que
había pensado que debía ser, y había decidido hablar sobre Economía y Felicidad.
En efecto, en los últimos años la economía teórica y empírica ha hecho aportacio-
nes muy significativas al estudio de la felicidad. Ya en 1974 el profesor Richard
Easterlin publicó un trabajo, con datos correspondientes a diversos países, y llegó
a la conclusión de que a partir de un cierto nivel de renta per cápita, en valores
de hoy 12.500 euros, más dinero no aportaba mayor felicidad; este resultado se
conoce en la literatura de la especialidad como la paradoja de Easterlin. Se habría
validado, pues, la conocida afirmación popular de que el dinero no da la felicidad.
Desde entonces ha habido desarrollos sustanciales, a los que me hubiera querido
referir hoy, pero he decido hacerlo en otra ocasión.

Mi cambio de idea se ha debido a que, como economista, no creía que
fuera oportuno hablar de las aportaciones de la teoría económica a la felicidad en
la situación actual de la economía mundial —y de la economía española en parti-
cular—, en la que parece que nosotros, los economistas, tenemos aún algunas difi-
cultades para tratar problemas más prosaicos y que nos debieran ser más próxi-
mos, como los del empleo, la dificultad del crédito, el mercado inmobiliario, la
financiación de la educación y la investigación, así como la sostenibilidad de nues-
tro régimen de pensiones, entre otros.

Por otra parte, repasando las intervenciones de mis compañeros sobre la
situación de la economía española, entiendo que es difícil decir algo nuevo, y me
da una cierta pereza intelectual tener que volver a incidir en la necesidad de ace-
lerar un cambio en nuestro modelo de crecimiento, y en que la condición necesa-
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ria para ello es abordar las famosas reformas estructurales que tanto tiempo lleva-
mos esperando.

Esto quiere decir que no voy a hablar de la felicidad, lo voy hacer de
nuestras dificultades económicas, y lo lamento. Sugería Herbert Stein que en toda
conferencia habría que incluir a un economista, puesto que como es seguro que
no va a dar buenas noticias y no tiene como objetivo el placer, podrá ser siempre
un gasto fiscalmente deducible. Desafortunadamente, tampoco en este caso cabe
desgravación fiscal alguna.

Yo ingresé en esta Corporación en el año 1996, una fecha en la que más
de la mitad de los hoy académicos aún no estaba con nosotros. Ha pasado ya algún
tiempo, que además ha coincidido con el mayor período de bonanza de la econo-
mía española contemporánea, que había empezado un año antes, en 1995, y duró
hasta el pasado año 2007.

Por eso he creído que no sería descabellado repasar algunas de mis inter-
venciones a lo largo de estos últimos trece años, y hacerlo a la luz de los proble-
mas que actualmente tenemos. Este es el motivo del título de mi intervención de
hoy: Volviendo atrás: 1996-2009.

Decía en mi conferencia de hace dos años que lo que debería ser exigi-
ble a todo análisis en economía sería su evaluación ex post. En primer lugar, para
medir su calidad y evitar la idea que tiene el profano de que en Economía todo el
mundo puede opinar, y que al hacer públicas tales opiniones pasan a ser válidas,
ya que posteriormente nadie las evalúa de manera rigurosa a lo largo de períodos
de tiempo significativos. En segundo lugar, la evaluación de las predicciones per-
mite aprender de los errores en los que se ha incurrido. La correcta interpretación
de los errores es un elemento fundamental del análisis, y debe ayudar a aislar las
causas que los han originado.

Antes de continuar, quisiera exponer claramente mi opinión sobre la
situación actual: la causa de nuestros problemas específicos es precisamente el
modelo económico subyacente al crecimiento de la economía española entre 1995
y 2007.

Repetiré aquí lo que exponía, hace siete años, en el apartado de conclu-
siones de mi intervención de mayo de 2002 sobre Productividad de la economía
española. Decía entonces que la economía española tenía un problema que, de
persistir, sin lugar a dudas condicionaría su crecimiento futuro y, como consecuen-
cia, el proceso de convergencia real: este problema era la baja tasa de crecimien-
to de su productividad. Esta preocupante situación había quedado enmascarada
por el fuerte proceso de convergencia con los países de la Unión Europea (UE), y
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la contribución de la productividad a éste había sido, durante casi todo aquel perí-
odo de crecimiento, negativa.

Hacía notar el riesgo que existía de que el incremento del empleo habi-
do durante aquellos años se quedara simplemente en un efecto nivel, que, aun
siendo una prioridad política y social de primer orden, no debíamos confundir con
un efecto crecimiento, que sería el derivado de una mayor tasa de la productivi-
dad, y el cual sí tendría efectos permanentes sobre la estabilidad y la competitivi-
dad de nuestra economía.

Hoy es evidente que aquel proceso de divergencia, en términos de pro-
ductividad del trabajo y de productividad total de los factores, con la UE ha con-
tinuado durante los recientes años, y ello a pesar de que la UE no ha tenido una
evolución favorable en su conjunto, ya que también ha mostrado una trayectoria
divergente con los Estados Unidos.

También hacía referencia a alguna información sobre los indicadores espe-
cíficos correspondientes a las tecnologías de la información y de las comunicacio-
nes, y señalaba que se encontraban alejados de las pautas de la UE. La Comisión
reconocía, ya en el Informe de Competitividad del año 2001, que España se encon-
traba entre los países de la UE con los peores indicadores tanto de capital humano
como de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Afirmaba también que el retraso relativo que España tenía en algunos
indicadores básicos, tales como en infraestructuras, capital tecnológico y humano,
respecto de la UE era el efecto más evidente de los bajos niveles de productivi-
dad, pero probablemente las causas fundamentales estaban en el marco institucio-
nal y en la estructura de incentivos.

Decía entonces que durante todo ese período de bonanza, desafortunada-
mente, estábamos olvidando que la sostenibilidad de los niveles de bienestar eco-
nómico no tenía mucho que ver con situaciones de creación de empleo, e incluso
con alcanzar la situación de pleno empleo, y sí mucho con los niveles y tasas de
crecimiento de la productividad.

Mantenía, también, que la evolución de la productividad estaba en la base
del crecimiento y el bienestar económico, ya que, a largo plazo, determina el creci-
miento de la renta per cápita; del mismo modo, es un factor determinante en la ate-
nuación de los conflictos sociales derivados de las demandas sobre la distribución
de rentas. El crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios reales
están estrechamente relacionados. En consecuencia, productividades decrecientes,
sostenidas en el tiempo, tienden a aumentar la conflictividad social, ya que no per-
miten incrementos salariales compatibles con el control de precios y la competitivi-

391

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 391



dad de la economía. Terminaba afirmando que los valores de la productividad y de
sus tasas de variación eran indicadores económicos de la máxima relevancia.

En fin, todo lo anterior era ya evidente hace más de siete años, y pone
de manifiesto que el modelo de desarrollo que impulsó el crecimiento de la eco-
nomía española entre 1995 y 2007 no fue el mejor de los posibles. Hay que seña-
lar, sin embargo, que probablemente resultó inevitable en términos sociales y polí-
ticos, dadas las circunstancias de partida de la economía española y la decisión de
ingresar en el euro. Resulta muy difícil pensar en la definición de una trayectoria
de crecimiento para nuestra economía distinta de la iniciada en 1995, dadas las
condiciones iniciales, caracterizadas por una concreta estructura económica e
industrial, por su capital humano, por su nivel de conocimiento tecnológico y,
sobre todo, por la calidad de las instituciones.

Pero lo que ya es menos justificable es que desde entonces ningún
gobierno haya tomado decisión alguna para intentar cambiarlo y, desde luego, a
medida que transcurría el tiempo se hacía menos justificable. Pero también hay
que reconocer, como decía en mi intervención de octubre de 2006, que los incen-
tivos que cualquier gobierno y la sociedad en su conjunto podían tener, en aque-
lla situación de la economía española, para asumir los costes derivados de tales
cambios estructurales eran muy bajos. No hay que olvidar que estaba creciendo el
triple que la europea, que la tasa de paro, de acuerdo con los datos de la encues-
ta de población activa, se había reducido hasta el 8,4% por primera vez desde
1979, y se habían generado 700.000 puestos de trabajo en los últimos doce meses.

Afirmaba, en mi intervención de junio de 2003, que era difícil exagerar la
importancia que la caída de los tipos de interés había tenido en nuestra situación
económica, debido al considerable estímulo que representó para el consumo y la
inversión de familias y empresas, dando lugar a una pujante demanda interna, con
la consiguiente generación de empleo y ampliación de oferta de la economía. Pero
también había tenido importancia en términos presupuestarios, ya que el tantas
veces proclamado proceso de austeridad presupuestaria y de consolidación fiscal
no había existido como tal. Decía que ésta era una afirmación fácilmente contras-
table cuando se consideraba el gasto público sin el servicio de la deuda y se ana-
lizaba su evolución, respecto al PIB, a lo largo de aquellos años.

Y éste es un aspecto que me interesa recalcar, ya que existe la idea, gene-
ralmente aceptada, de que hubo una época reciente de sostenido rigor fiscal. En
aquella intervención de junio de 2003 —Notas sobre la evolución reciente de la
economía española— demostraba que, excluyendo el servicio de la deuda, el gas-
to público respecto al PIB había alcanzado su valor máximo en 1993, con una cifra
próxima al 42%, y que sólo se había reducido de manera drástica en los tres años
siguientes, pero desde entonces había permanecido constante, alrededor del 33%,
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durante un período de crecimiento económico caracterizado por tasas superiores,
en varios años, al crecimiento potencial de nuestra economía.

Hacía notar también que los ingresos obtenidos por el conjunto de las pri-
vatizaciones y por los flujos netos recibidos desde las instituciones europeas hasta
2002, que en conjunto ascendían al 21% del PIB, debían matizar considerablemen-
te los resultados de la política fiscal, que, entre otras cosas, había conducido a una
apreciable reducción de esa deuda en términos del PIB. Estos ingresos, que equi-
valían al 40% de la deuda pública, habían tenido indiscutibles efectos sobre la
demanda agregada.

Respecto a los niveles de endeudamiento de las familias, afirmaba en mi
intervención de hace seis años que eran varias las conclusiones de carácter gene-
ral a las que podíamos llegar. El nivel de endeudamiento de las familias había cre-
cido rápida y llamativamente durante aquellos últimos años; pese a que las razo-
nes eran conocidas, y algunas de ellas tenían carácter estructural, esta circunstancia
específica había aumentado la vulnerabilidad de los hogares españoles a posibles
cambios en los factores externos que habían determinado esa situación. Afirmaba
que era conveniente advertir sobre los riesgos de aquella circunstancia, tanto para
los prestatarios como para los prestamistas. (Las cifras actuales de morosidad de los
bancos y, sobre todo, de las cajas reflejan claramente los riesgos de aquella polí-
tica crediticia). Añadía entonces que el aspecto que me interesaba destacar era que
el recorrido adicional que la economía española había cubierto hasta alcanzar los
niveles de endeudamiento de los países de la UEM ya se había transitado casi por
completo y, por consiguiente, la capacidad de crecimiento económico a través del
endeudamiento de las familias que existía ocho años antes estaba ya prácticamen-
te agotada. Recordemos las cifras: el endeudamiento desde 1996 hasta 2004 se
había multiplicado por dos: pasó del 48% de la de la renta bruta disponible a más
del 100%; hoy ya alcanza el 120% de esa renta.

Respecto al nivel de endeudamiento de las empresas, exponía que, en el
contexto de euforia de bajos tipos de interés, aquellos fuertes niveles de endeuda-
miento en los que éstas habían incurrido, así como la poca fortuna de algunas de
las inversiones, habían incrementado las primas de riesgo que el mercado señalaba
para obtener financiación adicional. Resaltaba que la transferencia de credibilidad
de Alemania hacia España, que supuso nuestra entrada en la Unión Monetaria, había
hecho que las calificaciones de las agencias de rating se igualaran, lo que había teni-
do como consecuencia la concesión de la máxima calidad crediticia a la deuda del
Reino de España. Sin embargo, se daba la paradoja de que este tipo de calificacio-
nes otorgadas por las mismas agencias habían empeorado muy significativamente
para la mayor parte de las empresas que cotizaban en Bolsa. Éste era un indicador
de la valoración que el mercado hacía, entre otras cosas, de los activos financiados
con aquellos fuertes niveles de endeudamiento, lo que conduciría en los siguientes
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años a que estas empresas se vieran envueltas en fuertes, y en muchos casos preci-
pitados, procesos de desinversión. Ésta es la situación que hoy está viviendo casi
todo el sector empresarial español.

Era evidente que, incluso sin la crisis financiera internacional, nuestro
boom económico se tendría que terminar. Desde luego, el colapso del sistema
financiero internacional ha anticipado el fin de nuestra particular fiesta, pero sería
un tremendo error atribuir las causas de nuestra crisis a razones externas dando a
entender que sin ellas no hubiéramos sufrido ninguna, de lo que sería fácil dedu-
cir que no existen razones para emprender, de una vez por todas, las reformas que
nuestra economía necesita.

En definitiva, pienso que, dadas las circunstancias, tendremos que acep-
tar la puesta en marcha de programas de reactivación fiscal y aceptar también el
déficit público y el aumento de deuda que conllevarán. Pero, en todo caso, sería
conveniente extremar la prudencia en las medidas de carácter fiscal, porque la
mayor parte de ellas generarán costes totales superiores a los beneficios que aca-
rrean a corto plazo. Sin lugar a dudas, se pueden concebir medidas fiscales más
sensatas que los 8.000 millones de euros a los ayuntamientos, a la vista de la mayo-
ría de los proyectos en los que se están invirtiendo estos recursos, o de los 400
euros a las familias. Las cifras previstas de déficit son ya preocupantes, y lo son
más si tenemos en cuenta la alta probabilidad de que la crisis se extienda al año
2010, en cuyo caso no sería descartable que en los próximos meses el Gobierno
tuviera que verse obligado a emprender la difícil tarea de ayudar a los bancos y,
sobre todo, a las cajas de ahorros que lo necesiten. Es probable que la magnitud
del problema induzca a soluciones parciales y mal orientadas, como pueden ser la
súbita definición de un programa de fusiones sin discriminar claramente cuales son
los costes de tales operaciones, o pensar que el problema de las cajas de ahorros
se arregla con la receta mágica de su despolitización, en una llamativa amalgama
de causas y efectos. Los recursos públicos que se requerirían en esta situación serían
muy elevados, y hoy muy difíciles de cuantificar, pero hay que señalar que ningu-
na otra intervención pública estaría tan justificada como ésta, porque es obvio que
un sistema financiero solvente y eficiente es condición necesaria para la solución
del problema y, de hecho, la duración y seriedad de la crisis dependerá de la evo-
lución del sistema financiero. La forma en la que se le dé solución a este proble-
ma será determinante para facilitar la financiación que nuestras actividades pro-
ductivas necesitan. En resumen, es cierto que la crisis exigirá un aumento del gasto
público, pero debe ser de carácter transitorio. No es cierto —es justamente lo con-
trario a la evidencia empírica— que lo público deba tener una presencia superior
y permanente que la que tuvo en el pasado.

Y, llegados a este punto, quiero enlazar con dos de mis anteriores inter-
venciones. La primera es la de enero de 1998, hace más de una década, que se titu-
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laba Algunos aspectos institucionales del sistema financiero español en el marco de
la UE. La segunda es la de noviembre de ese mismo año titulada El capital humano
y la convergencia real España-UE. Ambas intervenciones hacen referencia a dos de
los cambios estructurales que nuestra economía necesita. Traigo estos dos ejemplos
hoy aquí para volver a afirmar que cualquier reforma requiere un proceso de aná-
lisis y reflexión profunda sobre los problemas, así como sobre sus posibles solucio-
nes, antes de embarcarse en cambios a gran escala. Y, desde luego, no debemos
confundirnos en el diagnóstico. Esta crisis debiera obligarnos a todos a llegar al fon-
do de los asuntos.

La pregunta a la que básicamente quería responder en la primera de las
intervenciones citadas era la de si había aspectos singulares en el sistema financie-
ro español en el marco de la UE. Haciendo especial referencia al régimen jurídico
y de propiedad del capital de las cajas de ahorros, llegaba a la conclusión de que
la indefinición de las cajas españolas respecto a sus derechos de propiedad y a su
formulación jurídica contrastaba no sólo con la realidad de los países de la UE, sino
también con nuestra propia dinámica de adaptación a los estándares europeos. En
efecto, mientras que en los últimos años, decía entonces, hemos asistido a un rápi-
do proceso de homologación de nuestra normativa financiera con los países comu-
nitarios, no se ha adoptado una estrategia análoga para la legislación que afecta
específicamente a las cajas de ahorros o, lo que es lo mismo, a la mitad de nuestro
sistema financiero. De haberlo hecho, estaríamos en el camino de clarificar muchas
ambigüedades que, lejos de ser puramente formales, dan lugar a una amplia gama
de problemas que, a nuestro juicio, deberían haberse abordado con rigor y profun-
didad en aquellos años. Adelanto ya aquí que nada se hizo o nada se pudo hacer.

Afirmaba también que no dejaba de ser un tanto atípico que la mitad del
sistema financiero en España correspondiese a entidades que deben cumplir una
finalidad benéfico-social. Hacer compatible este hecho con un decidido proceso
liberalizador requería importantes dosis de imaginación. Si además tenemos en
cuenta la dificultad de satisfacer necesidades benéfico-sociales desde instituciones
financieras, en un entorno en el que el sector público dedica una significativa pro-
porción del producto interior bruto a estos fines, tendríamos una idea clara de la
originalidad de la situación, que, como es fácilmente verificable, no tiene paran-
gón con los países de la Unión Europea.

Los defensores del statu quo actual, entre otras razones, señalan que las
cajas son hoy más necesarias que nunca, ya que sostienen con su beneficio la red
más importante de asistencia social, educativa y cultural que, con carácter priva-
do, existe en nuestro país, a la que en 2007, por ejemplo, se destinaron 1.952
millones de euros. Las razones de fondo para rebatir este tipo de argumentos las
he dado en mi intervención de hace diez años, y a ellas volveré a continuación.
Ahora es suficiente con decir que la actividad benéfico-social estaba sin lugar a
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dudas justificada cuando las cajas se crearon, pero no hoy, si consideramos la rele-
vancia en términos cuantitativos que tiene nuestro Estado del bienestar, así como
lo que representan 1.952 millones frente a la proporción de nuestro PIB destina-
do a gasto social; mucho menos puede afectar esta singularidad a la mitad del sis-
tema financiero de un país incorporado al euro. Por cierto, la ayuda que hasta el
momento ha tenido que recibir una caja, que representa menos del 2% del siste-
ma de cajas, es de 9.000 millones de euros.

Afirmaba, también, que es difícil compatibilizar los intereses, a menudo
notoriamente contrapuestos, de empleados, clientes, representantes políticos y sin-
dicales y entidades fundadoras a la vez que se intenta maximizar la rentabilidad y
solvencia de la institución. Hacer responsables a los gestores de velar simultánea-
mente por todos estos intereses puede equivaler a no hacerlos responsables de
velar por ninguno, y con frecuencia conduce a que se inclinen por aquellos que
maximicen sus posibilidades de continuar como gestores.

Afirmaba, en todo caso, que la indefinición de los derechos de propiedad
estaba en el origen de estas dificultades y era la causa directa del tan denostado
nivel de politización de los órganos de Gobierno, que, a mi juicio, y dada la situa-
ción descrita, es la menos mala de las soluciones posibles, dado que ninguna per-
sona física o jurídica puede reclamar estos derechos de propiedad. ¿Quiénes serí-
an los candidatos más adecuados para representar unos derechos de propiedad
inexistentes sino los elegidos libre y periódicamente? ¿Quién se puede si no subro-
gar con mayor legitimidad en unos derechos de propiedad inexistentes? Sin duda,
ante esto, la solución deseable sería nombrar personas competentes y acordar, con
razonables niveles de consenso, las personas responsables de la gestión. Pero qui-
zás esto sea pedir peras al olmo.

En todo caso, es peor pretender la despolitización concediendo un mayor
poder a los empleados y a los clientes o impositores. Ésta era ya una vieja solución
en la que los representantes de los empleados estaban nombrados siempre por las
organizaciones sindicales y los representantes de los impositores estaban seleccio-
nados por los gestores. Caso atípico, en el que el agente es el que nombra al prin-
cipal, por decirlo en términos de la teoría de gobierno corporativo. La situación
actual es que tanto unos como otros están nombrados, en el mejor de los casos por
cuotas, por los representantes políticos y sindicales.

Pero ¿alguien conoce alguna empresa en una economía de mercado del
siglo XXI —en nuestro caso, ni más ni menos que la mitad de nuestro sistema finan-
ciero— que esté administrada mayoritariamente por los empleados o por los clien-
tes? Parecería como si nos quisiéramos olvidar de las instituciones básicas de los sis-
temas económicos modernos, que, como es bien sabido, son: propiedad, empresa,
mercado y Estado.
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A menudo se advertía en el sector de cajas que esta ausencia de derechos
de propiedad no había producido resultados indeseables y que, por el contrario,
los bancos no se habían caracterizado en todos los casos ni por la bondad de sus
resultados ni por el acierto en la elección de sus consejos de Administración y de
sus gestores.

En todo caso, afirmaba entonces, esta comparación no podía ser más que
superficialmente justificable. Es evidente que la dificultad del control de los gesto-
res por los propietarios no se obvia suprimiendo a éstos. Tanto en la situación de
propietarios públicos como en la de propietarios privados, el objetivo de defensa
de sus intereses es fácilmente cuantificable en términos de solvencia y rentabilidad.
Sin embargo, en ausencia de propietarios aparecen otros objetivos que suelen tener
un fuerte componente político y social. Con frecuencia, estos objetivos son incom-
patibles ente ellos mismos, son de muy difícil medición y, en la práctica, hacen que
los gestores, al ser responsables del cumplimiento de todos ellos, no lo sean de nin-
guno.

Señalaba además, y esto es importante, que, como consecuencia de su
distinta naturaleza jurídica, los bancos y cajas no estaban sometidos al mismo régi-
men de información pública, lo que daba lugar a una situación no deseable, ya
que la igualdad en la transparencia de las entidades financieras es necesaria no
sólo para sus clientes, empleados y accionistas, sino también para sus competido-
res, accionistas de las sociedades en las que participan y, en general, para todos
aquellos que operan en el mercado.

Agregaba que existía un intenso debate acerca de qué tipo de bienes y
servicios se proporcionaban más eficientemente, dependiendo de que la titulari-
dad del productor, que no tiene por qué coincidir con la del financiador, fuera
pública o privada. Los resultados de este debate parecían inclinarse, singularmen-
te en el sistema financiero, por las instituciones de titularidad privada. Pero, en
cualquier caso, no creía que, a esas alturas del debate, fuera prudente establecer
una tercera categoría consistente en defender una titularidad que no fuese públi-
ca ni privada, sino que, simplemente, no existiera.

Terminaba hace once años de la siguiente forma: «Las cajas de ahorros
españolas, es decir, la mitad de nuestro sistema financiero, se encuentran inmer-
sas en un proceso de cambio, aún no consumado, entre un concepto histórico de
instituciones orientadas a una finalidad benéfico-social y otro, difícil de compagi-
nar con el anterior, que contempla a las cajas como entidades financieras. Cierto
es que las cajas de ahorros españolas son instituciones solventes y con capacidad
de generar beneficios. No debe olvidarse, sin embargo, que los resultados actua-
les del sector se benefician todavía en cierta medida de decisiones, actitudes y
acontecimientos de algunos años atrás, cuando el sistema financiero en España
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estaba altamente regulado y se tenían mercados geográficos y segmentos de clien-
tes protegidos con fuertes barreras de entrada. Esta situación no es, en modo algu-
no, extrapolable al futuro».

Continuaba afirmando que: «la cuestión relevante no es si esta mitad de
nuestro sistema financiero es hoy sólida, que lo es, sino en qué medida iba a ser
capaz de alcanzar resultados satisfactorios en un contexto de competencia y bajo
unas reglas de juego distintas de las que históricamente había tenido. Preocupa-
ción que resulta especialmente válida a la vista de la profunda transformación que
ha sufrido en los últimos años el sector de cajas de ahorros en todos los países de
la UE. En efecto, el caso español es singular dentro del contexto de la UE, ya que
es el único país en el que las cajas de ahorros tienen plena libertad operativa y
territorial, y sin embargo están indefinidos sus derechos de propiedad y su formu-
lación jurídica. Esta situación es tanto más llamativa cuanto que las cajas españo-
las son las que tienen el mayor peso relativo dentro de sus respectivos sistemas
financieros».

Esto era lo que decía hace once años. Hoy los últimos informes de ana-
listas internacionales cifran el déficit de recursos propios de las cajas de ahorros
españolas en un mínimo de 60.000 millones de euros, que en mi opinión es una
cota muy inferior. Y, también hoy, la patronal de las cajas está pidiendo ya, inclu-
so en el Parlamento español, urgentes medidas de recapitalización, eso sí, plante-
ando como única solución que hay que despolitizarlas, confundiendo, una vez
más, causas con efectos.

Hasta aquí mis preocupaciones sobre algunas de las reformas estructura-
les que afectan a una parte sustancial de nuestro sistema financiero. Quisiera alu-
dir más brevemente al problema de la educación, al que hice referencia en mi cita-
da intervención de noviembre de 1998.

En primer lugar, se debe exponer con rotundidad que, desde la llegada
de la democracia, el progreso en el nivel educativo en España ha sido enorme. Por
ejemplo, en 1980, la proporción de personas entre 25 y 64 años que no habían
completado el bachillerato superior era del 89%, frente a un 56% en la UE, mien-
tras que sólo el 8% tenían estudios universitarios, frente al 12% de la UE. En la
actualidad, dichos porcentajes son del 58% frente al 34% de la UE, y del 24% fren-
te al 22% de la UE, respectivamente.

Un progreso tan significativo, en tan corto período de tiempo, necesaria-
mente tuvo que acarrear problemas de distinta naturaleza. Estos problemas, que
debieran haber sido transitorios, corren el riesgo de llegar a ser permanentes. Hoy
me voy a referir a tres de ellos, que en mi opinión siguen siendo los principales,
y a los que dediqué largo espacio en mi intervención de hace diez años titulada
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El capital humano y la convergencia real España-UE.: el primero es la calidad; el
segundo, el fracaso escolar, y el tercero, la asignación de recursos económicos
totales y entre niveles educativos.

Decía entonces que es extraordinariamente difícil determinar una función
de producción del sistema educativo. Por tanto, parece conveniente trasladar el
énfasis que se pone en los recursos utilizados hacia la evaluación de los resulta-
dos obtenidos. En todo caso, demostraba, en contra de la opinión generalmente
aceptada, la suficiencia del gasto en educación en España en comparación con los
países de la OCDE y de la UE. Esta afirmación hacía referencia al gasto agregado
del sistema educativo, señalaba que un problema distinto era su asignación entre
los distintos niveles educativos. A partir de datos de la OCDE, se comprobaba que
la proporción de estudiantes universitarios respecto a la población total era en
España un 70% superior al valor medio de los países de la OCDE y de la UE. Cuan-
do el parámetro que se considera es el de la población universitaria respecto a la
población potencial, entonces el número de universitarios excedía en un 40% al
correspondiente valor medio de la OCDE y de la Unión Europea.

Decía también que las cifras de fracaso escolar y, en general, los  resul-
tados no satisfactorios que las recientes evaluaciones del rendimiento escolar poní-
an de manifiesto, no debían conducir a una situación de rechazo del sistema en
su conjunto, pero sí a profundizar seriamente en las causas de aquella situación y
a tomar las medidas necesarias para ponerle remedio.

En efecto, existe una elevada tasa de fracaso o abandono escolar: alrede-
dor del 30% de nuestros estudiantes abandona los estudios tras haber cumplido la
etapa obligatoria, lo que supone casi el doble que la media de la UE, y este valor
se ha mantenido constante desde la década de 1980. Como es obvio, cuando el
Estado no se había propuesto la escolarización obligatoria, no cabía hablar de
cifras de fracaso escolar en términos comparables a los de ahora.

Existe también una opinión generalizada sobre la mediocridad de los
resultados escolares, pero, como aquí he dicho otras veces, hay que matizar esta
afirmación en el sentido de que la distribución de resultados es bimodal. Dicho de
otro modo, los buenos estudiantes son mejores que lo eran los de antes, y los
malos son mucho peores.

Es también oportuno matizar los recientes resultados de los estudiantes
españoles en las pruebas internacionales de conocimiento, en concreto aquellos
que se desprenden de los informes PISA de la OCDE. Habría que evitar rotundas
expresiones como que España está a la cola y, como consecuencia, nuestro siste-
ma educativo es un desastre. En efecto, la posición ordinal puede aparecer como
mediocre en la clasificación de los 57 países considerados, pero un mejor enten-
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dimiento de tal circunstancia pone de manifiesto que, dada una puntuación media
de 500, a la que corresponde una desviación típica de 100, una distancia de 12
puntos respecto a esta media no tiene significado estadístico alguno, y lo pruden-
te y científicamente correcto es decir que estamos en el nivel medio de los países
de la OCDE; por cierto, junto con países tales como EE UU, Suecia, Francia, Dina-
marca o Noruega. Perdón por la digresión estadística, pero lo diré de otro modo:
a ninguno de nosotros se nos ocurriría tachar de catastrófica una nota de 5,93 de
un hijo nuestro si la media de la clase fuera un 6 y hubiera muchos compañeros
suyos con una nota más baja. En este contexto, lo único que se puede decir es
que España está en el grupo medio de la clasificación, lejos del mejor, en el que
están Finlandia, Japón, Australia, Corea y Canadá, así como lejos también del gru-
po de los peores.

Afirmaba también que, una vez cubierto el objetivo de universalizar la
educación, quedaba seguramente un amplio terreno para el debate sobre la equi-
dad y eficiencia en los correspondientes niveles de enseñanza elemental y media.
Pero donde existía evidencia empírica determinante era en la necesidad de una
reasignación de los recursos públicos dentro del sistema universitario. Está reitera-
damente confirmada la regresividad de la distribución de la financiación pública
en la educación universitaria, sin que el sistema de becas contribuya eficazmente
a aliviar este hecho. En efecto, un puesto anual en la Universidad pública cuesta
aproximadamente unos 4.700 €, y el estudiante paga como matrícula unos 700 €,
es decir, alrededor de un 15% del coste. Lo que equivale a que cada alumno, con
independencia de su nivel socioeconómico familiar y de su rendimiento académi-
co, recibe una subvención anual de 4.000€del contribuyente. No cabe sistema más
regresivo, que, entre otras cosas, se traduce en que un título universitario ha pasa-
do de ser condición suficiente para encontrar trabajo a ser condición necesaria. En
España aún se dedica a becas solamente, el 0,08% del PIB, la tercera parte de la
media de la Unión Europea.

En este contexto, hay que resaltar también el déficit que tenemos en for-
mación profesional de grado medio. Así, mientras en España hay un alumno en el
ámbito de la formación profesional por cada tres que hay en la Universidad, en la
UE la proporción es de uno a uno. Por cierto, éste es un problema íntimamente
ligado con la baja productividad de nuestra economía.

También en la Universidad existen unas llamativas cifras de fracaso: un 30%
de los alumnos abandonan los estudios después de dos años, sin obtener titulación
alguna, y sólo un 30% acaban una licenciatura de cuatro años en dicho período.

Con las cifras anteriores, un simple ejercicio aritmético pone de manifies-
to que el coste directo —sin tener en cuenta los muy altos costes indirectos— de
este fracaso escolar, tanto en la universidad como en la educación secundaria, es

400

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 400



superior al 1% del PIB, es decir, 11.000 millones de euros; dicho de otro modo,
despilfarramos trece veces más financiando fracasos que financiando becas.

Añadía en mis palabras de entonces que con este proceso de financiación
aparentemente todos ganan, pero en realidad se violan principios elementales de
igualdad de oportunidades y, desde luego, deteriora la calidad de la enseñanza. Si
me permiten, y aquí muchos somos profesores universitarios, creo que, dada la
situación descrita para la asignación de recursos dentro de nuestro sistema univer-
sitario, hay pocas instituciones que combinen de forma tan contradictoria aquello
que dicen ser y representar con una desconsideración tan evidente de lo que sus
usuarios y financiadores esperan de ella.

Termino con una aclaración y con una excusa: no quisiera que mi inter-
vención de hoy se pudiera entender como un “ya lo dije yo”, que nunca queda
bien, al margen de que desearía excusarme por las autocitas. Mi intervención hay
que interpretarla a raíz de la creencia que tengo de que los economistas estamos
obligados, en ocasiones como esta, a pronunciarnos sobre la situación económica
de España, así como sobre sus llamadas reformas estructurales, y hoy tenía pocas
cosas nuevas que decirles. Espero, por tanto, que me disculpen.
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El tema que voy a desarrollar, “La salida de la crisis en España: ¿política
monetaria, política fiscal, reformas estructurales?”, es de la mayor actualidad; el
mundo está en crisis y las opiniones sobre qué hacer son muy diversas, incluso
divergentes.

Las cuestiones que abordaré son las siguientes:
• El origen de la crisis en España.

• Medidas adoptadas por el Gobierno español.

• Previsiones para 2009 y 2010 de la economía española.

• Los efectos de la crisis financiera.

• Solución a la crisis española: reformas estructurales.

1.
EL ORIGEN DE LA CRISIS EN ESPAÑA

En mi intervención en esta Academia el 14 de noviembre de 2006 sobre
el tema “¿Es sostenible la financiación del déficit exterior español?” puse de mani-
fiesto que el déficit exterior era el reflejo de un crecimiento desequilibrado centra-
do en el aumento del consumo y de la inversión en viviendas de las familias, cuyo

403

LA SALIDA DE LA CRISIS EN ESPAÑA: 
¿POLÍTICA MONETARIA, POLÍTICA FISCAL, 
REFORMAS ESTRUCTURALES?

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro*

* Sesión del día 31 de marzo de 2009.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 403



gasto crece muy por encima de su renta disponible, lo que a largo plazo lo hace
insostenible y por tanto su financiación. La rapidez del crecimiento de la deuda de
las familias, así como el sesgo de la inversión hacia la construcción de vivienda
son elementos que ponen de manifiesto el excesivo crecimiento de la demanda
interna, y al mismo tiempo que el aumento de la deuda no podrá mantenerse de
forma indefinida, ya que el gasto de las familias se ha hecho más vulnerable a cam-
bios en el precio de la vivienda, en el tipo de interés y en el empleo.

La causa del fuerte déficit exterior es también la continua pérdida de com-
petitividad de nuestra economía, desde el ingreso en la UME, a causa del continuo
diferencial de inflación con la media de los Estados miembros de la Unión, que ha
sobrepasado los once puntos en el conjunto del período. Al no poder efectuar la
depreciación real de nuestra economía a través del tipo de cambio, como sucedía
con anterioridad a nuestra entrada en la UME, la única solución se encontraba, diji-
mos, en una recomposición de los precios relativos a través de un ajuste en el
comportamiento de los precios y salarios, que dé lugar a que nuestros costes crez-
can a un ritmo menor que los de los países con los cuales España comercia.

Dijimos que la sostenibilidad de la financiación del déficit exterior espa-
ñol dentro de la UME no es sólo un problema macroeconómico sino microeconó-
mico, relacionado con la percepción que los prestamistas tengan a largo plazo de
la solvencia de los prestatarios, y por tanto del riesgo que puede correr la opera-
ción planteada. Por tanto al inversor le interesa la solvencia de los prestatarios y
la posición de inversión internacional del sector en el que el prestatario esté
encuadrado, es decir el endeudamiento del sector y del total de la economía.

En el período 1999-2006 la economía española ha tenido uno de los
ciclos de prosperidad más altos de su historia: 3,7% como tasa media de crecimien-
to del PIB, muy por encima de su potencial de crecimiento, estimada en el 3%. La
tasa de paro pasó del 20,6% en 1997 a 8,5% en 2006, reduciéndose los parados en
1,6 millones. Tan espectacular panorama tuvo su origen en el esfuerzo que el
Gobierno del Partido Popular, triunfante en las elecciones de 1996, realizó para
corregir los desequilibrios de la económica española, que permitió la entrada en
la Unión Monetaria (UME). Sin la colaboración de todo el pueblo español, acep-
tando las medidas rigurosas que tuvieron que tomarse, el éxito no hubiera sido
posible, lo que demuestra que cuando al pueblo se le habla con transparencia y
se le dice la verdad y se le ilusiona con una tarea en común, acepta los mayores
sacrificios. Los beneficios que se obtuvieron fueron rápidamente percibidos por los
ciudadanos y las empresas: los tipos de interés experimentaron un fuerte descen-
so, situándose en los mismos niveles para todos los países que consiguieron la
entrada en la UME. Proyectos de inversión que no eran rentables, por el diferen-
cial de intereses que tenían que pagar, pasaron a serlo, y la inversión en bienes y
equipos empezó a crecer fuertemente. La vivienda, que para la sociedad españo-
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la había constituido un bien escaso por no existir un mercado en alquiler; ante la
fuerte reducción de los tipos de interés, las familias empezaron a demandar vivien-
da en propiedad, se endeudaron, pero tenían el activo que tanto habían deseado.
Aunque desde 1999 el ahorro de la economía española fue superior en cada año
al 22%, no era suficiente para financiar la total inversión de los agentes económi-
cos que, por las razones expuestas, experimentaban fuertes tasas de crecimiento y
hubo de recurrirse a la financiación exterior.

Cuando España ingresó en la UME sus cuentas con el exterior estaban
prácticamente equilibradas; desde entonces la necesidad de financiación de la eco-
nomía española ha ido creciendo paulatinamente, llegando a alcanzar el 8% del
PIB en 2006, a consecuencia de la diferencia entre ahorro e inversión interna de
la economía española. Si a ello unimos que los pasivos exteriores de nuestra eco-
nomía alcanzaron a finales de 2006 la cantidad de 1,9 billones de euros (194,7%
del PIB), y siendo la posición deudora neta de 0,6 billones de euros, el 61,5% del
PIB, la tasa más alta del mundo, podemos darnos cuenta de los riesgos que las
actuales turbulencias crediticias y financieras podían tener sobre la economía espa-
ñola. El endeudamiento creciente de las empresas no financieras alcanzó en 1996
3,4 billones de euros (el 339% del PIB), que llevaba aparejado un alto riesgo para
ellas ante la subida de los tipos de interés que los prestamistas ya estaban exigien-
do a causa de las turbulencias crediticias, con la consiguiente repercusión en los
beneficios de las empresas. Si a ello unimos el gran endeudamiento de las fami-
lias, que a finales de 2006 era de 0,8 billones de euros, con un aumento del 171%
sobre 1996, que en relación con su renta disponible bruta representaba en 2006 el
133% y en 1996 el 76%, que ponía en peligro su capacidad de reembolso de las
hipotecas, tendremos el fuerte riesgo en que se encontraba inmersa nuestra eco-
nomía, que dio lugar a que los inversores extranjeros empezaran a restringir sus
créditos a España.

Los riesgos que en mi intervención en esta Academia en 2006 expuse se
han confirmado. Los desequilibrios macroeconómicos de 2007 fueron muy inten-
sos: inflación 4,3% con un diferencial de 1,2 puntos con respecto a la media de la
UME, que en porcentaje supone una inflación superior de España del 39%, un défi-
cit exterior creciente que alcanzaba el 9% de PIB y un desempleo de más de 2
millones de parados; la mitad de ellos inmigrantes, afectando no sólo a la cons-
trucción sino a todos los sectores, lo que dio lugar a un fuerte aumento directo en
la prestación de desempleo. Las consecuencias de todo ello fue una pérdida de
confianza de los hogares, cuyo índice bajó en varios puntos, pérdida de producti-
vidad y por tanto de competitividad y la entrada en la temida espiral inflación-sala-
rios-inflación. Hay que tener en cuenta que la corrección de los desequilibrios
macroeconómicos corresponde en la Unión Monetaria a los gobiernos, que deben
utilizar para ello como principal instrumento la política presupuestaria. Y en Espa-
ña esto no sucedió así, más bien lo contrario.
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A finales de 2008 entramos técnicamente en recesión; el paro sobrepasó
los tres millones de personas, el 13,9% de la población activa, con un aumento de
más de un millón que se ha generado por todos los sectores de la economía (agri-
cultura, industria, construcción y servicios), el déficit público alcanzó el 3,4% del
PIB, en contraposición al superávit del 2,2% en el año 2007, la inflación medida
por el Índice de Precios al Consumo fue en promedio del año del 4,1%, si bien en
el mes de diciembre se situó en el 1,4% en tasas interanual y la necesidad de finan-
ciación se situó ligeramente por encima del 9%.

Las turbulencias financieras ocurridas a escala mundial a causa de la cri-
sis de las hipotecas en Estados Unidos dieron lugar a continuas intervenciones de
los Bancos Centrales con la finalidad de acabar con la desconfianza que reinaba
en los mercados crediticios; el Informe de Estabilidad del Banco Central Europeo
decía que la crisis financiera sería larga, y las estimaciones efectuadas es que ten-
drá influencia en el crecimiento de los países occidentales.

En España, para cubrir la brecha entre depósitos y préstamos, las institu-
ciones financieras monetarias (IFM) acudieron a la emisión de bonos y obligacio-
nes, entre ellos los activos de titulización, y a la emisión de títulos de renta fija pri-
vada para captar financiación exterior, que las IFM realizaban a través de filiales.
El Banco de España hizo saber a las instituciones financieras que los mercados
exteriores no admitirán titulizaciones de activos; por otra parte, dadas las tensio-
nes financieras existentes, será muy difícil colocar en el exterior cualquier tipo de
bonos y obligaciones.

Como resumen podemos decir que a principios de 2007 se inicia la crisis
en la economía real española, originada por el modelo de desarrollo adoptado des-
de el ingreso en la Unión Monetaria en 1996. El Gobierno de Aznar heredó del
Gobierno socialista una tasa de paro del 24%, un desequilibrio de todas las mag-
nitudes macroeconómicas: inflación, déficit público, tipos de interés, etc…, y una
falta de transparencia en las cuentas públicas y de credibilidad en los mercados de
capitales exteriores. Un ajuste muy duro fue necesario para cumplir los requisitos
exigidos para pertenecer a la Unión Monetaria. Se explicó a los ciudadanos los
sacrificios que tendrían que soportar, pero al final, y contra todo pronóstico, se
consiguió el objetivo.

Con el ingreso en la Unión Monetaria y la credibilidad que el Gobierno
adquirió, los tipos de interés bajaron fuertemente y los mercados de capitales ofre-
cieron a España toda clase de financiación. Ante los tres millones de parados que
había recibido del anterior Gobierno y la demanda insatisfecha de vivienda, el
Gobierno impulsó su construcción con ventajas fiscales, la bola de nieve, como
dijo Keynes, se puso en marcha. El paro empezó a reducirse, el consumo privado
aumentó, la actividad económica empezó a crecer. El milagro de sacar a la econo-
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mía española del hoyo se había conseguido; la demanda interna actuaría como
motor del desarrollo. Cuando en 2004 el Partido Socialista triunfó en las eleccio-
nes, el paro se había reducido a la mitad; pero como el ahorro interno no había
sido suficiente para financiar el fuerte incremento de la producción, el préstamo
del exterior había alcanzado el 3% del PIB; hoy día el paro se encuentra en el
entorno de la misma cuantía (3 millones) y el déficit exterior ha sobrepasado el
10% del PIB. El nuevo Gobierno socialista no se preocupó para nada de intentar
ir cambiando paulatinamente dicho modelo de desarrollo, sino que por el contra-
rio lo impulsó aun más, sin efectuar reforma estructural alguna, a pesar de que
algunos economistas dijimos que tal modelo no era sostenible, que si bien tuvo su
justificación en su inicio a causa de la fuerte tasa de paro, era necesario reformas
para ir a un modelo más competitivo, que paliara la incidencia en el déficit exte-
rior. Y la consecuencia de tal política ha sido el derrumbe de nuestra economía y
la fuerte tasa de paro que tenemos, que seguirá creciendo ante la falta de medi-
das. A la crisis de nuestro modelo de crecimiento basado en decisiones propias,
se ha unido posteriormente una crisis financiera mundial originada en Estados Uni-
dos en el segundo semestre de 2007.

Lo anteriormente expuesto se ve agravado: a) por los préstamos que las
instituciones financieras pidieron en el exterior para financiar nuestro modelo de
desarrollo, préstamos cuya devolución tienen un plazo bastante inferior a los de
los préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de viviendas; b) por el
fuerte aumento en la tasa de morosidad, y c) por el atesoramiento de las institu-
ciones financieras de parte de los depósitos recibidos, para destinarlos al reembol-
so de los préstamos que van venciendo.

Existe una necesidad urgente de conocer la cuantía de la restricción cre-
diticia que tiene la economía española en relación con sus necesidades, teniendo
en cuenta su nivel de actividad económica y la inflación, para lo cual considero
necesario que por el Banco de España se elabore un presupuesto monetario glo-
bal de los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito para 2009. Si de dicho
Presupuesto se desprende que existe restricción crediticia, por el importe de la
misma el Banco de España propondrá al Gobierno las alternativas que puedan
existir para proporcionar liquidez a las citadas instituciones financieras, que sirva
de soporte a la expansión crediticia. En general, no soy partidario de las interven-
ciones públicas directas en los mercados, pero en la actualidad, y con respecto a
España, se está produciendo un fallo de mercado, que sólo la intervención del
Estado puede corregir. 
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2.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL

Antes de entrar a analizar las medidas concretas que ha ido adoptando el
Gobierno, quisiera hacer referencia a la conferencia de apertura pronunciada por
el Gobernador del Banco de España el 13 de abril de 2008 sobre “Situación de la
economía española y del sector financiero” en el marco del XV Encuentro del Sec-
tor Financiero en Zaragoza.

Para Fernández Ordóñez, es “más importante que nunca que las políticas
económicas estén sólidamente orientadas en un doble sentido: por un lado, salva-
guardar la estabilidad macroeconómica, y por otro, impulsar la adopción de medi-
das y reformas de carácter estructural en los mercados de productos y factores que
mejoren el grado de competencia en el entorno en el que los agentes adoptan sus
decisiones, la movilidad de los factores de producción y la flexibilidad de los
mecanismos de fijación de precios y salarios”. Y a continuación dice “es muy
importante ser conscientes de que, en esta situación, el margen para la actuación
de políticas de demanda de signo expansivo es muy reducido y de que un uso
inadecuado de las mismas puede llegar incluso a ser contraproducente. La políti-
ca monetaria ha dejado de ser una herramienta de política económica autónoma
hace una década y tiene como objetivo primordial velar por la estabilidad de pre-
cios en la zona del euro en el medio plazo”.

Ante tal situación, el Gobernador considera que la estrategia de política
fiscal adecuada para la economía española sería la de dejar actuar los mecanismos
de estabilizadores automáticos con que cuenta el presupuesto público, cuyo movi-
miento tiende a actuar de manera compensadora de las oscilaciones cíclicas.
Deben evitarse actuaciones discrecionales de aumento del gasto público o de
reducción de impuestos que vaya más allá de los efectos de los estabilizadores
automáticos, ya que pueden comprometer el mantenimiento de la estabilidad pre-
supuestaria a medio y largo plazo, haciendo desaparecer el margen de maniobra
de la política fiscal para afrontar situaciones de caída de la actividad económica
más fuertes que las que existían en abril de 2008 cuando pronunció la citada Con-
ferencia. Comparto totalmente las ideas del Gobernador y las he defendido en los
muchos artículos que sobre la crisis de la economía española he publicado.

Las medidas que ha ido tomando el Gobierno, como la deducción de los
400 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, válida para 2008
y 2009, el cheque bebé, el aumento de las pensiones mínimas por encima del IPC,
el programa de financiación de obras de los ayuntamientos, las ayudas al sector
del automóvil y a actuaciones medioambientales, ayudas a la dependencia, reha-
bilitación de casas cuartel, comisarías y viviendas, actuaciones de turismo social, y
el aumento del 3,5% en las retribuciones de los funcionarios para 2009, van en
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dirección contraria a lo que el Gobernador del Banco de España ha expuesto en
diversas ocasiones, y que hemos expuesto con anterioridad: salvaguardar la esta-
bilidad macroeconómica y reformas estructurales que mejoren el grado de compe-
tencia en el entorno en el que los agentes adoptan sus decisiones. No se ha sal-
vaguardado la estabilidad macroeconómica pues hemos pasado de un superávit
presupuestario superior al 2% del PIB en 2007, a un déficit que sobrepasa el techo
del 3% del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En los artículos que he publicado
he ido analizando y criticando el aumento del gasto público que las medidas supo-
nían, sin que solucionaran los problemas reales de la economía española. A con-
tinuación transcribo el publicado el 6-12-2008 en el diario La Razón bajo el título
“Plan contra la recesión”.

“Para evitar que cada Estado de la Unión Europea tome medidas dispa-
res contra la recesión, que ya ha aparecido en un gran número de ellos, la Comi-
sión Europea presentó una propuesta de coordinación de los planes que están ela-
borando los Estados miembros. Berlín lanzó la advertencia de que el conjunto no
debería sobrepasar el 1% del PIB comunitario (130.000 millones de euros), en tan-
to que el Presidente francés era partidario de llegar al 1,5%. El Plan formaría par-
te de la estrategia común de la Zona Europa y de los objetivos que se aprobarán
por el Consejo Europeo del 11 y 12 de diciembre para los 27 Estados miembros,
un Plan de 200.000 millones de euros, de los cuales 170.000 millones se financia-
ría por los Estados miembros y el resto por la Comisión Europea, ofreciendo para
el sector del automóvil una línea de financiación de 500 millones de euros a car-
go de los presupuestos nacionales, del comunitario y de la propia industria. El
Comisario Almunia ha advertido que abrirá procedimiento de déficit excesivo a los
países que superen el límite del 3% de déficit público, si bien se mostró dispues-
to a flexibilizar dicho límite de acuerdo con lo que el Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento permite.

“Para a dar mi opinión sobre el Plan aprobado para España por el Consejo
de Ministros del 28 de noviembre, es preciso analizar la situación de la economía
española. En el tercer trimestre del corriente año el crecimiento intertrimestral ha
sido del -0,2% y se espera que en el cuarto trimestre sea también negativo (-0,4%),
lo que sitúa a España técnicamente en recesión. El paro sobrepasará a finales de
año los 3 millones de personas, cerca del 13% de la población activa, el déficit
público superará el 3,5% del PIB, el sector inmobiliario continuará hundiéndose:
Habitat se ha declarado en suspensión de pagos, y Colonial y Metrovacesa están al
borde del desastre; el resultado neto de las empresas cayó en el tercer trimestre por
primera vez en quince años, y el déficit exterior a pesar de la fuerte caída del con-
sumo y de la inversión será bastante elevado, y sólo una noticia aparece como bue-
na: la caída de la inflación hasta el 2,4% en el mes de noviembre. Pero tal hecho,
que en principio es bueno, crea temores por la rapidez de su descenso, por las pre-
visiones para mediados del año próximo que lo sitúan en el 1% con una situación
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de recesión y de paro creciente, que hace aumentar el riesgo, con un consumo en
descenso continuo, de que España entre en deflación. Para el próximo año el Fon-
do Monetario Internacional prevé para España un crecimiento negativo del -2%, y
las estimaciones de paro se sitúan a finales de año en el entorno del 16,5% y el
déficit público puede superar el 5% del PIB.

“Con este panorama el Gobierno ha aprobado un Plan para reactivar la
economía española, del que hemos hecho mención con anterioridad. La cuantía
de dicho Plan es de 8.000 millones de euros, su financiación se efectuará a través
de la emisión de deuda por el Estado, con el objetivo de emplear a 200.000 para-
dos en un año, mediante la realización de proyectos de obras de los Ayuntamien-
tos en el período principio de abril 2009 a fin de marzo de 2010. Los Ayuntamien-
tos percibirán el 70% del importe al adjudicarse el proyecto de obra y el 30% a la
finalización de la misma. A este Plan hay que añadir otro de 3.000 millones de
euros que se destinarán: 800 millones al sector del automóvil, 600 millones a actua-
ciones medioambientales, 500 millones a actuaciones en I+D+i, 400 millones a
dependencia, 400 millones a rehabilitación de casas cuartel y comisarías, 120 millo-
nes a rehabilitación de viviendas y 30 millones a turismo social.

“Resulta de lo expuesto que el nuevo gasto aprobado por el Gobierno
asciende a 11.000 millones de euros, el 1,1% del PIB español, que se encuentra
dentro del porcentaje propuesto por la Comisión Europea. El Gobierno ha apro-
bado por Decreto-Ley, que tendrá que ser convalidado por el Congreso, créditos
extraordinarios por los citados 11.000 millones de euros. Como quiera que el cré-
dito se aprobará este año, figurará en la liquidación del Presupuesto 2008, sin
embargo, dada la fecha en que nos encontramos, el gasto se realizará en 2009, por
lo que es de suponer que el Gobierno haya previsto la incorporación del citado
crédito extraordinario al Presupuesto del año 2009, para que el gasto pueda ser
imputado al mismo.

“El problema que realmente tiene el Plan aprobado por el Gobierno es
que con un déficit previsto para el próximo año superior al 5% del PIB, con el Plan
aprobado por el Gobierno el déficit público sobrepasará el 6% del PIB, es decir,
el doble del techo del 3% fijado para no incurrir en el procedimiento por déficit
excesivo. Y aunque es bien cierto que tal límite se flexibilizó posteriormente, lo
fue con determinados condicionantes, que no son cumplidos por las actuaciones
del Gobierno al duplicar el déficit permitido.

“Con independencia de lo anterior, el cuantioso déficit que se alcanzará
tendrá efectos muy perjudiciales sobre la prima de riesgo de la deuda pública
española, aumentándola fuertemente, lo que repercutirá en el monto de intereses
que tendremos que pagar, lo que a su vez incidirá en más déficit y en mayor emi-
sión de deuda. Dada la elevada cuantía de deuda a emitir y la escasa liquidez exis-
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tente en los mercados financieros, pueden existir dificultades para colocar toda la
deuda.

“El control de los gastos de inversiones que realicen los 8.000 ayunta-
mientos, la mayoría de ellos sin el soporte administrativo y técnico adecuado para
gestionar de manera eficiente los fondos que se le asignen por el Estado, me hace
dudar del buen fin del Plan aprobado. Pregunto porqué una y otra vez seguimos
con parches para tratar de arreglar la grave crisis que padece la economía, sin que
se haya efectuado un diagnóstico global de las causas que nos arrastran a la rece-
sión. Tal diagnóstico serviría de base para las reformas estructurales que debemos
realizar para salir del pozo en que estamos hundidos. Sólo con dichas reformas
será posible cambiar el modelo de crecimiento que hemos tenido, basado en la
demanda interna, a un modelo competitivo, basado en la demanda exterior. Lo
demás es perder el tiempo y que la recesión se transforme en una depresión dura-
dera”.

3.
PREVISIONES PARA 2009 Y 2010 

DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

A finales de 2008 el Fondo Monetario Internacional preveía para España
un crecimiento negativo del -2,2% del PIB, encontrándonos así a finales de 2009
con seis trimestres continuados de la caída de la actividad, lo que en principio me
hace pensar que no se trata de una recesión corta en forma de V, sino al menos
de una recesión en forma de U y por tanto de duración temporal media. Sin
embargo, creo que la estructura productiva de nuestra economía, la baja produc-
tividad, el fuerte endeudamiento exterior del conjunto de la economía, el alto
endeudamiento de las familias y de las empresas y la rigidez del mercado de tra-
bajo y la indexación salarial con la inflación hacen previsible que la recesión se
extienda al menos al año 2010. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera
que si no hay reformas España puede quedarse atascada en un proceso de baja
productividad, bajo crecimiento y un largo reequilibrio de los balances, en el que
será difícil retornar a una deuda pública baja. Nos situaríamos así en una recesión
larga que se representa con la letra L.

Considero que la recesión será larga por el hundimiento del sector cons-
trucción, que representaba en torno al 15% del PIB. La sustitución de la aportación
de dicho sector al PIB sólo es posible con la exportación de bienes y servicios de
otros sectores, lo que requiere que su producción sea competitiva con la de otros
países, cosa que no es posible a causa de nuestra baja productividad. Por otra par-
te, nuestro nivel salarial no permite exportar bienes y servicios de poco valor aña-
dido en competencia con los países emergentes, por lo que hemos de cambiar
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nuestra estructura productiva a bienes de más valor añadido con las reformas
estructurales que más adelante expondremos.

En un reciente Estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
prevé para este año una caída del -3% del PIB y del -0,5% en 2010; la previsión del
Gobierno es del -1,6% del PIB y del 2% del PIB respectivamente y el Servicio de
Estudios del BBVA sitúa caídas del PIB del -2,8% en 2009 y de -0,3% en 20101.

A causa de la caída de la actividad económica, las tasas de paro se dis-
paran: FUNCAS las estima en el 17,2% en el corriente año (4,5 millones de para-
dos) y en casi el 20% (19,8%) en 2010, que son análogas a las del BBVA; sin embar-
go para la CEOE las tasas de paro serán mayores 20% y 22% respectivamente. El
paro es la cara más dolorosa de la recesión que estamos teniendo, que se verá
agravado por la contracción que este año tendrá el PIB del -3%. Más de 800 mil
hogares tienen en paro a todos sus miembros en condiciones de trabajar y además
una parte tienen hipotecadas su vivienda, con la consiguiente repercusión sobre la
prestación de desempleo que perciben. La angustia de estas familias es grande; no
pagar la hipoteca supone encontrarse sin techo, pero si pagan, sus ingresos no les
alcanzan para comer. Según un Informe de la Comisión Europea de 2007, el 20%
de la población española corre el riesgo de convertirse en pobre; dicho porcenta-
je subiría al 37% en los casos de personas desempleadas en situación de pobreza,
17 puntos porcentuales por encima de la media europea. A consecuencia de la cri-
sis y el aumento del paro, dichos porcentajes serían mucho más altos en los
momentos actuales. Para la Comisión es necesario romper el ciclo de transmisión
de la pobreza de generación a generación. Pienso que la mejora en la calidad de
la enseñanza sería el instrumento adecuado.

Al enorme crecimiento del paro se une la ineficiencia del Servicio Públi-
co de Empleo para recolocar a las enormes colas de desempleados que todos los
días se forman ante el mismo, esperando recibir alguna oferta de empleo. ¿Es posi-
ble privatizar dicho Servicio para conseguir mayor eficiencia? La Sentencia de 23
de abril de 1991, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, calificó de
empresa, en el sentido del artículo 86 del Tratado de Roma, al Instituto Federal de
Empleo de Alemania, que ejerce la actividad de poner en contacto a los deman-
dantes de empleos con los empleadores, actividad desempeñada con carácter de
derecho exclusivo conferido por la Ley de Fomento del Empleo. Es decir, la sen-
tencia introdujo la competencia dentro de la Administración pública alemana. ¿Por
qué no se hace lo mismo en España, ya que la sentencia es aplicable en todos los
países de la Unión Europea?
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¿Por qué sigue creciendo el paro? El hundimiento del sector de la cons-
trucción, que representaba en torno al 15% del PIB, ha tenido una gran repercu-
sión en otros sectores (cemento, madera, ladrillos, cerámica, electrodomésticos,
etc.), a consecuencia de los grandes consumos intermedios que requiere su pro-
ducción, que ocasiona un efecto arrastre en el conjunto de la economía. La susti-
tución de la aportación del sector construcción al PIB sólo puede llevarse a cabo
con la exportación de bienes y servicios de otros sectores, lo que requiere que su
producción sea competitiva con las de otros países, que no es posible a causa de
nuestra baja productividad. Además, nuestro nivel salarial no permite exportar
bienes y servicios de poco valor añadido en competencia con los países emergen-
tes, por lo que tenemos que cambiar nuestra estructura productiva a bienes de
mayor valor añadido, lo que requiere reformas estructurales, que impediría, como
dice el FMI, caer en un equilibrio de baja competitividad, bajo crecimiento, sala-
rios bajos y desempleo alto.

Presumíamos de ser uno de los mejores países de la Unión Europea en
cuanto a la situación de nuestras finanzas públicas: un superávit presupuestario
que en 2007 alcanzaba el 2,2% del producto interior bruto (PIB) y deuda pública
de sólo el 36,2% del PIB. En dicho año se percibía el inicio de la crisis real de la
economía española que afectaba al sector de la construcción de vivienda y la cri-
sis financiera originada por las hipotecas subprime de Estados Unidos que empe-
zaba a repercutir en todo el mundo. Tales hechos fueron ignorados por el Gobier-
no español que no reconoció la crisis que en 2008 empezó a afectar a nuestra
economía, considerando que era una ligera desaceleración. Tal postura le llevó a
no adoptar medidas profundas para hacer frente a la crisis, sino continuos parches,
que sólo han servido para pasar de un superávit presupuestario del 2,2% a un défi-
cit en 2008 del 3,6% del PIB, es decir hemos empeorado en sólo un año en 5,8
puntos de PIB en cuanto a situación en las cuentas públicas, y hemos sobrepasa-
do el techo del 3% señalado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; la deuda
pública ha alcanzado el 39,5% del PIB. 

Para 2009 la Comisión Europea prevé un déficit público del 6,2% y la deu-
da pública se situaría en el 48% del PIB, al continuar la recesión en 2010 el déficit
continuará en tasa elevada, 5,7% según estima la Comisión y la deuda en el 52%.
En los déficit de dichos años no están incluidos el mayor coste de los nuevos sis-
temas de financiación de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, que
entrarán en vigor en 2009, que aumentarán el déficit hasta el 7,7% en 2009, y has-
ta el 7,2% del PIB e 2010. En cuanto al gasto en 2008 derivado del Fondo Estatal
de Inversión Local por importe de 8 mil millones de euros, aprobado por Real
Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre, es de suponer no está incluido en el gas-
to de 2009, ante la imposibilidad de realizar las inversiones en 2008, el crédito ten-
drá que ser incorporado al Presupuesto de 2009 que será el año que recogerá las
inversiones, y por tanto su incidencia en el déficit. Al tratarse de una transferencia
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de capital desde el Estado a los ayuntamientos, ha aparecido información que tal
opción no tendrá incidencia en el déficit ya que el gasto del Estado se compensa
con un ingreso en los ayuntamientos, pero se olvida de las inversiones que reali-
zan los ayuntamientos financiadas con dicha transferencia, que sí que tienen inci-
dencia en el déficit, en cuyo caso el déficit de 2009 aumentaría hasta el 8,4% del
PIB, casi tres veces el margen autorizado por el Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to. Para FUNCAS el déficit en 2009 será del 7,4% del PIB y de 9,3% para 2010, y la
deuda pública aumentará hasta el 54,1% y el 62% respectivamente.

Aunque otros países de la Unión Europea han sobrepasado el techo de
déficit del 3% del PIB, sin embargo ninguno en la proporción que se espera alcan-
ce España, que desborda toda previsión, tanto cuantitativa como temporal; estoy
seguro que España será objeto de expediente por la Comisión Europea por el fuer-
te nivel del déficit público y su larga duración. En la actualidad se discute si aun
en época de recesión, es bueno o malo un nivel de déficit como se prevé tenga
España en el bienio 2009-2010. La idea básica que se tuvo en cuenta para propo-
ner reglas de obligado cumplimiento sobre el tamaño del déficit y de la deuda
pública ha sido que un país que esté en una senda de crecimiento continuo del
déficit y de la deuda pública puede crear efectos externos negativos sobre el res-
to de la UME, bien obligando a otros países a seguir políticas más deflacionistas
de optar por estabilizar sus ratios deuda pública/PIB, bien presionando al BCE
para que relaje su política monetaria.

Los Gobiernos de algunos estados miembros, entre ellos España, se han
olvidado de efectuar las reformas estructurales para hacer sus economías más fle-
xibles y más competitivas, entre ellas la reforma del gasto público, que le hubiera
dado un mayor margen de maniobra temporal para absorber la caída del ciclo, sin
traspasar el límite del 3% de déficit. Empíricamente ha quedado demostrado que
los fuertes déficit públicos de Japón y los incrementos de deuda no han servido
para sanear su economía durante diez años. Como dice el profesor J. Shiller, de
hecho los déficit presupuestarios actuales reflejan problemas de largo plazo que
no son los que contempla la teoría keynesiana, de modo que las discusiones acer-
ca de los déficit se deberían replantear en términos de problemas intergeneracio-
nales. Como consecuencia de los déficit, la deuda de un país aumenta y traslada
la carga financiera a las futuras generaciones, lo que produce un cambio de rique-
za de una generación a otra, que los políticos no quieren poner de manifiesto. Pre-
fieren que las generaciones presentes, que son las que les votan, cobren sus pen-
siones, reciban la sanidad gratuitamente y puedan disfrutas de otros servicios
gratuitos, imponiendo cargas a futuras generaciones a través de los déficit, cuya
financiación se efectuará con impuestos que pagarán aquéllos. 

Junto a los déficit actuales, preocupa fuertemente a la Comisión Europea
las obligaciones que se derivan del fuerte envejecimiento de la población, con el
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consiguiente efecto sobre las pensiones públicas, que para España hacen no sos-
tenible el sistema a partir de 2015. Por ello el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
pretende que los Estados miembros de la Unión Monetaria dispongan de un mar-
gen suficiente para hacer frente a las futuras obligaciones de la protección social
derivadas del envejecimiento de la población. Dejemos por tanto el Pacto de Esta-
bilidad tal y como está, que no sólo tiene en cuenta el presente, sino el futuro, y
que los Estados miembros realicen las reformas estructurales necesarias para sane-
ar sus economías y eliminen las rigideces, ineficiencias y falta de equidad que las
intervenciones públicas han ido generando en sus economías. El Comisario de
Economía de la Comisión Europea, Sr. Almunia, ha dicho que el Pacto de Estabi-
lidad está para respetarlo y que sólo en supuestos muy excepcionales, que debe-
rán ser justificados por el Estado miembro, sería aceptado sobrepasar el techo de
déficit del 3% del PIB. 

En el contexto de una política fiscal estricta, como la diseñada en el Pac-
to de Estabilidad, que limita a corto plazo la función estabilizadora del Presupues-
to, especialmente en una recesión, con tipos de cambio fijos y escasa movilidad
de la mano de obra, los mecanismos de ajuste macroeconómico son las reformas
estructurales, y si no se realizan urgentemente, la salida de la crisis sólo será posi-
ble si los agentes sociales (empresarios y trabajadores) toman conciencia de la
necesidad de un reajuste en precios (beneficios) y salarios; en caso contrario, el
ajuste se producirá vía aumento del paro; es lo que ocurre en España (Cinco Días,
31-01-2009, “Alarmante déficit público en 2009”, J. Barea). El BCE descarta que
antes de 2010 haya repunte económico. La Comisión Europea ha dirigido una
advertencia a España por haber incurrido en déficit excesivo.

En cuanto a la evolución de los precios de los bienes de consumo, en
febrero del corriente año ha caído al 0,7%; el INE ha confirmado que la inflación
española se encuentra en mínimos de cuatro décadas. En julio de 2008 alcanzó el
5,3% y desde entonces la caída ha sido continua. La inflación subyacente que no
tiene en cuenta los precios más volátiles: energía y alimentos frescos, ha caída 4
décimas en febrero del corriente año, situándose sólo en el 1,6%, menos de la
mitad que en julio de 2008. El Secretario de Estado de Economía ha manifestado
que tal bajada refleja una menor presión de la demanda, pero descarta la posibi-
lidad de que entremos en deflación, una caída general y sostenida de los precios
que desincentiva la actividad económica y pospone las decisiones de gasto. Téc-
nicamente existe deflación cuando se da durante dos trimestres consecutivos cre-
cimiento negativo de los precios. FUNCAS prevé una inflación media del año de
-0,1%.

A pesar de la caída de la actividad económica que se prevé para el bienio
2009-2010, la necesidad de financiación de la economía se mantiene en nivel ele-
vado, -5,1% del PIB en 2009 y -4,7% en 2010.
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El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que participó el 13 de
febrero del corriente año en las Jornadas Respuesta ante la crisis señaló que los
precios y salarios en España son insostenibles y no están alineados con su situa-
ción económica, por lo que España necesita una deflación relativa del 15%. Expli-
có que si la UE crece entre un 2 ó 3% anual, España sólo sentirá un dolor mode-
rado durante cinco o siete años, pero si la UE entra en deflación, lo que es muy
posible, habrá que reducir mucho salarios y precios. Coincide con lo que publica-
mos el 31-01-2009 en Cinco Días.

4.
LOS EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA

La crisis financiera desatada a nivel mundial ha dado lugar a que muchos
e importantes países hayan entrado en recesión: Estados Unidos, Japón, Inglaterra,
Alemania, Francia, Italia y España. Todos ellos han utilizado la política monetaria
como instrumento para salir de la recesión, a cuyo efecto sus Bancos Centrales, en
la Unión Monetaria Europea (UME) el Banco Central Europeo, han ido rebajando
de manera acelerada los tipos de interés, en la UME más pausadamente.

En Estados Unidos, la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés del
5,25% al 1% desde septiembre de 2007, y para impedir un colapso crediticio ha
concedido préstamos y nuevas líneas de crédito a bancos comerciales y bancos de
inversión por un importe superior al billón de dólares. A pesar de todo ello el cré-
dito escasea, en un entorno de dura recesión los bancos hacen acopio de fondos
y endurecen las condiciones crediticias. Junto a tales actuaciones de la Reserva
Federal, el Tesoro a través del Fondo de Apoyo a Activos sin liquidez ha inyecta-
do 335 mil millones de dólares a la corriente monetaria. La política fiscal de apo-
yo a las empresas y a las familias ha sido igualmente empleada, si bien en mucha
menor intensidad que la política monetaria, dado el alto déficit público de Estados
Unidos y a que la crisis tuvo su origen en la economía financiera y no en la eco-
nomía real, aunque después la primera ha tenido efectos devastadores sobre la
segunda.

Bien por la ineficiencia del sistema bancario de Estados Unidos, incapaz
de transformar la reducción de tipos de interés en un aumento del crédito, bien
por el comportamiento de las empresas y las familias insensibles a las rebajas de
los tipos de interés en su consumo o inversión, dadas las lóbregas perspectivas de
futuro, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha implantado una nueva polí-
tica monetaria para hacer frente a la recesión y alejar al país de una deflación. En
el comunicado de su última reunión dice que el objetivo de su política en el futu-
ro es apoyar el funcionamiento de los mercados financieros y estimular la econo-
mía a través de operaciones de mercado abierto y otras medidas que incrementa-
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rán el balance de la FED a niveles muy altos. Establece tres medidas muy impor-
tantes: mantener el nivel de tipos de interés de 0 a 0,25%, que dichos tipos se man-
tengan durante un cierto tiempo y compras de bonos de titulización y deuda del
Tesoro con vencimiento a largo plazo; con la finalidad de aplanar la curva de tipos
de interés a corto y medio plazo. La eficacia de estas medidas está por ver, pue-
de, como decía Milton Friedman, que se esté pidiendo a la política monetaria obje-
tivos que no puede cumplir y Keynes decía que cuando una economía está cogi-
da en la trampa de la liquidez, la política monetaria deja de ser efectiva para influir
en la actividad económica. 

España tiene una doble crisis: la de la economía real que es una crisis
propia a consecuencia del hundimiento del sector de la construcción y una crisis
financiera importada, consecuencia de la crisis global de tal naturaleza.

Al Banco Central Europeo corresponde la política monetaria, por lo que
es tal institución la competente para adoptar para toda la Unión Monetaria medi-
das oportunas de tal naturaleza. El Gobierno ya ha tomado a través de la política
fiscal medidas para incrementar la liquidez de los bancos y cajas de ahorros a tra-
vés de la compra de activos financieros no líquidos de los mismos y hacer posible
la apertura del grifo crediticio a las PYME y a los trabajadores autónomos; este sis-
tema está funcionando con ineficiencia lo que requiere un urgente control del mis-
mo por el Banco de España o miles de empresas desaparecerán a corto plazo con
efectos sobre el paro. Al ICO como agente financiero del Estado se le han amplia-
do sus dotaciones para aumentar sus préstamos y créditos, el problema es que tal
organismo no tiene red para operar directamente con las PYME, autónomos y fami-
lias, teniendo que utilizar el sistema bancario.

La crisis financiera originada en Estados Unidos en el segundo semestre
de 2007, a consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime, ha creado una fuer-
te desconfianza en los mercados financieros, donde nadie presta a nadie. El Con-
sejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, de 7 de octubre
de 2008, acordó las líneas generales de actuación coordinada entre los Estados
miembros para preservar la estabilidad del sistema financiero, que deben ajustar-
se a los principios de intervención limitada en el tiempo, protección de los intere-
ses de los contribuyentes y respeto a las reglas del Mercado Interior europeo. Con
base en lo expuesto, el Gobierno español ha tomado los siguientes acuerdos: 

a) Real Decreto de 10 de octubre de 2008 sobre elevación a 100.000 euros
de los importes garantizados de los depósitos en Entidades de Crédito, cuya garan-
tía anterior era de 20.000 euros. La reserva para hacer frente a este compromiso
está en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, constituida
por aportaciones de dichas entidades. Parece lógico que al elevarse la cuantía
garantizada, la reserva del citado Fondo se aumente, pero el Decreto nada dice
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sobre tal cuestión. Es necesario que inmediatamente se aclare esto, pues si es el
Estado el que asume tal obligación, se necesitará norma con rango de Ley.

b) Real Decreto-Ley creando el Fondo para la Adquisición de Activos
Financieros con la finalidad de apoyar la oferta de crédito a la actividad producti-
va de empresas y a los particulares. El Fondo se nutre con financiación presupues-
taria por un importe de 30.000 millones de euros ampliable hasta un máximo de
50.000 millones, a cuyo efecto se concede al Presupuesto en vigor un crédito
extraordinario por importe de 10.000 millones de euros ampliable hasta un impor-
te de 30.000 millones que se financiará con deuda pública. En el proceso de tra-
mitación en las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2009, se requerirá habilitar los créditos necesarios para completar
la financiación de la dotación máxima del Fondo prevista en el Decreto-Ley. Para
la administración, gestión y dirección del Fondo se crea un Consejo Rector y una
Comisión Ejecutiva, enumerándose en el citado Decreto-Ley las funciones de los
mismos. El régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control
del mencionado Fondo se ajustará a lo dispuesto en el número 2 del artículo 2 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ya que esta Ley es
aplicable a todos los Fondos carentes de personalidad jurídica, cuya dotación se
efectúa mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del Estado.

El artículo 27 de la Ley General Presupuestaria (LGP) dispone que los cré-
ditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus Organismos
autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupues-
to limitativo, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que
hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las
modificaciones realizadas conforme a la LGP. Como ya hemos dicho anteriormen-
te, el Real Decreto-Ley que crea el Fondo para la adquisición de activos financie-
ros establece, en su artículo 1, que su finalidad es apoyar la oferta de crédito a la
actividad productiva de empresas y a los particulares; por tanto el control de los
fondos públicos concedido al citado Fondo por el crédito extraordinario habilita-
do en el propio Real Decreto-Ley que crea el Fondo, debe basarse en la finalidad
asignada al Fondo.

El artículo 5 del Real Decreto-Ley que crea el Fondo establece que la
Intervención General de la Administración del Estado controlará el mismo a través
de la auditoría pública en los términos previstos en la LGP. Esta Ley establece tres
modalidades de auditoría pública (artículo 164): la de regularidad contable, la de
cumplimiento y la operativa, si bien la Intervención General podrá determinar la
realización de auditoría en los que se combine objetivos de las tres modalidades.
Estimo que la auditoría operativa y la de cumplimiento constituyen conjuntamen-
te las más adecuadas para verificar la finalidad del Fondo que ya hemos expuesto
con anterioridad. A mi entender, la auditoría pública debería realizarse mensual-
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mente por la Intervención General, a través de funcionarios del Cuerpo de Inter-
ventores y Auditores de la Administración del Estado, a quien corresponde el con-
trol de los fondos públicos, y de funcionarios del Banco de España, expertos en
operaciones de crédito. Ahora bien, dado que el artículo 162 de la LGP dispone
que la auditoría pública consistirá en la verificación realizada con posterioridad, y
que el artículo 163 de la misma Ley establece que la auditoría pública se ejercerá
sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la operación inter-
ventora y de control financiero permanente, considero que la actividad del Fondo
referente a inversiones en instrumentos financieros emitidos por entidades de cré-
dito y Fondos de titulización, respaldados por créditos concedidos a particulares,
empresas y entidades no financieras, deberán estar sometidos al control previo de
la Intervención General, que lo realizará a través de funcionarios del Cuerpo de
Interventores y Auditores y de funcionarios del Banco de España.

El control parlamentario corresponde al Congreso de los Diputados, al
cual cuatrimestralmente remitirá el Ministerio de Economía y Hacienda un Informe
sobre la gestión del Fondo; a mi juicio, a dicho Informe deberá adjuntarse el Infor-
me de la Auditoría pública y el Informe emitido por los Interventores sobre las
inversiones del Fondo al que nos hemos referido con anterioridad. Por último, esti-
mo que no es conforme a lo establecido en la LGP lo dispuesto en los números 3
y 4 del artículo 2 del repetido Decreto-Ley, referente a los rendimientos de los acti-
vos financieros en que se hayan materializado las dotaciones del Fondo y a la
imputación a las dotaciones del mismo de los gastos que ocasione su gestión.

c) Real Decreto-Ley en relación con el Plan de Acción Concertada de los
Países de la Zona Euro, en virtud del cual se autoriza el otorgamiento de avales
del Estado a las operaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residen-
tes en España a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley. Para el año 2008 se
podrán conceder avales con tal finalidad hasta un importe de 100.000 millones de
euros y su concesión se efectuará de acuerdo con los requisitos señalados en la
Ley. El artículo 2 del Decreto-Ley autoriza, con carácter excepcional y hasta el 31
de diciembre de 2009, la adquisición de títulos emitidos por las entidades de cré-
dito que necesiten reforzar sus recursos propios, incluyendo participaciones pre-
ferentes y cuotas participativas. Los acuerdos de adquisición se adoptarán previo
informe del Banco de España; nada se dice sobre el control de esta operación que
debe estar sometida a la LGP. Al no habilitar crédito para tal operación, es de supo-
ner que en el trámite parlamentario del Proyecto de Presupuestos para 2009 se
incluirá la oportuna dotación.

El domingo 29 de marzo el Banco de España acuerda la intervención de
la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha y la concesión de un préstamo por un
importe máximo de nueve mil millones de euros con aval del Estado, previo acuer-
do del Consejo de Ministros convocado urgentemente con tal finalidad. Según la
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información hecha pública, tal ayuda era necesaria para facilitar liquidez a dicha
Caja, pero de la información aparecida en los medios de comunicación parece des-
prenderse que existe desequilibrio, lo que podría requerir aportación pública, con
el consiguiente efecto sobre el déficit público. Estimo que una vez analizada con
profundidad la situación de la Caja, si ésta no fuera viable, debería ser sometida a
un proceso de liquidación. Sólo sí fehacientemente se demostrara su viabilidad,
podría estar justificada la aportación de fondos públicos en concepto de présta-
mos, y no de ayuda a fondo perdido, dado nuestro alto nivel de déficit público,
que puede alcanzar el 9% del PIB. En España existe exceso de entidades financie-
ras, por lo que aun desapareciendo algunas, la competencia no se resentirá.

El Gobernador del Banco de España compareció ante la Comisión de
Economía del Congreso el 25 de febrero del corriente año para analizar la situa-
ción actual de los flujos de crédito de nuestra economía, manifestando que la fuer-
te contracción que está experimentando la economía española arrastra de manera
inevitable al crédito. Además el colapso en el que continúan sumidos los merca-
dos mayoristas internacionales en los que nuestras entidades habían venido cap-
tando la mayor parte de los recursos externos necesarios para financiar el exceso
de gasto interno, plantean retos importantes para nuestro sistema financiero. Todos
estos riesgos de restricción crediticia no son en modo alguno, dijo el Gobernador,
exclusivos de las entidades españolas.

Las restricciones crediticias que tiene la economía española deben anali-
zarse, dijo el Gobernador, desde la perspectiva que vive la economía española en
la actual encrucijada, a su juicio nada sería más contraproducente que caer en la
simplificación errónea de que la salida de la crisis depende exclusivamente de la
existencia de una disponibilidad abundante de financiación crediticia. La reanima-
ción del crédito forma parte de la solución, pero ello no es posible si no se dan
las condiciones adecuadas para que las empresas y las familias recuperen la con-
fianza en sus rentas futuras y dispongan de bases sólidas sobre las que asentar sus
planes de gasto de consumo o inversión, o de generación de empleo en el caso
de las empresas. Por otra parte, el reestablecimiento de bases adecuadas para la
recuperación de la confianza y la reanimación de los planes de gasto del sector
privados, descansa en buena medida en que el ajuste de la economía se traduzca
en una mejora de la competitividad y de las condiciones del mercado de trabajo.

5.
SOLUCIÓN A LA CRISIS: REFORMAS ESTRUCTURALES

Si por las razones que hemos ido exponiendo, las políticas monetaria y
fiscal no son instrumentos adecuados para sacar a España de la recesión, pasamos
a ver si con reformas estructurales pudiera conseguirse tal objetivo.
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El Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, puso de mani-
fiesto la necesidad de un cambio en nuestro modelo de crecimiento, apuesta a lar-
go plazo fundamental para el aumento de la productividad. Se trata de un tema
que requiere profundas reformas estructurales, sin las cuales la crisis se prolonga-
rá bastantes años. Las primeras medidas a adoptar tienen que ir dirigidas a corre-
gir desequilibrios de déficit presupuestario y déficit exterior. Las acciones han de
ir encaminadas a mantener la estabilidad presupuestaria; toda ayuda a las familias
o a las empresas, para hacer frente a corto plazo a la crisis económica, si produ-
cen déficit, debe compensarse con una disminución en otras partidas de gasto, de
manera que se conserve el equilibrio presupuestario. La corrección del déficit exte-
rior requiere cambiar de modelo de crecimiento, pasando del actual basado en la
demanda interna a otro fundamentado en la productividad. 

España tendrá que adoptar un modelo de desarrollo competitivo, no con
los países emergentes, sino con los países de la Unión Europea, con Estados Uni-
dos y con Japón. Pero el cambio de modelo productivo no se hace por Decreto,
sino por la mejora en la gestión de los factores que incrementen la productividad.
La productividad pone de manifiesto la eficiencia en el uso de los factores de pro-
ducción, tanto de capital humano como de capital tecnológico y de capital físico;
a medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción serán
menores, lo que da lugar a un aumento de la productividad y, por tanto, de la
competitividad internacional. 

El factor con gran influencia en la producción es el capital humano, fac-
tor clave para el crecimiento de la productividad, lo cual no quiere decir que un
mayor gasto en educación y formación profesional suponga, por este solo hecho,
un crecimiento de la productividad. Necesidad de gestionar mejor este factor de
producción.

Dado que en España los estudiantes son incapaces de transformar infor-
mación en conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento, la educación
es el principal instrumento para aumentar la productividad, por lo que pasamos a
analizar la gestión de la misma en función de sus resultados. Los dos Informes
efectuados por la OCDE: el “PISA” y “Desde la Universidad al Trabajo” muestran
la grave situación que España tiene tanto en la educación media como en la uni-
versitaria, encontrándose en los últimos lugares de los países analizados. En tanto
no transformemos todo nuestro sistema educativo, un mayor gasto público en edu-
cación no servirá para nada, la ineficiencia será cada vez mayor. Pero no se trata
de hacer una nueva Ley de Educación; en los últimos 25 años han sido promulga-
das 6 Leyes, y el problema ha ido empeorando cada vez más. La educación es el
resultado de un proceso productivo en el que se combinan factor trabajo (profe-
sores), factor capital (escuelas, institutos, universidades, etc.), consumos interme-
dios y, el último, es la organización de la producción; el consumo del producto
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final es efectuado por los alumnos de primaria, de bachiller y universitarios. A mi
juicio, el principal factor causante de la ineficiencia se encuentra en la mala orga-
nización del sistema educativo, en la falta de responsabilidad de los agentes del
sistema (centros, profesores, alumnos y familia), en la no organización de un sis-
tema público de educación donde exista un mercado regulado competitivo de la
educación entre centros públicos y privados, con libertad de elección de centro y
donde el dinero público siga al estudiante (cheque escolar). La calidad se conver-
tiría así en el instrumento de cada centro para conseguir estudiantes, si no hay
estudiantes no hay subvención pública. Hace ya cuatro años que se creó la Agen-
cia de Evaluación de Políticas Públicas sin que en una cuestión de tan vital impor-
tancia, como es la educación, se haya realizado una evaluación de dicha política.

A la educación universitaria se ha trasladado en la práctica el principio de
gratuidad, ya que en la actualidad los estudiantes universitarios sólo pagan, a tra-
vés de las tasas, entre el 15 y el 20% del coste de la educación que reciben; el res-
to se financia con fondos públicos a través de los impuestos generales. La educa-
ción universitaria no es un bien público puro, sino que es un bien preferente que
genera externalidades positivas; su financiación en la forma que actualmente se
realiza produce falta de equidad en el sistema, así como ineficiencia en su gestión.
No se garantiza la equidad, ya que los fondos públicos que financia la Universi-
dad provienen de impuestos que son pagados por todos los españoles, ricos y
pobres, en cambio los alumnos universitarios provienen proporcionalmente en
mayor número de familias de renta media alta y muy alta y de familias con estu-
dios universitarios, generando efectos distributivos perversos, ya que se redistribu-
yen recursos desde las familias pobres a las ricas. Ello va en contra de lo estable-
cido en el artículo 40.1 de nuestra Constitución, que dispone que los poderes
públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución de la renta
personal más equitativa, y del 31.2, que dispone que el gasto público realizará una
asignación equitativa de los recursos públicos. La reforma de la financiación uni-
versitaria deberá basarse en que todo el mundo pague el coste de su educación,
excepto el 20% por las externalidades positivas que genera, estableciendo una
amplia cobertura de becas, que pueden llegar hasta el coste total para los estudian-
tes de familia de renta baja, lo que se justificaría con la declaración de la renta de
los padres. En determinados casos de renta muy baja se establecerían además
becas-salario. Desde hace 15 años Suecia ha adoptado un nuevo modelo de edu-
cación, combinando la responsabilidad pública por la equidad, con una libertad
amplia para la elección entre centros públicos y privados.

Los nuevos manuales de la OCDE distinguen dos conceptos de capital: el
capital riqueza y el capital productivo. En el primero incluye las infraestructuras y
en el segundo las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) (soft-
ware, hardware y telecomunicaciones), resultando que la elasticidad de estos últi-
mas tiene un mayor impacto sobre el crecimiento del PIB (0,038), en tanto que la
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de las infraestructuras es sólo del 0,02. Los nuevos caminos para el crecimiento de
la productividad van por tanto por las TIC; en España sólo se ha asignado a estas
últimas un porcentaje ínfimo del gasto público. Ello no quiere decir que las infraes-
tructuras deban ser abandonadas, sino que en la relación Infraestructuras-TIC, hay
que dar más peso a estas últimas.

A pesar de que existe acuerdo sobre la prioridad que debe concederse a
los proceso de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), si descendemos del
discurso político a la realidad de los resultados obtenidos de las decisiones públi-
cas y empresariales, existe un foso que no se logra que desaparezca. La cuantía
que España dedica a los gastos de I+D+i es sólo la mitad de la de los países de
la Unión Europea, y la incidencia de dicho gasto en el crecimiento de la econo-
mía es mínimo: los resultados del proceso, medidos por el índice bibliométrico de
publicaciones científicas y número de solicitudes de patentes españolas en el total
de las empresas, como ha puesto de manifiesto en esta Academia el Profesor Sán-
chez Asiaín, son decepcionantes. Dentro del sector público la organización del
proceso de I+D+i es caótica, dispersa, carente de coordinación y sin control de
resultados. La Universidad y las empresas han vivido un divorcio en el proceso
tecnológico, sin aprovechar las investigaciones de las primeras en innovaciones.
Como dice el profesor Grisolía, es en Estados Unidos donde ha tenido un desarro-
llo espectacular las spin-off como empresas creadas dentro de la universidad,
como instrumentos de transferencia de tecnología, lo que da lugar a que las uni-
versidades generen recursos propios para continuar su proceso investigador. 

En relación con el mercado de trabajo, estimo que, aunque desde el
ingreso de España en la Unión Monetaria, la tasa de paro descendió en 10 pun-
tos, tal hecho se ha debido a un shock positivo de oferta, como ha sido la inmi-
gración, y la gran demanda de vivienda en propiedad, al no existir en España mer-
cado de alquiler. Pero el modelo de desarrollo que ha originado tal hecho, basado
en la demanda interna (de vivienda y consumo) ha finalizado ante el fuerte
endeudamiento exterior originado. Muchos de los problemas del mercado de tra-
bajo siguen siendo los mismos: alta temporalidad, coste del despido y estructura
de la negociación colectiva, que son necesarios reformar. España tiene una de las
más elevadas tasas de temporalidad de los países de la Unión Europea, que pue-
de estar originada por el menor coste de la contratación laboral, pero sobre todo
por el alto coste que conlleva la indemnización por rescisión de la relación labo-
ral, que en época de crisis lleva a la quiebra. La reforma debe ir por el camino de
reducir el coste del despido; automáticamente la tasa de temporalidad bajará, pues
a los empresarios no les interesa una rotación excesiva del personal a consecuen-
cia de la pérdida de productividad de los trabajadores, ya que la empresa no gas-
tará nada en su formación, sabiendo que a los pocos meses no estarán en la
empresa.
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La estructura de la negociación colectiva ha sido la gran ausente en las
escasas reformas del mercado de trabajo en España, ya que provoca enfrentamien-
tos con los agentes sociales. No es aceptable desde el punto de vista de la eficien-
cia, que la negociación se efectúe a nivel de cúpula, y que lo acordado sea el nivel
mínimo a partir del cual se negocia el convenio de empresa. Ello da lugar a que al
no tener en cuenta la productividad de cada empresa, algunos no pueden aplicar-
lo y tengan que cerrar, y en cambio puede haber otros de alta productividad que lo
acordado está muy por debajo de lo que podrían pagar. Estimo que la reforma a
realizar debe ir encaminada a que los convenios colectivos se negocien a nivel de
empresa en función de la productividad, lo que incentivaría a los trabajadores, ya
que su eficiencia en la empresa repercutiría en su salario. En la actualidad los sala-
rios se negocian teniendo en cuenta la previsión de inflación, que al terminar el
ejercicio se corrige por la inflación real habida, abonando las empresas la diferen-
cia. Se entra así en la espiral inflación, salarios, inflación, con todo lo que ello supo-
ne para la competitividad; el Banco Central Europeo ha sugerido al Gobierno que
elimine las cláusulas de revisión salarial ligadas a la subida de la inflación.

El mercado de la energía es muy dependiente del exterior, importamos
todo el petróleo y el gas que consumimos, con los inconvenientes que conlleva
tan alta dependencia con respecto a la seguridad en el suministro y competitivi-
dad de costes. Estos condicionantes sólo podrían resolverse ampliando la capaci-
dad de producción de energía nuclear. Pero ésta es una cuestión que debe ser
sometida a discusión pública por los posturas enfrentadas que existen en nuestra
sociedad, presentando de manera transparente las ventajas e inconvenientes que
se derivarían de ambas opciones. El déficit tarifario eléctrico deberá ser otro de los
temas a discutir, más de 14 mil millones es el agujero derivado de la decisión públi-
ca de mantener tarifas por debajo de los costes de producción, al final el Presu-
puesto del Estado se tendrá que hacer cargo del mismo.

La liberalización de los mercados de bienes y servicios debe ser otra de
las reformas estructurales a realizar, a consecuencia de las trabas que se han ido
estableciendo, principalmente por las Comunidades Autónomas, que ha dado
lugar a la creación de 17 mercados regionales, cuando pertenecemos a un merca-
do sin fronteras: el Mercado Único. Por último debe incluirse también en el Plan
la Reforma de los Organismos Reguladores, otorgándoles una independencia abso-
luta respecto a las empresas reguladas y el Gobierno.

No ha existido preocupación alguna sobre lo que hay que hacer para
aumentar la productividad del principal agente de la economía: la Administración
Pública, que en España maneja el 35% del Producto Interior Bruto (PIB).

Dice Wolf (Mercados o Gobiernos, IEF 1995) que la responsabilidad de
convertir la política escogida en una realidad en funcionamiento se omite por lo
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general en los análisis más sofisticados de la política. La consideración sistemática
de los temas de organización en la puesta en ejecución de las políticas públicas, ha
sido debidamente calificada de “capítulo desaparecido”. El nuevo sistema presu-
puestario implantado en nuestro país no ha cumplido las finalidades que se le asig-
naron, debido a que la organización de la Administración no es la adecuada, el sis-
tema de gestión está obsoleto y los recursos humanos no se encuentran integrados
en la nueva cultura que supone una dirección por objetivos. Cuando la Administra-
ción pública constituye la empresa más grande del país, parece inconcebible que la
actividad productiva de las administraciones públicas no se organice con sentido
empresarial. Resulta que en servicios que se producen paralelamente por las Admi-
nistraciones Públicas y por las empresas privadas en los sectores de educación, sani-
dad y asistencia social, las últimas emplean técnicas de gestión de empresas en la
producción de dichos servicios, mientras que las administraciones públicas utilizan
procedimientos meramente administrativos en la producción de los mismos, sin el
más mínimo análisis de los costes en que se incurre y de la productividad obteni-
da, dando lugar a que para situaciones análogas los costes por unidad producida
son bastante más elevados en el sector público que en la empresa privada.

Las dos líneas de pensamiento que actualmente se debaten para conse-
guir la eficiencia en la producción de los servicios colectivos, y por tanto incre-
mentar la productividad, son: un nuevo modelo de Administración pública y la
introducción de criterios de mercado en su funcionamiento.

Una nueva organización y un nuevo sistema de dirección de la producción
son los pilares sobre los que hay que asentar la Administración pública. La organi-
zación que se propone se concreta en un principio básico: la separación absoluta
entre los órganos encargados de la elaboración de las políticas públicas, que serían
los departamentos ministeriales a nivel Central, las consejerías a nivel de comunida-
des autónomas, y las concejalías a nivel de ayuntamientos, y los centros encargados
de producir los servicios colectivos. Esta separación es coherente con la distinción
entre los dos tipos de funciones que realizan las Administraciones Públicas (profe-
sor Alejandro Nieto): la normativa de gobierno y la de gerenciar la producción. En
el campo de la producción de servicios colectivos, la Administración debe actuar de
forma gerencial, maximizando el excedente entre inputs y outputs, como lo hace un
centro privado que puede producir, como en el caso de la sanidad y de la educa-
ción, el mismo servicio que el centro público. Y si el proceso productivo de los cen-
tros privados está sujeto al derecho privado, cuando la Administración Pública rea-
liza dicho proceso en sus Centros (Hospitales, Universidades, Escuelas, etc.), la
regulación jurídica debe ser la misma: el derecho privado.

En cuanto a la introducción de criterios de mercado en la producción de
servicios públicos, todas las experiencias realizadas de colaboración pública-priva-
da han finalizado con importante reducción de costes, manteniendo la financiación
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pública y mejorando el nivel de calidad. La creación de mercados mixtos compe-
titivos entre el sector público y el sector privado funciona con éxito en varios paí-
ses que los han implantado; el caso de Suecia ha sido paradigmático. Los centros
de responsabilidad no son las direcciones generales y/o los organismos autóno-
mos, sino cada hospital, cada universidad, cada instituto de enseñanza media, etc.,
es decir, cada centro que produce un servicio no de mercado. Estos centros de res-
ponsabilidad deben funcionar como verdaderas empresas que producen servicios
colectivos, combinando factores de la producción

En cuanto a la gestión, la fijación de objetivos constituye el punto clave
de todo el proceso. El jefe del centro de responsabilidad debe actuar como un ver-
dadero gerente, su preocupación se desplazará hacia los resultados de la gestión:
objetivos, costes y calidad de los servicios. La mentalidad será empresarial, distin-
ta de la burocrática y formalista imperante hoy en la Administración pública, tras-
ladando su preocupación del proceso al producto. La Agencia de Evaluación de
Políticas Públicas debería analizar cada año dos o tres políticas públicas en ejecu-
ción para ver si se cumplen los objetivos que justificaron su aprobación y si se rea-
lizan con eficacia, eficiencia y equidad. El Informe sería público, enviándose, una
vez conocido por el Gobierno, a las Cortes y al Tribunal de Cuentas.

Dentro de la Seguridad Social, una reforma estructural a realizar es la del
sistema de pensiones públicas contributivas para hacerlo sostenible. Y no hable-
mos de las televisiones públicas, ¿cuándo se va a abordar la reforma estructural de
las mismas y evitar más déficit?

Reproduzco el primer párrafo del artículo que publiqué el 12-03-2008, que
titulé “Gobierno de coalición para la crisis”: He repasado los problemas estructura-
les que nuestra economía tiene y que son necesarios abordar, y son tan importan-
tes que es necesario resolverlos en profundidad, y no con parches, por lo que me
he decidido a escribir este artículo inclusive antes de conocer el resultado de las
elecciones. Pienso que ningún gobierno, ya sea del partido socialista o del partido
popular, se atreverá a abordarlos solo, ni aún teniendo mayoría absoluta propia o
asociado con partidos minoritarios regionalistas, ante el temor de que las reformas
que son necesarias puede dar lugar a una fuerte sangría de votos que se desplaza-
rían hacia el partido mayoritario de la oposición, sin contar que los partidos nacio-
nalistas sólo apoyarían las reformas que a ellos les beneficiaran, y además con una
fuerte contrapartida.

Quiero terminar diciendo que las reformas estructurales tendrán éxito si
se informa a la sociedad de la situación real en que nos encontramos y de las
acciones que son necesarias adoptar, y además que durante su ejecución la trans-
parencia sea absoluta.
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Es de agradecer que un especialista en la materia como el profesor Barea
haya elegido exponer un tema de tan urgente actualidad; en su desarrollo ha pre-
sentado sucintamente las razones endógenas, las geopolíticas y transnacionales  de
la crisis con la claridad sintética y con la precisión analítica a que nos tiene acos-
tumbrados. Pero hay algo más en su exposición que quiero realzar y, muy breve-
mente glosar, porque su comunicación me invita a ello.

El profesor Barea ha hecho alusión a conceptos tales como credibilidad,
desconfianza, crédito en su doble sentido, equidad, veracidad, educación, respon-
sabilidad etc., nomenclatura que envía el tema substantivo económico de que trata
a un régimen lógico distinto, a un campo argumentativo diferente, al universo cul-
tural en una palabra; dentro de éste me refiero en concreto al clima moral de nues-
tro tiempo caracterizado por la erosión de valores tradicionales. El mensaje que
creo advertir parece indicar que la dinamicidad interna de la economía puede no
ser la única razón de la crisis global actual.

Efectivamente, el funcionamiento del mercado supone y tiene como base
ideas y evaluaciones morales sobre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto en
la acción, lo justo, equitativo, razonable, sobre deuda, restitución, endeudamiento,
fairness (no fácil de traducir), juego limpio, etc., y otras formulaciones que están
a la base de la actividad moral humana. Además, y no menos importante, devol-
ver, restituir, y más abstractamente la reciprocidad, es un universal humano, algo
que encontramos en la praxis de todas culturas. Expresado de otra manera: el sub-
sistema económico subraya implícita y explícitamente dimensiones de nuestra
común humanidad.

Por otra parte, conceptos del juego del capitalismo como equilibrio,
honestidad, verdad, justicia, honorabilidad, responsabilidad y otros, tienen raíces
y perfume teológico; no hay que olvidar que en el cristianismo la creación de
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riqueza ha estado considerada como una virtud. La injusticia, la irresponsabilidad,
la explotación y el afán desmedido de riqueza contaban antes  como pecado, voca-
blo hoy sumamente debilitado. El pensar sistemáticamente el endeudamiento
como modo normal de creación de riqueza ha desbancado a la antigua práctica
virtuosa del ahorro; pero  las consecuencias globales de la crisis han reactivado en
Europa y en Norteamérica, y a nivel popular, la tradición y responsabilidad ética
en la sociedad que ahora pide encausar a los supuestos culpables no sólo para
hacerles comparecer como reos ante la justicia para que devuelvan lo robado, sino
para que por su agravio y engaño ciudadano —por su pecado en vocabulario poco
aceptable hoy— sean condenados al “infierno” de la cárcel. Las presunciones, ori-
ginalmente religiosas, reaparecen con otra moderna narrativa. Todavía más: los
científicos, expertos, ecologistas y otras organizaciones similares llevan años subra-
yando y llamando las atención sobre la depredación a que los humanos hemos
sometido a la madre naturaleza, que acusa el inhumano trato con la escasez de
recursos, el calentamiento global, la emisión de gases, la desaparición de especies
etc., y nos conciencian en que todos tenemos una  deuda a pagar a nuestro pla-
neta. Es hora, nos dicen y vocean a los estados, de poner fin a la degradación con-
secuencia  de la cultura de consumo y de la explotación dilapidadora de recursos;
nos invitan a reflexionar sobre la obligación moral de pensar en el futuro. En resu-
men: afloran en la crisis económica actual presunciones éticas incrustadas en con-
ceptos teológicos que un análisis semántico puede fácilmente desvelar y trazar su
emigración a contextos profanos, aunque el modo de pensamiento, el tono y esti-
lo verbal del momento sean diferentes; difícilmente puede ser de otra manera pues
el modo económico es un subsistema del sistema cultural total.

428

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 428



Me propongo hacer algunas consideraciones sobre un tema —el desplie-
gue de la crisis económica en España— que ya ha sido tratado en sesiones prece-
dentes por varios académicos. Una doble razón me impulsa a hacerlo: primera, la
remodelación gubernamental de abril de 2009, que por más de un motivo supone
el demorado cierre del año que políticamente se abrió para nosotros con la con-
vocatoria de las elecciones generales celebradas el 9 de marzo del pasado ejerci-
cio, lo cual facilita de algún modo enjuiciar lo acontecido en dicho periodo de
tiempo; y una segunda razón es —si se me permite el coloquialismo— la de no
escurrir el bulto, aportando mi contribución a uno de los cometidos legitimadores
de esta Real corporación: crear opinión cualificada sobre los principales problemas
de la sociedad de nuestro tiempo. 

A efectos sistemáticos, agruparé mi exposición en sucesivos epígrafes,
con un orden que responde al curso cronológico de hechos que jalonan esos apro-
ximadamente cinco trimestres que comienzan con una expectativa electoral y des-
embocan en un reajuste de gobierno, presentado para dar mayor “impulso” a la
acción política frente a la crisis. He de advertir que la selección de los hechos que
me servirán de eje expositivo es del todo discrecional por mi parte, suponiendo
una toma de posición valorativa que no tiene por qué compartirse. Narrativamen-
te —lo advierto también— opto por situarme en tiempo presente a lo aludido en
cada uno de los apartados. Mi propósito, en todo caso, no es recontar pormeno-
rizadamente, sino entresacar episodios o pasajes que faciliten tomar el pulso a la
situación o, por decirlo con una expresión de reconocido abolengo, conocer mejor
esta hora de España.
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NOSTALGIA DE PAÍS GRANDE

Como la mañana —que nos depara la ilusión de un principio, según el
hermoso verso de Borges—, el despuntar de 2008, junto a indicadores expresivos
de una fuerte desaceleración económica, aporta la noticia de lo que para muchos
es un doble sorpasso de la economía española: se ha adelantado a Italia en renta
por habitante, medida en paridad de poder de compra, y a Canadá, con la ayuda
de la apreciación del euro sobre el dólar, en volumen de PIB. Una doble conse-
cución, podría pensarse, en la línea de alcanzar a ser una gran economía. Pero las
cosas no son tan simples.

El ejemplo italiano, desde luego, hay que esgrimirlo matizadamente (aun-
que no a base, como ha hecho Prodi, de poner en entredicho la significación de
los datos de Eurostat, que son los que han revelado el adelantamiento español).
Italia es un país que lleva años enteros de muy bajo crecimiento, que pierde peso
en el plano internacional y con un divorcio que no deja de ahondarse entre sus
gobernantes y la sociedad civil. Bien está haber recuperado en el curso de los últi-
mos decenios lo que, con respecto al avance de la renta per cápita, perdimos en
los primeros compases del siglo XX y, sobre todo, durante la posguerra, cuando
Italia, a diferencia de España, consiguió recuperarse pronto y con fuerza. Pero aho-
ra los motivos de emulación no pueden provenir del país trasalpino; antes bien,
debería sernos aleccionadora su experiencia en ciertos aspectos… para no repetir-
la. Recordemos que en competitividad Italia está aún peor situada que España, y
ya es decir; que el cuadro regulatorio de la economía italiana tiene un perfil defen-
sivo más acentuado que el de la española, y que allí probablemente el entrecortado
y poco edificante pulso de la vida política ha acabado por pasar factura al creci-
miento económico. En definitiva, haber alcanzado a Italia, en estas circunstancias,
no debería invitar a ninguna autocomplacencia.

Por su parte, la referencia de Canadá, cuando se trata de saber qué pla-
za se ocupa entre las economías del mundo, no debería pasar por alto otros aspec-
tos de índole más cualitativa: baste aquí con recordar que Canadá nos saca dieci-
séis puestos en el ranking de competitividad global que elabora el World
Economic Forum (y a Italia 23), y que en esa modesta posición nos codeamos con
Tailandia, Estonia, Túnez y la República Checa.

Tenemos motivos, en consecuencia, para sentir nostalgia de país auténti-
camente grande más allá de lo que revelan los datos de la geografía, la población,
la cultura o la historia. Máxime ante el continuo cuestionamiento entre nosotros
mismos de lo que somos como nación y ante el afán diferenciador entre las par-
tes que componen el todo, acentuando lo que puede ser peculiar de cada comu-
nidad autónoma, en un movimiento de introversión que absorbe buena parte de
las energías y atenciones de políticos, y también de algún intelectual. No es lo que
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ocurre, ciertamente, en los mayores y más avanzados países europeos, ni en esos
países nórdicos que exhiben admirables niveles de calidad educativa, condiciones
materiales de vida y cohesión social.

Justificada nostalgia de país grande, pues, cuando también, con los pri-
meros compases de 2008, se multiplican las señales de merma del crédito exterior
de nuestra economía. Su fundamentación será en ocasiones tan precaria como la
que ha dado cobertura a sonados artículos del Financial Times y del Daily Tele-
graph sobre la consistencia de los bancos españoles, pero su repetición en pocas
semanas es elocuente. Ahí está la práctica “desaparición” de España del Foro Eco-
nómico Mundial en Davos y su ausencia en el encuentro de los mayores países de
la Unión Europea en Londres, a finales de enero; ahí está el notable incremento al
comenzar el año del coste real del seguro contra impago de los bonos del Reino de
España, relegando a los españoles a una segunda clase en la UE; ahí está, simul-
táneamente, el retroceso de España en el Índice de Confianza de Inversión Extran-
jera que elabora una conocida consultora, dejándonos fuera de la lista de los 25
países más atractivos a esos efectos. Tanta coincidencia no puede ser casual.

El caso es que nunca ha tenido nuestra economía más motivos que aho-
ra para merecer buena reputación. La internacionalización empresarial española es
sencillamente formidable, colocando a España entre los primeros países inversores
netos en el exterior, con centenares de firmas que, semana tras semana, adquieren
activos, ganan concursos y firman contratos para estar presentes en los cinco con-
tinentes, con un dinamismo que no cesa desde hace tres lustros. También desde
hace quince años nuestro crecimiento ha sido superior al promedio de las econo-
mías desarrolladas, con buen aprovechamiento de los fondos recibidos de la UE,
que ha permitido restar cerca de 20 puntos la distancia que en términos de renta
por habitante nos separaba de la UE-15 en el momento de la adhesión. Nunca,
tampoco, nuestras mejores entidades bancarias han ofrecido tan buenas cifras
comparadas de solvencia y rentabilidad. Respecto a épocas pasadas, en fin, ahora
es muy superior entre nosotros tanto la disposición a emprender como el grado
de cualificación de directivos y empresarios. Todo un conjunto de razones para
granjear una alta estima internacional que, sin embargo, no se nos acaba de con-
ceder. ¿Por qué?

Dejaré abierto el interrogante, subrayando, eso sí, la menguada imagen
de marca con que España se adentra en un tiempo difícil como pocos en muchos
años; un mermado valor de marca al que, debe añadirse, poco aporta la resisten-
cia de algunas comunidades autónomas a promocionar el nombre de España en
foros y mercados por el ancho mundo. 
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UNA DOBLE AUSENCIA

A la altura de la primavera, los indicadores de coyuntura dibujan una cri-
sis severa: el paro registrado anota con el mayor aumento desde que se iniciara
ese recuento en 1978; la caída de la venta de viviendas y de automóviles describe
un verdadero desplome; se reduce deprisa el superávit del Estado; el déficit por
cuenta corriente eleva aún más el listón hasta sobrepasar 11% del PIB; el indica-
dor de confianza de los consumidores que publica el ICO, cede 37 puntos en su
referencia interanual; en fin, el crecimiento de la economía se aproxima velozmen-
te a cero en el cómputo trimestral, para quedarse ya con seguridad en términos
anuales por debajo del promedio que consiga la zona euro, la primera vez que
ello ocurrirá desde la creación de la moneda única. Un verdadero repertorio de
máximos y mínimos.

Pero sí malo es lo que dibuja todo ello, lo peor cuando 2008 inicia su
segundo tercio, es una doble ausencia: la del gobierno y la de la oposición. Ésta,
ensimismada, a vueltas con problemas de liderazgo y de identidad merecedores,
cuando menos, de ocasión más propicia. Aquél, como encogido, enredado en su
propio juego semántico para no pronunciar el nombre con que todos denomina-
mos lo que pasa, y con un primer tardío Plan de Estímulo Económico que, con
seguridad, no pasará a la historia de la política económica española ni por su dise-
ño, ni por su ambición, ni por sus efectos. 

VERANO A DESTIEMPO

Si el verano es tiempo que invita a la distensión, entonces el de 2008 no
llega en buen momento para la economía española. Con una coyuntura en la que
se suceden sin tregua registros negativos y con expectativas cada vez más adver-
sas, el verano llega a contrapié. Un año después del inicio de la fase aguda de la
crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, aquella convulsión credi-
ticia ha devenido en una honda crisis de alcance global,  con varios frentes acti-
vos que agrandan la incertidumbre sobre el futuro próximo. En la economía espa-
ñola, a su vez, el panorama tiende con rapidez a ensombrecerse. Para ella, además,
el calendario —con el relajo estival en puertas— vuelve a ser inoportuno. 

Particularmente, el calendario político está siendo muy desfavorable. Des-
de el otoño de 2007 la coyuntura ofrecía indicios suficientes para aconsejar la
adopción de medidas de política económica que contrarrestaran el impacto de la
crisis internacional y el pinchazo del boom inmobiliario, pero en aquellos momen-
tos la cita electoral desaconsejó cualquier movimiento en esa dirección, con obje-
to de evitar coste en las urnas, impulsando, por el contrario, medidas con efectos
contraproducentes. Luego, la pausa impuesta por la formación del nuevo Gobier-
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no y la celebración de los congresos de los grandes partidos, donde todo alcanza
mayor relieve que la crisis económica. Más tarde, el tiempo consumido en la rea-
signación de funciones y competencias ministeriales, con pulsos entre departamen-
tos dignos de mejor causa (¡dos ministerios pujan por gestionar la innovación en
un país cuyo problema es hacerla!). Y, ante la pausa estival, el aplazamiento casi
generalizado de iniciativas, comprometiendo si acaso —como en lo concerniente
al diálogo social— la agenda otoñal, cuando de nuevo importantes citas electora-
les autonómicas (en Galicia y País Vasco) se sentirán cercanas.

Como quiera que sea, al iniciarse el verano de 2008 —repitámoslo—
parecería que nada apremia o que nos resignáramos a contemplar la inevitable caí-
da. Verano a destiempo, pues, aunque no siempre el estío haya sido un tiempo
muerto para gobernar con buen pulso y hacer los deberes. Antecedentes positivos
se pueden recordar, aunque resulten ya lejanos: el verano de 1959 fue decisivo
para abandonar definitivamente la política económica autárquica y facilitar el des-
arrollo de los años sesenta; el de 1977, trascendental para frenar la espiral inflacio-
nista que amenazaba la suerte misma del cambio político y para iniciar una línea
de reformas estructurales de gran calado; el de 1996, determinante para apostar
por el cumplimiento de las condiciones que exigía la integración en la unión
monetaria europea. 

DAÑOS COLATERALES

Al llegar el otoño, cada semana compite con la que le precede en las
novedades que ofrece el curso de la crisis financiera, que ya ha cruzado el Atlán-
tico con grueso tonelaje —también la del 29, por cierto, tardó un año en llegar a
las costas europeas—, mientras se asume por casi todos que la recesión va a tener
alargadas ramificaciones, con fuerte repercusión sobre la economía real. La inten-
sidad y la extensión de la crisis, en suma, alimentan a diario lo más noticioso, des-
plazando otros temas relevantes a lugares secundarios en todo el proceso de cre-
ación de opinión. De modo que la relativa marginación de éstos constituye una
suerte de “daño colateral” de la crisis, ávida de protagonismo. Dos ejemplos son
muy ilustrativos: los problemas medio ambientales, por un lado, y el combate de
la pobreza, por otro. La “dictadura del instante” —por decirlo con una expresión
de Malinvaud— es implacable: parece que fue hace más de una década cuando Al
Gore recorría el mundo con su campaña sobre las consecuencias del cambio cli-
mático, y no menos tiempo de ese otro redoble de conciencia que fue, hace tan
sólo unos meses, la publicación del libro de Paul Collier sobre “el club de la mise-
ria”. Ambos temas cruciales han perdido súbitamente realce informativo.

La educación puede ser también otra de las víctimas casuales o circuns-
tanciales de la gran conmoción financiera. A escala española, sería muy desafortu-
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nado: España —nunca es ocioso señalarlo— tiene en este dominio un déficit noto-
rio, y todo lo que reste prioridad a los esfuerzos por eliminarlo será dañino. Al
abrirse el nuevo curso, los hechos, aunque desdibujados por lo que impone la
actualidad, siguen siendo alarmantes, desde un extremo al otro del arco educati-
vo: un nivel de “fracaso escolar” que no deja de crecer y que ya dobla el de la
Unión Europea, lo que significa que uno de cada tres de los jóvenes entre 18 y 24
años no ha completado la educación superior obligatoria y no sigue ningún tipo
de formación posterior; la endémica debilidad de la formación profesional; la
acentuada compartimentación del mapa universitario, cercenando de facto las
posibilidades de movilidad de estudiantes y profesores; el mantenido alejamiento
entre universidades y empresas en lo que se refiere a la investigación; por no
hablar del desajuste entre sistema educativo y sistema productivo, con sobrecuali-
ficación de un notable porcentaje de los titulados superiores empleados: nada
menos que entre un 12 y un 15% de éstos tienen empleos que, según la Clasifica-
ción Nacional de Ocupaciones, son propios de “trabajadores no cualificados”.

Corolario: si convenimos en que nuestro principal problema es la com-
petitividad, ningún empeño puede tener más importancia y requerir más tenacidad
que el de la mejora del capital humano, base de los incrementos duraderos de la
productividad. Dicho de otro modo: si además de manejar eslóganes, se quiere
desplegar políticas que ayuden al cambio del modelo productivo, facilitando el
tránsito “del ladrillo al chip”, la principal apuesta es la educación. 

EL CRUDO INVIERNO

A la altura del mes de noviembre, los datos que se suceden rivalizan en
expresividad: la primera caída del PIB y del número de ocupados en catorce años,
el primer descenso del consumo en tres lustros, el primer desplome de la inver-
sión en doce años… Por su orden, se están dando los pasos necesarios para aden-
trarse en la temida espiral descendente que caracteriza un período depresivo: con-
tracción económica que incrementa el desempleo, lo cual conduce a un descenso
acentuado del consumo, que, a su vez, provoca el detraimiento de la inversión y
de los proyectos empresariales, debilitándose así todavía más la actividad produc-
tiva. “¡Si al menos supiéramos dónde está el suelo!”, es lo que exclama, mientras
se precipita en el vacío, el borroso personaje de una viñeta ahora publicada, obra
del mismo autor —EL ROTO— de aquella otra en la que uno de los dos hombres
silueteados dice “se han encendido todas las alarmas”, para contestar el acompa-
ñante: “bien, eso es que todavía no nos han cortado la luz”.

La crisis económica, además, puede doblarse en crisis social. Las cifras de
paro que comienzan a manejarse como probables son alarmantes: más de cuatro
millones de desempleados, de los cuales cerca de un millón serán inmigrantes, con
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escaso acceso a la red de protección social en bastantes casos y sin disponer tam-
poco de esa otra malla eficazmente protectora que constituye, en épocas de tribu-
lación, la familia. A medida que la industria tome el relevo de la construcción y de
ciertos servicios en la destrucción de puestos de trabajo, abriendo camino los
expedientes de regulación de empleo, el ambiente empeorará. Y si las políticas
sociales de las que el gobierno ha hecho bandera no pudieran desarrollarse al dis-
minuir los recursos disponibles, la frustración consiguiente de las expectativas sus-
citadas en unos u otros colectivos añadirá elementos de tensión. 

Estamos ante una crisis de gran complejidad y para la que los “protoco-
los” convencionales no sirven. La ausencia, no ya de anticipación —que en políti-
ca es virtud tan exigible como legitimadora— sino de realismo (los Presupuestos
del Estado prevén para 2009 un crecimiento del PIB del 1% y un déficit público
del -1,9%, cuando el retroceso de aquél puede alcanzar el -4%, al tiempo que el
déficit de las cuentas públicas es muy posible que supere el 9%), ha hecho perder
un tiempo precioso. Deseable será, por eso, que los dos más valiosos factores que
han madurado en el curso del último ciclo expansivo de la economía española,
una vigorosa cultura de empresa y la tenaz búsqueda de acuerdos entre los repre-
sentantes de los agentes sociales, demuestren su potencialidad en un entorno muy
diferente. 

EN EL ESCENARIO DEL 2009

Si durante 2008 todavía alguno podía pensar que alguna retícula de la
economía mundial se sustraería al embate de la crisis, desde el inicio de 2009 se
impone la evidencia de que las turbulencias no respetan unas u otras lindes. Como
si se hubiera vertido un chorro de aceite sobre el mapa esférico del planeta, la
mancha de la recesión atraviesa océanos y salta barreras continentales, alcanzan-
do a ricos y pobres, abandonada ya la esperanza de que las economías emergen-
tes queden inmunes. Si faltaba alguna prueba de la efectiva globalización alcanza-
da en nuestro tiempo, he aquí una incontestable: la crisis se extiende por todas las
direcciones. 

Europa, tan repleta de fronteras nacionales, lo demuestra a su vez, y feha-
cientemente. Los indicadores negativos se multiplican y repiten, ajenos a las
demarcaciones de las distintas monedas e indiferentes al tamaño de los países. Con
todo, lo más relevante —y lo peor— en el caso europeo es, durante los primeros
compases de 2009, la conflictividad social que está acompañando al deterioro eco-
nómico: huelga general en Francia, oleada de huelgas locales “salvajes” en Reino
Unido y manifestaciones violentas en Grecia, Bulgaria, Letonia, Lituania… y tam-
bién en Rusia y en otros países de la Europa del Este. Es verdad que las moviliza-
ciones ciudadanas responden a motivaciones matizadamente diferentes en cada
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ocasión, desde la protesta contra la gestión gubernamental de la crisis o el clamor
contra la corrupción, hasta la agresiva defensa de “empleos británicos para traba-
jadores británicos”, esa versión del proteccionismo más primario que ha provoca-
do abiertas expresiones de xenofobia contra unos pocos centenares de trabajado-
res ¡italianos, portugueses y españoles! (estos últimos empleados de la empresa de
ingeniería asturiana Duro Felguera en Nottinghamshire). La proliferación de un
agrio conflicto social añade así una grave nota amenazante al desplome económi-
co europeo.

En España, desde luego, sobran motivos para la preocupación. La veloci-
dad de la caída del PIB es aquí mayor, adquiriendo el impacto sobre el mercado de
trabajo tintes mucho más dramáticos. No es exagerado emplear estos términos: la
tasa de paro en España más que duplica la del promedio de Alemania, Reino Uni-
do y Francia, uno de cada tres activos menores de 25 años está desocupado y el
número de desempleados no va a dejar de aumentar en los próximos meses, pues
a la eliminación de puestos de trabajo se suma el todavía fuerte aumento de la
población activa, habiéndose mantenido hasta el final de 2008 un caudaloso flujo
de entradas de inmigrantes (las primeras estimaciones hablan de 600.000 personas
a lo largo de ese año). Un cuadro que produce fundado desasosiego. 

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Dejo para el final del recorrido, cuando se produce el cambio guberna-
mental de abril de 2009, una reflexión que en parte es epílogo y en parte recapi-
tulación de lo hasta aquí expuesto.

Como en tantos órdenes de la vida personal y de la sociedad, en econo-
mía, en la economía de un país libre, se entiende, no hay término ni concepto más
importante. La confianza está en la base de los comportamientos de los mercados;
la confianza es el antídoto de la incertidumbre y el lubricante del emprendimien-
to; la confianza tiende puentes e invita a la negociación y al acuerdo, segregando
esa sustancia exclusiva de las democracias que convierte al votante en partícipe y
al contribuyente en actor solidario. En la política económica, suscitar confianza es,
desde luego, determinante, y si deseable en la bonanza, aún lo es más en la adver-
sidad, en tanto que “esperanza firme que se tiene de alguien o de algo”, según la
primera acepción del Diccionario de la RAE. Por eso, el déficit de confianza con
que ha comparecido ante la opinión pública el nuevo Gobierno formado por el
presidente Rodríguez Zapatero es cuestión cardinal.

No se trata de algo sobrevenido repentina o casualmente; al contrario, es
resultado de sucesivas actuaciones y actitudes. El período aludido aquí ha sido en
este sentido decisivo, un largo año en el que han dominado los mensajes equivo-
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cados: primero, negando la posibilidad misma de que la crisis financiera interna-
cional recalara en nuestros puertos; después, augurando una rápida recuperación;
y siempre, hasta hoy mismo, deslegitimando  a quienes, sobre “análisis muy super-
ficiales” (por ejemplo, los que sustentan las declaraciones del gobernador del Ban-
co de España), optan por un discurso menos voluntarista. Como los hechos, en
todo caso, se han revelado tozudos, la merma de confianza ha sido inevitable, un
capital muy costoso de reponer. 

Durante los doce primeros meses de la actual legislatura —digámoslo de
otro modo— no sólo se ha reducido el margen de maniobra de los recursos públi-
cos para reimpulsar la actividad productiva; también se ha recortado una enorme
porción de la confianza que los gobernantes necesitan para recabar apoyos y aglu-
tinar voluntades en unos u otros sectores sociales. Cualquier salida será ahora
mucho más difícil. El más reciente informe del FMI no es ambiguo a este respec-
to: hasta 2011 no abandonará la economía española registros negativos en la varia-
ción anual del PIB, y éste no crecerá por encima del 2% al menos hasta 2015, lo
que supone situarnos por debajo de la media de la eurozona y decir adiós al gra-
dual acercamiento a la renta por habitante de las economías más avanzadas del
continente. Sólo para Italia y Portugal se presenta un panorama tan sombrío, aun-
que el nuestro sea mucho más desolador en lo que respecta al desempleo.

Urge combatir con más resolución y eficacia la fortísima recesión en que
nos hemos adentrado. Desde mediados de 2004, el gobierno se ha mostrado sol-
vente en el reconocimiento de derechos individuales y en el diseño de políticas
sociales; ahora es imperioso que demuestre capacidad para gestionar la crisis. Hay
un tiempo para cada cosa, como nos advierte la vieja sabiduría, y no es la hora de
exhibiciones programáticas, con una u otra rentabilidad política. Que la iniciativa
gubernamental más llamativa después de haberse hecho públicos los resultados de
la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre de 2009, confirmando
que se ha rebasado el listón de los cuatro millones de parados, sea la de crear una
titulación académica para las amas de casa que puedan acreditar experiencia fami-
liar en la atención a menores o familiares dependientes, no es, ciertamente, una
señal tranquilizadora.

Como tampoco lo son las multiplicadas declaraciones de buenos propó-
sitos por parte de quienes tienen, ante todo, la responsabilidad de dirigir y ejecu-
tar.  No es momento para el gobierno de hacer acopio de buenas intenciones, sino
de autoridad y determinación. Y más cuando el “bilateralismo a 17” en que se
quiere convertir al Estado autonómico, como ilustran los primeros pasos del vice-
presidente tercero, dificulta objetivamente cualquier acción eficazmente coordina-
da a escala nacional, bien sea la liberalización del establecimiento de negocios
para adaptar la Directiva de Servicios Europea, bien la atención a los parados que
agoten la prestación. 
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Termino ya. El crucial largo año que arranca con 2008 y llega hasta el ini-
cio de la primavera de 2009 no ha sido un año bien aprovechado para afrontar los
problemas que tenemos. Así lo ha venido a reconocer, en cierto sentido, la autoin-
culpatoria reubicación de competencias —función pública, políticas sociales o uni-
versidades, “como si la Administración del Estado fuera un juguete de quita y pon”,
ha escrito alguien con acierto— a que se ha procedido aprovechando la nueva
combinación ministerial.

Deseémosle suerte a ésta, en todo caso, para que recupere la confianza
perdida, ese don que es “ánimo, aliento y vigor para obrar”, según la cuarta acep-
ción del Diccionario. A todos nos va mucho en ello. Ojalá en mi próxima inter-
vención en esta Academia pueda decir que, al menos, estamos ante el principio
del final y no al final del principio, como hoy.
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El viernes 11 de enero de 1907 el ministro Amalio Gimeno firmaba el Real
Decreto de creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, y otros veintiuno en los que se nombraba a los vocales de la misma.
Cuatro días más tarde, el martes 15, abrían todos ellos la Gaceta de Madrid. En esa
misma jornada, a las once de la mañana, la Junta se constituía en el Ministerio de
Instrucción Pública y era elegido Presidente por unanimidad Santiago Ramón y
Cajal, que lo sería hasta su fallecimiento, en octubre de 1934. La propia Junta le
sobreviviría poco tiempo, barrida como fue por el vendaval de la guerra civil.

Sobre la Junta existen varios estudios de conjunto y otros que abordan
monográficamente algunas de sus muchas realizaciones, especialmente en el ámbi-
to de la pedagogía. A pesar de esa literatura, abundante y valiosa en general, es
un tema que está lejos de encontrarse agotado. El Archivo, depositado en la Resi-
dencia de Estudiantes, permite exploraciones adicionales. Pero sobre todo, en
nuestra opinión, conviene introducir algún matiz de relieve en la interpretación
abrumadoramente dominante. Es lo que trataremos de hacer en los próximos
minutos.

La historiografía sobre la Junta presenta un denominador común: su
interpretación en clave de la Institución Libre de Enseñanza. En la génesis de tal
interpretación se aliaron curiosamente con igual empeño miembros y detractores
de la Institución. De una parte, insistieron en ella institucionistas como Subirá o
Pijoan; en contraste, por cierto, con la prudencia de que siempre hicieron gala los
protagonistas directos, como Castillejo o Jiménez Fraud. En el bando de los adver-
sarios la sostuvieron ciertos políticos de segunda fila en el parlamento de la Res-
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tauración y cuando llegó la guerra civil, algún personaje como Suñer le dio carta
de naturaleza. 

Después han abundado en la misma clave los historiadores de la Institu-
ción o del universo intelectual de los institucionistas que, aún siendo ponderados,
tienden a privilegiar el papel de la misma en la España de fines del XIX y comien-
zos del XX, de un modo comprensible en cualquier biógrafo, aunque quizá exce-
sivo. Gómez Molleda sostiene: “Toda la etapa institucionista posterior a 1906 tiene
como pieza clave de su vida y eje de su actuación a la Junta para Ampliación de
Estudios”. Jiménez Landi establece en 1907, con la Junta, el comienzo del “perio-
do de expansión influyente” de la Institución. Y Cacho Viu define a la Junta para
Ampliación de Estudios como “un fruto, un logro tardío de la Institución Libre de
Enseñanza”.

Esta interpretación acabó finalmente por seducir a los mismos historiado-
res de la Junta, los cuales han aceptado, en líneas generales, ese vínculo comple-
tamente privilegiado cuando no exclusivo entre Institución y Junta. La inspiración
y el proyecto son atribuidos sin discusión a Don Francisco Giner de los Ríos y la
presencia de José Castillejo en la Secretaría es considerada prueba irrefutable de
continuidad en la influencia.

En nuestra opinión, esta línea argumental exige dos puntualizaciones. Pri-
mero, siendo cierto que las ideas y los hombres de la Institución fueron un factor
importante, consideramos que ni unas ni otros fueron exclusivos. Segundo, la cre-
ación de la Junta fue una decisión política, igual que su mantenimiento durante
tres decenios, de manera que es imposible obviar el contexto político. En particu-
lar, no se puede entender por qué apareció y se mantuvo sin considerar la políti-
ca educativa y científica de esos años. Sobre ambas cuestiones nos extenderemos.

Empezando por la inspiración y el trabajo de la Junta. Frente al monoli-
tismo institucionista predicado por la interpretación dominante, consideramos que
en la Junta convivieron dos proyectos de reforma que —si bien pudieron apare-
cer como complementarios y así resultaron serlo en la práctica— tenían propósi-
tos diversos, nacían de ámbitos distintos y se materializaron en actuaciones dife-
renciadas. Uno tenía como objeto elevar el nivel educativo general del país; el
otro, mejorar la investigación de calidad. El programa educador nacía, efectiva-
mente, del ámbito institucionista, y tuvo en Giner a su inspirador último. Pero el
programa investigador se había originado en un grupo de científicos de élite y
tenía su referencia en Ramón y Cajal. También en las realizaciones presentaban
diferencias. Es cierto que ambos programas compartieron las pensiones como ins-
trumento de acción, pero frutos singulares del primero fueron el Instituto-Escuela
o la Residencia, mientras los centros de investigación resultaban creaciones natu-
rales del que ponía énfasis en el progreso científico.
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Ahora bien —y éste es nuestro segundo argumento—, una cosa es que
existan propuestas de reforma y otra que se materialicen. Para conseguirlo hace
falta receptividad por parte de quienes encarnan al poder político y dominan la
Gaceta y el presupuesto. Ni don Francisco Giner de los Ríos ni don Santiago
Ramón y Cajal, por más que tuvieran excelentes ideas o buena imagen en la opi-
nión, disponían de escaños o fuerzas políticas determinantes del curso de los acon-
tecimientos. Ni siquiera pertenecían al núcleo influyente del régimen. Y sin embar-
go fueron escuchados, pudieron llevar adelante muchas de sus proposiciones y
tuvieron un protagonismo evidente, fuese directamente, como Cajal, o por perso-
nas interpuestas, en el caso de Giner.

Por eso me parece necesario insistir en el papel de los políticos. Es algo
que no suele valorarse en las historias de la Junta para Ampliación de Estudios y,
no obstante, resultó tan decisivo para su éxito como la propia inspiración intelec-
tual. Fue además un compromiso permanente que, aún hecho de mejor o peor
grado según los gobiernos, puso a la Junta, durante tres decenios a resguardo de
todos los cambios, algunos tan drásticos como la llegada de la Dictadura o el adve-
nimiento de la República. Comenzaremos por este punto. 

*  *  *

La creación de la Junta no puede ser cabalmente comprendida sin reco-
nocer que se inscribió en una trayectoria de renovación de la política educativa
española promovida por sucesivos gobiernos desde finales del diecinueve, limita-
da pero efectiva. Una política fruto de un estado de opinión que entonces tomó
cuerpo, y cuyo primer momento simbólico fue la creación del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes el 18 de abril de 1900, con Francisco Silvela al fren-
te del gabinete conservador y Antonio García Alix como primer titular. 

Esa creación trajo al primer plano de la política los problemas educativos.
Su más inmediato y destacado fruto fue que, apenas año y medio después, los pre-
supuestos generales del Estado se hicieron cargo de los gastos principales de la
enseñanza primaria —en particular, del sueldo de los maestros— hasta entonces
en manos de unos ayuntamientos con magros recursos. El resultado lógico fue una
aceleración en el crecimiento de la tasa de alfabetización, por más que continua-
ra siendo baja en comparación con otros países occidentales.

Además los cambios inducidos por la aparición del Ministerio no sólo
alcanzaron a la enseñanza primaria; también a la superior y asímismo a la política
de investigación. El impulso, aunque de reducidas proporciones, dadas las limita-
ciones de la política presupuestaria española, fue inequívoco. Una de las primeras
novedades de esa política resultaron ser las pensiones para realizar viajes de estu-
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dio al extranjero, algo que ya se venía haciendo en otros países y era reclamado
en España por voces diversas. 

También data de entonces la creación de institutos de investigación. En
efecto, en 1900, tras haberle sido concedido el Premio internacional Ciudad de
Moscú, Cajal recibió del Presidente Silvela —según relata él mismo— la propues-
ta de crear, bajo su dirección, un instituto de investigaciones científicas. Aceptada
de inmediato se materializó al año siguiente en el Laboratorio de Investigaciones
Biológicas, más adelante integrado en la Junta.

Esta política educativa resultó compartida en sus trazos principales por
los dos partidos del turno —diría años después Rafael Altamira en su discurso de
ingreso en esta casa— si bien entre los liberal conservadores sólo fue particular-
mente sensible a ella el grupo villaverdista mientras existió. El interés era más
acentuado en el partido liberal, cuyas distintas facciones habían tomado la educa-
ción como uno de sus puntos programáticos claves. En particular, insistían en ello
Moret y Canalejas. El primero había pedido consejo sobre materia educativa pre-
cisamente a Ramón y Cajal y a Giner, buscó además nombres de prestigio para Ins-
trucción Pública en sus gabinetes y en 1908 se convirtió en el primer presidente
de la recién creada Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. En cuan-
to a Canalejas, la educación era una pieza clave en su discurso de renovación doc-
trinal de aquellos años. Protagonista como fue en España del viraje del viejo libe-
ralismo individualista hacia otro llamado social o nuevo liberalismo. Este último
ideario, amén de un reforzamiento de la democracia y el laicismo, implicaba mayo-
res dosis de intervencionismo económico y políticas sociales, entre ellas la ense-
ñanza. 

Pues bien, por todos estos motivos la cuestión educativa estaba en su
apogeo en aquellos años centrales del primer decenio del siglo, cuando se suce-
dieron una serie de gabinetes liberales que trataron sin conseguirlo de dar un nue-
vo liderazgo al partido tras la muerte de Sagasta. En menos de dos años, entre
junio de 1905 y enero de 1907, ocuparon la presidencia del Consejo Eugenio Mon-
tero Ríos, Segismundo Moret, José López Domínguez, Moret, de nuevo, y, por fin,
el marqués de la Vega de Armijo, quien cerró el ciclo al dar paso a Maura. 

En esta saga de gobiernos fugaces, la educación constituyó un tema prio-
ritario. Incluso se buscaron catedráticos como titulares del Ministerio de Instruc-
ción Pública, inaugurándose así una tradición largamente mantenida. Lo fueron
Vicente Santamaría de Paredes, de Derecho, y Alejandro San Martín y Amalio Gime-
no, de Medicina. Además se lo ofrecieron a Cajal y Posada, aparte de a Cossío. 

Este fue el contexto de la creación de la Junta para Ampliación de Estu-
dios. El gobierno que lo hizo estaba presidido por el veterano político liberal Anto-
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nio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo, que contaba a la sazón 82
años y había sido antes en diversas ocasiones ministro y presidente del Congreso.
También presidía por entonces nuestra Corporación. Su gobierno no llegó a durar
dos meses, pero efímero no siempre equivale a intrascendente. 

En cuanto al ministro, Amalio Gimeno fue un clásico de los gabinetes
liberales hasta la Dictadura. Desempeñó las más diversas carteras: Instrucción
Pública, Marina, Estado, Gobernación y Fomento. Fue, además, diputado en varias
legislaturas, senador vitalicio y le fue otorgado el título de conde de Gimeno. Era
Amalio Gimeno —dice de él Francos Rodríguez— “el primero en aquel grupo de
hombres políticos que desde principios de siglo seguíamos a Canalejas”. De hecho,
añade, había entrado en los gabinetes de López Domínguez y Vega de Armijo
como “representante” de Canalejas. 

Pero esta aparente promiscuidad en los cargos no debe devaluar la figu-
ra de Amalio Gimeno. El cual era, además, gran amigo de Santiago Ramón y Cajal,
a quien conocía desde que ambos coincidieron como catedráticos en la Facultad
de Medicina de Valencia en 1883. Del sabio aragonés había publicado una larga y
deliciosa semblanza en el Heraldo de Madrid con motivo de la concesión del Pre-
mio Ciudad de Moscú, la primera de las renombradas distinciones que recibió has-
ta culminar en el Nobel de 1906. Allí contaba Amalio Gimeno cómo en 1889 le
había pedido Cajal a él, entonces un diputado novel del partido en el gobierno,
que le gestionase una ayuda para viajar al Congreso de Berlín, donde expondría
por primera vez sus trabajos ante una auditorio internacional cualificado. No lo
había podido conseguir. Para ambos, comprensiblemente, la necesidad de estable-
cer ayudas a los investigadores que deseasen viajar al extranjero devendría una
obsesión. Y en esta clave personal y académica —no sólo institucionista— ha de
entenderse también el nacimiento de la Junta para Ampliación de Estudios. 

Tras el Real Decreto de creación aparecían, como se dijo, los nombra-
mientos de los vocales. En un orden que no era alfabético ni protocolario, sino
acorde —es de suponer— con una jerarquía intelectual establecida por el minis-
tro. Los dos primeros nombres parecen fuera de discusión, pues son los dos pre-
mios Nobel españoles vivos en aquel momento, Santiago Ramón y Cajal y José
Echegaray, aunque el orden no respeta la antigüedad del galardón, de modo que
seguramente el ministro estaba señalando al futuro presidente. Después figuran
Marcelino Menéndez Pelayo, Joaquín Sorolla y Joaquín Costa. Siguen los catedrá-
ticos y exministros, Vicente Santamaría de Paredes y Alejandro San Martín. Y a con-
tinuación, el resto de los vocales.

La composición era equilibrada en todos los sentidos, había una mayoría
lógica de catedráticos de Universidad y cada uno de los nombres era indiscutible.
Acaso fuera éste uno de los grandes aciertos de Amalio Gimeno, decisivo para
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entender la dilatada supervivencia de la Junta. Hubo vocales conservadores de
manera continuada —algunos muy significados políticamente— y hasta la Dicta-
dura ningún gobierno alteró una composición que se iba reproduciendo a sí mis-
ma a través de escasas sustituciones, casi todas producto del fallecimiento de los
vocales. La indiscutible autoridad de Ramón y Cajal debió ser un factor decisivo
en el mantenimiento del equilibrio. 

Lo cual no significa, naturalmente, que la Junta no atravesara por momen-
tos delicados en algunos de los cuales llegó a estar en riesgo su supervivencia o
su identidad. Las dos tesituras más delicadas seguramente fueron el ministerio
Maura entre 1907 y 1909, con Rodríguez Sampedro en Instrucción Pública, y los
momentos iniciales de la Dictadura. 

En el primer caso la Junta estaba recién creada y era todavía muy vulne-
rable. El ministro actuó por dos vías: limitando la autonomía del organismo con un
nuevo Reglamento y reduciendo sus presupuestos. Pero la Junta no desapareció.
Y es Castillejo quien explica la razón en su Epistolario, cuando cuenta a su fami-
lia el 2 de febrero de 1907: “Antes de ayer estuve, en unión de Cajal, Azcárate y
otros dos de la Junta a ver a Maura, el cual se mostró entusiasta de la idea y pro-
metió apoyarla cuanto pudiese”. Maura había alcanzado la Presidencia del Conse-
jo el 25 de enero y menos de una semana después había recibido a una embaja-
da de la Junta y se había comprometido con ella, aunque fuera de un modo vago;
era difícil que Sampedro pudiera proceder ya de modo expeditivo. Y Menéndez
Pelayo, vocal de la Junta y personalidad relevante del mundo intelectual y políti-
co de los conservadores, se muestra crítico en su Epistolario con el proceder del
ministro en relación con la Junta; ministro al que, por cierto, califica con escasa
simpatía de “hombre muy lento y apático”.

La explicación se completa con el contraste que ofrece el destino de otro
organismo educativo creado por Amalio Gimeno un día antes que el nuestro, la
“Junta para el Fomento de la Educación Nacional”. Sus tareas estaban definidas de
un modo paralelo, aunque con referencia a la enseñanza primaria. Su composición
era también muy parecida, 15 vocales, que comprendían políticos de diversas ten-
dencias y personalidades del mundo académico, incluyendo algún institucionista
notorio, como el secretario Adolfo Posada. Aunque resulta llamativa, la presiden-
cia de Canalejas, el jefe político del ministro, ilustra la importancia que ambos
daban al tema. 

Esta otra Junta no llegó a alcanzar el año de vida. Rodríguez Sampedro la
suprimió en noviembre, sustituyéndola por una Junta Central de primera enseñan-
za, con funciones meramente consultivas y una composición corporativa. Acaso
fuera por la vulnerabilidad que le daba estar presidida por un político en activo o
bien porque la primera enseñanza era materia sensible a las controversias, debido
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al debate de la confesionalidad. Pero la supresión ofrece un valioso contrapunto
con la supervivencia de la Junta para Ampliación de Estudios, a la que igualmen-
te podría haber fulminado el nuevo ministro, en lugar de limitarse a intentar
maniatarla un poco.

La segunda coyuntura delicada llegó con la Dictadura. El Directorio mili-
tar impuso en sus inicios la anulación masiva de las pensiones ya concedidas para
aquel año y una complicación de los trámites burocráticos que, en parte, se sus-
traían a la Junta. Era un golpe de autoridad, con recorte de autonomía, que hacia
preludiar posibles decisiones más drásticas. Una carta respetuosa pero firme de
Santiago Ramón y Cajal a Primo de Rivera consiguió un efecto inmediato y lo anu-
lado se restableció. Después, a juicio de Enrique Suñer, la “debilidad” de Don
Miguel lo convirtió incluso en partidario y lo llevó a recibir a menudo en su des-
pacho a Castillejo.

Todavía hubo un segundo momento delicado, aunque de orden menor, ya
en tiempos del Directorio civil; fue el que podríamos denominar “episodio Callejo”.
Un Real Decreto determinó en 1926 que a partir de ese momento los 21 vocales lo
serían únicamente por 4 años, renovándose por mitades cada 2. Los nombramien-
tos los haría libremente el Ministerio en la mitad de los casos y la Junta por vota-
ción en la otra mitad. El ministro no había reparado, al parecer, en que el número
era impar. Como las cuentas no le cuadraban se quedó el pico y nombró 11, man-
teniendo otros 10. Al elegir quienes permanecían, en la práctica, estaba nombran-
do a los 21 vocales. Además no quedaba claro si la Junta tenía o no presidente y,
en consecuencia, si alguien podía convocarla. Callejo hubo de apresurarse de nue-
vo con la Gaceta y aclarar que lo seguiría siendo: “el sabio insigne, de universal
nombradía, gloria de la raza, que venía ejerciendo la Presidencia”. No sólo había
nombrado a todos los vocales sino que les había impuesto al Presidente.

El sistema, sin embargo, fue efímero. El 30 de enero de 1930 cayó Primo
de Rivera y con él Callejo, y sólo 15 días más tarde el nuevo ministro de Instruc-
ción Pública —precisamente un vocal de la Junta para Ampliación de Estudios, el
duque de Alba— volvió al primitivo estatuto, porque, a su decir, tal cual figura en
el Real Decreto de derogación, el vigente sistema imponía “graves limitaciones a
aquel criterio autonómico de feliz tradición en este organismo”. En cuanto a las
personas, se cesó a los nombrados por Callejo y se repuso a los anteriores.

Estos episodios ponderan el valor del contexto político en la historia de
la Junta, su potencial vulnerabilidad y, por ende, el mérito de su supervivencia. De
haber sido la Junta un cuerpo extraño, un mero producto de la Institución Libre
de Enseñanza, sostenido con los presupuestos generales del Estado es difícil que
hubiera sobrevivido a gobiernos de uno y otro signo y hasta a un momento tan
crítico como el golpe de Primo. 
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Pero la Junta tenía sus defensores en el mismo sistema político de la Res-
tauración. Era una institución a la que una parte significada del régimen veía como
propia y defendía. Así también el conde de Romanones, en su alegato por la eta-
pa parlamentaria frente a la Dictadura, señalaba: “Bien puede decirse que la labor
de la Junta de Ampliación ha sido, y continúa siendo cada vez con mayor eviden-
cia, una de las creaciones que más pueden honrar la memoria de los Gobiernos”.
Y el propio rey Alfonso XIII, que visitó la Residencia de Estudiantes ya en 1911 y
lo siguió haciendo después “con extremada frecuencia”, en palabras de quien fue-
ra su director Alberto Jiménez Fraud.

Por eso aquellas situaciones delicadas antes descritas tuvieron su reverso,
porque la Junta también contó con gobiernos declaradamente favorables a la filo-
sofía con la que había sido creada. Situaciones igualmente ilustrativas, claro está,
de la importancia del contexto político en la historia de la institución. La primera
llegó con la vuelta de los liberales en 1909. El ministro Antonio Barroso, con Moret
en la Presidencia del Consejo, derogó el Reglamento intervencionista de Rodríguez
Sampedro y volvió a restituir autonomía plena a la Junta.

Más importante todavía. El 9 de febrero de 1910 accedió a la presidencia
del Consejo José Canalejas, durante la misma situación liberal, y con él llegó un
momento abiertamente favorable, pues tenía Canalejas firme compromiso con la
política educativa y la Junta. Fue en sus gobiernos, hasta su asesinato en noviem-
bre de 1912, cuando la Junta adquirió su fuerza y fisonomía definitivas, con la cre-
ación de los centros de investigación y la Residencia de Estudiantes y con un
aumento significativo de las dotaciones presupuestarias y el número de pensiones
concedidas. Particularmente intensa y brillante fue la gestión del conde de Roma-
nones, quién, como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, antes de pasar
a la Presidencia del Congreso, firmó en apenas cuatro meses los reales decretos
por los que se crearon el Centro de Estudios Históricos, la Residencia y Patronato
de Estudiantes, el Instituto de Ciencias Físico-Naturales y la Escuela Española en
Roma; y dos reales ordenes, una para fomentar las relaciones académicas con His-
panoamérica y otra para constituir la Asociación de Laboratorios.

Una nueva ocasión muy favorable se dio con el llamado Gobierno Nacio-
nal de 1918, la respuesta del régimen a la aguda crisis política del año 17. Presidi-
do por Antonio Maura y con Santiago Alba en Instrucción Pública fue el momen-
to en que se autorizó a la Junta la creación del Instituto-Escuela, su gran ensayo
de renovación pedagógica, más allá de la Universidad y la investigación.

El último destello de fortuna llegó cuando la República aumentó de un
modo significativo los gastos en educación y con ellos los presupuestos de la Jun-
ta. A pesar de ello las relaciones entre la institución y los gobiernos republicanos
no fueron tan fluidas como hubiera cabido esperar.
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En definitiva, como organismo público, la Junta estuvo lógicamente
sometida a los vaivenes de la política, y si su supervivencia debe ser anotada en
el haber conjunto de Restauración y República, no cabe ignorar que atravesó por
coyunturas más y menos propicias. En ciertos momentos encontró el viento favo-
rable y entonces creció presupuestaria y organizativamente; en otros fue peor com-
prendida y hubo de resistir para mantenerse. Pero son precisamente estas diferen-
cias las que ayudan a reconocer el peso en su historia del entorno político.

*  *  *

Y hasta aquí el decisivo papel del contexto político en la creación y
supervivencia de la Junta durante tres decenios, un factor al cual, en nuestra opi-
nión, no se presta suficiente atención en la historiografía. Llega, pues, el turno de
hablar de la segunda puntualización que deseamos hacer, la existencia de dos pro-
gramas diferenciados de reforma en el origen y la actuación de la Junta: el institu-
cionista y, permítanme llamarlo así, el cajaliano. Sin duda se puede conceder que
ambos pretendían mejorar la situación de la sociedad española tomando como
palanca la educación y la producción de conocimientos. Pero los caminos eran
abiertamente distintos y es difícil aceptar que condujesen al mismo punto de des-
tino, salvo en el largo plazo. 

Para empezar, el programa institucionista pretendía crear hombres nue-
vos transformando radicalmente la educación. Esto obligaba a renovar la enseñan-
za desde la más tierna edad, algo que sólo podría hacerse con un tipo diferente
de maestro. De modo que la secuencia era clara: primero los educadores, después
los niños y los jóvenes, más tarde los universitarios, al final los investigadores. Un
programa de varios decenios, sin duda, y en el que no cabía dar saltos.

De ahí que Giner de los Rios pusiera énfasis en la enseñanza primaria.
Tras su repliegue desde la política hacía la educación, a raíz de los fracasos del
Sexenio, y la fallida experiencia de la etapa universitaria de la Institución Libre de
Enseñanza, la educación infantil y la formación de los maestros pasaron a ser sus
objetivos preferentes. También en consejos a los políticos establecía tal prioridad.
Cuando Moret en junio de 1906, tras unos meses en la Presidencia del Consejo, le
pide opinión, en relación con la educación, Giner le dice: “creo que debería con-
centrar todas las fuerzas en la educación popular”.

Giner también insistió en la conveniencia de encauzar los programas de
renovación a través de organismos técnicos, a resguardo de la política. Probable-
mente el éxito de la Comisión de Reformas Sociales, y del Instituto después, era
un buen ejemplo, aunque —como hemos venido insistiendo— nada podía hacer-
se sin la complicidad de los políticos. De otra parte, a éstos también les resultaba
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funcional la insistencia de Giner en realizar las cosas paso a paso y con ensayos
de renovación; dados los limitados recursos presupuestarios de la hacienda espa-
ñola era una solución adecuada. Solución de la que así mismo participaba Cajal.

El programa institucionista aparece nítidamente reflejado en el Preámbu-
lo de la norma de creación de la Junta, que es obra de Castillejo, como se dedu-
ce de su correspondencia. El mismo comienzo no puede ser más expresivo:
“Señor: El más importante grupo de mejoras que pueden llevarse a la instrucción
pública, es aquel que tiende por todos los medios posibles a formar el personal
docente futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el
movimiento científico y pedagógico de las naciones más cultas”. En el resto están
claramente aludidos los elementos clave: las pensiones, por supuesto, pero tam-
bién las experiencias de renovación pedagógica y la elevación del nivel cultural
de la sociedad como aspiración genérica. En cambio, apenas contiene alusiones a
la investigación.

Muy otro era el programa cajaliano. Y si no se alude a él en el preámbu-
lo está bien presente, en cambio, en el articulado, a la postre lo decisivo. El ar-
tículo 1º del Real Decreto, que define las tareas de la Junta es, aunque genérico,
bastante claro: “Primero. El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de
España. Segundo. Las delegaciones en congresos científicos. Tercero. El servicio de
información extranjera y relaciones internacionales en materia de enseñanza. Cuar-
to. El fomento de los trabajos de investigación científica y Quinto. La protección
de las instituciones educativas, en la enseñanza media y superior”. Esta última
misión ensanchaba sus competencias hasta incluir la enseñanza media. Sin embar-
go, la Junta haría siempre una interpretación laxa o extensiva de sus competen-
cias, en éste como en otros terrenos, actuando incluso con niños de primaria o
párvulos, y sin que generase polémica alguna. El resto del articulado se dedicaba
a desarrollar cada uno de esos apartados.

El objetivo inmediato del programa cajaliano era aumentar la producción
de ciencia hecha por españoles. Para conseguirlo, el grueso de los esfuerzos debía
concentrarse en el último eslabón de la cadena: institutos de investigación, cone-
xión con centros del extranjero y visitas recíprocas y publicaciones en circuitos
internacionales. Sin duda su propia experiencia personal —un científico de refe-
rencia, ganador del Nobel, a esas alturas— le animaba a pensar que era posible
tener científicos de talla internacional, aun viviendo en un país con la mitad de la
población analfabeta y una Universidad atrasada. La receta para conseguir más
resultados exigía encontrar talentos y primar la excelencia. Naturalmente, una polí-
tica educativa amplia y generosa, unos maestros mejores, eran apoyos que refor-
zaban el propio plan, en cuanto a largo plazo convergían. Pero la prioridad está
en lo que ahora denominaríamos la excelencia.
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En este frente, Santiago Ramón y Cajal había comenzado a elevar su voz,
cada vez más llena de autoridad, en defensa de un cambio en la política española
y, en particular, en la política universitaria, en los años noventa. A finales de 1898
el periódico El Liberal realizó una serie de encuestas a personalidades relevantes de
la vida española con el título genérico “Habla el país”. En plena conmoción por el
Desastre, pedía opinión acerca de las causas que habían conducido a tal estado y,
sobre todo, inquiría remedios para enderezar la marcha del país. Entre los entrevis-
tados, Ramón y Cajal, quien afirmaba rotundo aquel aciago otoño: [cito] “La civili-
zación no consiste, como aquí suponen muchos, en adoptar más o menos fielmen-
te los inventos del extranjero, sino en impulsar la ciencia y el arte, mediante trabajos
absolutamente originales (…). ¿Pero cómo se logrará la creación en España de cien-
cia original y de sus fecundas aplicaciones?”. Y propone: “Desviar hacia la Instruc-
ción Pública la mayor parte de ese presupuesto hoy infructuosamente gastado en
Guerra y Marina (…). Traer a peso de oro del extranjero sabios insignes avezados
a la investigación original, (…). Crear en todas las carreras varias becas sacadas
anualmente a oposición y convenientemente dotadas y destinadas a sufragar duran-
te dos o tres años los estudios experimentales en el extranjero de los alumnos más
aventajados en Medicina, Ciencias, Farmacia, Ingeniería (…). De ellos debería salir
el profesorado universitario. Dotar espléndidamente todos los laboratorios científi-
cos. Ordenar que todas las bibliotecas de Facultad, así como la Nacional se suscri-
ban a cuantas revistas científicas del mundo se consideren más importantes”. Y con-
cluye recomendando: “Renunciar al ridículo sistema de ascensos del profesorado,
sistema por virtud del cual cobra mejor sueldo el que por haber trabajado menos
alcanza remota ancianidad y goza de más entera salud y adoptar, por lo menos en
parte, la organización alemana o inglesa, en donde los catedráticos gozan emolu-
mentos proporcionales a su fama y a la importancia de sus descubrimientos”.

En suma, el programa de regeneración de Cajal tiene como clave de
bóveda el cultivo de la ciencia en niveles de excelencia. El entorno internacional
es el elemento de referencia y contraste permanente: es necesario traer científicos
extranjeros, viajar a centros de investigación de otros países, nutrirse de quienes
han hecho estancias fuera para formar el profesorado, estar al tanto de los progre-
sos que consigan los demás mediante las revistas científicas; en otros términos, lo
que aquí se haga debe ser comparado continuamente con lo hecho en los países
más avanzados. Y, atención, la recompensa debe ser proporcionada a los logros
científicos, acabando con el igualitarismo, la antigüedad y la rutina. La cadena del
progreso se conseguirá mediante la promoción de pequeños núcleos del máximo
nivel encargados de difundir hacia abajo sus métodos y formas de trabajo hasta
contagiar a la sociedad entera. Apenas cabe formular de un modo más preciso un
siglo después una política de investigación de apuesta por la excelencia. 

Con esta y otras ideas había elaborado Cajal ya en 1905 un documento
para “construir una política científica de gran alcance” que se parecía en mucho a
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la después realizada. El programa se lo entregó después a Moret, según relató años
más tarde al recordarlo en Historia de mi labor científica, aunque es posible que
lo asimilara a logros ya alcanzados por la propia Junta.

En suma, siempre tuvo en la creación de ciencia el eje de sus preocupa-
ciones. Así, cuando en Los tónicos de la voluntad reflexiona sobre la experiencia
de la Junta, y se congratula de su existencia y trabajo, identifica tres causas para
explicar “la modestia del éxito logrado”. Estas tres causas son: “escasez de las pen-
siones”, “escasez del tiempo de pensión” y “escasa edad e insuficiente preparación
técnica del candidato”. Es decir, ve un problema presupuestario, por una parte,
pero también otro en la insuficiente preparación de los candidatos que claramen-
te apunta a defectos de formación en la Universidad. 

*  *  *

Si los dos programas de reforma de la Junta tenían orígenes diversos y
prioridades distintas es lógico que se materializasen en realizaciones igualmente
diferenciadas. En una visión estilizada, las múltiples y muy variadas actuaciones de
la Junta para Ampliación de Estudios pueden ser agrupadas en tres grandes blo-
ques: las pensiones y otros instrumentos de relaciones internacionales, los centros
educativos y los institutos de investigación. Pues bien, las pensiones eran un terri-
torio compartido por los dos programas de reforma; mientras cada uno de los otros
dos instrumentos resultaba representativo de un programa, los centros educativos,
del que primaba las mejoras en la educación, y los institutos, del que ponía énfa-
sis en la investigación de élite.

Las pensiones en el extranjero no sólo fueron el territorio compartido,
sino el instrumento más emblemático de la Junta, al extremo de que, a menudo,
era denominada la Junta de Pensiones; incluso su propio primer presidente,
Ramón y Cajal, se refería a ella en estos términos. Un análisis somero de las pen-
siones solicitadas y concedidas, de las áreas académicas en que se centraban, así
como de los países de referencia resulta revelador. Entre 1907 y 1934 se solicita-
ron 8.114 pensiones y se concedió un 20%, aproximadamente. La distribución tem-
poral de las peticiones, aunque sensible a ciertos acontecimientos, como las difi-
cultades impuestas por la gran guerra, resulta en general bastante estable. En
cambio, las concesiones reflejan más claramente la posición que la Junta atravesa-
ba en el contexto político: las etapas más brillantes, en el sentido de abundancia,
fueron el canalejismo y la República.

Por áreas de estudio, aproximadamente la mitad de las solicitudes y con-
cesiones fue de humanidades. Las otras tres grandes áreas, sociales, ciencias de la
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salud y ciencias e ingeniería se repartieron casi a partes iguales la otra mitad, aun-
que con mejor relación entre peticiones y concesiones que humanidades. 

Un análisis de las pensiones solicitadas también muestra la convivencia
de los dos programas en este ámbito, con un peso de las solicitudes en pedago-
gía muy por encima del que le hubiera correspondido en otras circunstancias.
Nada menos que el 30% de todas las solicitudes a lo largo de la historia de la Jun-
ta tenían por objeto ampliar estudios en pedagogía. Fue la primera materia con
diferencia; exactamente el doble que la segunda, Medicina, Higiene y Veterinaria
y más de la mitad del conjunto de las humanidades. El porcentaje de las concedi-
das fue bastante bajo, menos del 15%, pero aún así, resultó ser de largo la mate-
ria individual en la que hubo más pensionistas.

El programa de renovación pedagógica de la Junta tenía por objeto trans-
formar las condiciones de la enseñanza en España y para ello, como ya se ha
dicho, había que emprender una transformación radical del profesorado. A tal fin,
contaba con dos instrumentos: las mencionadas pensiones y un conjunto de insti-
tuciones de nueva planta cuyo objeto preferente era tener un carácter ejemplari-
zante. Las pensiones fueron utilizadas generosamente para ampliar los horizontes
del magisterio, según se acaba de ver. En cuanto a las nuevas instituciones, las más
emblemáticas, aunque no únicas, fueron la Residencia de Estudiantes y el Institu-
to Escuela. Su capacidad para dar una formación más avanzada sólo alcanzó a
minorías, pero en cuanto ensayos de un nuevo tipo de residencias para estudian-
tes y de un centro educativo de otro estilo para niños de primaria y jóvenes de
secundaria, son prueba fehaciente de la impronta institucionista en el programa de
renovación pedagógica de la Junta. 

Para empezar, está el desbordamiento del ámbito universitario e investi-
gador hacía los adolescentes y los niños, algo que no hubiera entrado nunca en
los planes de Cajal. La Residencia abrió sucesivamente el grupo de señoritas y los
de niños y niñas. El Instituto Escuela acabó teniendo secundaria, primaria y pár-
vulos y hasta una escuela especifica para párvulos. Con tales iniciativas no se tra-
taba de cambiar radicalmente la situación de la enseñanza en un determinado
estrato, sino de constituir experiencias que pudiesen servir de guía para el conjun-
to. Por último, en todos los casos rezuma el interés por la formación de docentes
para los niveles no universitarios.

En contraste, el programa cajaliano de la Junta para Ampliación de Estu-
dios e Investigaciones Científicas incluía además de las pensiones, y específicamen-
te, los centros de investigación, que fueron en esencia dos: el Instituto Nacional de
Ciencias Físico Naturales y el Centro de Estudios Históricos. El primero comprendía
el Laboratorio de Investigaciones Biológicas y otros organismos que venían de tiem-
po atrás, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo de Antropolo-
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gía, el Jardín Botánico y la Estación Biológica Marina de Santander. La Junta fue cre-
ando nuevos organismos, y múltiples laboratorios de física, química o biología;
impulsó trabajos de geología, botánica y zoología; creó el laboratorio de histología,
el de fisiología general, el de bacteriología y el matemático, entre otros. En conjun-
to, conformó uno de los núcleos investigadores más notables que ha producido en
toda su historia la ciencia española. Además, tal y como Cajal deseaba, su implica-
ción en los desarrollos internacionales de cada especialidad fue completa.

En cuanto al Centro de Estudios Históricos, el otro gran organismo inves-
tigador creado en el seno de la Junta, el perfil era muy diferente. Su objeto eran
las humanidades, y tenía, entre otras, secciones de filología, historia o filosofía. Y
cual ocurrió en la esfera de las ciencias, pronto se convirtió en núcleo de referen-
cia en el ámbito de las humanidades. En él se hacía más investigación que erudi-
ción, como quería Cajal, y por él pasó la mayor parte de los grandes investigado-
res españoles en esas áreas durante el siglo veinte, encabezados por Ramón
Menéndez Pidal.

En cualquier caso, en todos los centros o institutos de este perfil se bus-
caban la excelencia investigadora y el contacto con el extranjero como pautas ordi-
narias de conducta. La investigación era un reto permanente y no había lugar para
el adocenamiento. Por otro lado, la visión que Ramón y Cajal tenía de ellos no
daba pie al conformismo, viéndolos cual los veía como simples organismos tran-
sitorios hasta lograr la transformación de la Universidad. “Importa notar —escribía
el Nobel en 1923— que los consabidos centros son organismos provisionales,
supletorios de la Universidad y de las diversas escuelas profesionales. Ellos desapa-
recerán cuando las corporaciones docentes adquieran la elasticidad y sensibilidad
suficientes para acoger en su seno a todo talento desvalido utilizable”.

Los dos programas de reforma, institucionista y cajaliano, acabaron por
ser compatibles en la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas gracias en buena medida a la colaboración leal y permanente entre Santiago
Ramón y Cajal y José Castillejo. El primero aceptó prestar atención a la enseñanza
no universitaria, las residencias para estudiantes o la pedagogía, como una de las
prioridades en las pensiones, amén de otras iniciativas menores como los cursos
para extranjeros. En cuanto a Castillejo, de quien decía Cajal que era “uno de los
apóstoles más fervientes y desinteresados de nuestro renacimiento intelectual”,
asumió que la búsqueda de una ciencia original y avanzada en el mundo acadé-
mico internacional debía ser una tarea que absorbiera una parte sustancial de los
recursos de la Junta a través de los institutos de investigación. Ese compromiso,
esa simbiosis si se prefiere, fue la razón última del éxito de la Junta. 

*  *  *
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Y concluyo. La España finisecular y del primer decenio del XX fue un her-
videro de ideas y arbitrios donde se mezclaba con frecuencia lo razonable y lo dis-
paratado. La apelación genérica a la importancia de la educación se había conver-
tido en un tópico, bien simbolizado en el conocido lema de Joaquín Costa “escuela
y despensa”, repetido hasta la saciedad por los, a sí mismos llamados, “regenera-
cionistas”. En aquella España coincidieron y se encontraron tres núcleos que fue-
ron capaces de articular y hacer funcionar largos años un instrumento efectivo en
la renovación de la vida intelectual y decisivo para que la ciencia compartiera, por
primera vez en la historia, una etapa brillante de la cultura española, la que ha sido
llamada “edad de plata”. Dos de ellos, los institucionistas y los científicos, tenían
programas concretos de acción y el tercero, un conjunto reducido pero compro-
metido de políticos, les ayudó a llevarlos a cabo. 

El programa institucionista aportó el interés por la renovación pedagógi-
ca y la enseñanza en los primeros niveles, y de ese ámbito vino José Castillejo. El
programa científico puso énfasis en la investigación de relevancia internacional,
que abrió una fecunda era a la ciencia española, y su principal animador, Santia-
go Ramón y Cajal, representó además una garantía inmejorable para la estabilidad
del organismo. Los políticos tradujeron su compromiso en el mantenimiento de la
Junta y unas dotaciones presupuestarias claramente por encima de la financiación
del resto de la enseñanza y la investigación. La Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas fue el resultado de ese encuentro ejemplar.
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Fuente: Dorotea Lange: “Migrant Mother”, foto tomada en febrero o marzo de 1936, en Nipomo, California. La
foto más detallada de la madre con el niño en brazos a la derecha es la que dio la vuelta al mundo pero he pre-
ferido la más amplia de toda la familia.
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La presente comunicación pretende describir brevemente lo ocurrido en
EEUU durante la Gran Depresión de la década de 1930. ¿Qué pasó verdaderamente
en aquellos años? ¿Hemos corrido el peligro de una catástrofe semejante? ¿Se come-
tieron entonces errores que se han evitado hoy? Las preguntas se agolpan angus-
tiosamente. Quizá no sea posible encontrar una respuesta satisfactoria y definitiva
a ninguna de ellas pero sí vale la pena presentar un esbozo de los hechos de aque-
lla mítica recesión, por ver si arrojan alguna luz sobre la situación presente.

RESUMEN DE UNA DÉCADA

La economía americana había empezado a dar señales de enfriamiento en
junio de 1929, aunque el índice Dow Jones siguió subiendo hasta alcanzar el 3 de
septiembre un máximo de 381. Poco duró la alegría de los inversores. El “martes
negro” —el 29 de octubre de 1929— el índice cayó en un solo día de 261 a 230.
Siguió el desplome, hasta tocar el 50 en la primavera del 33. A finales del 33, sin
embargo, pareció reanimarse la Bolsa y el Dow volvió a alcanzar los 190. Apenas
pasados cuatro años, el 27 de agosto de 1937, la Bolsa inició una nueva caída has-
ta tocar el 120 en enero del 38. (Véase el gráfico 1)

La economía real también mostró el mismo desmayo. En 1933, la pro-
ducción de EEUU se había reducido nada menos que en un 30% respecto del
nivel anterior a la crisis. Lentamente fue subiendo el PIB durante los tres años
siguientes, pero en 1937, coincidiendo con la recaída de la Bolsa, sobrevino otra
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LA GRAN DEPRESIÓN DE 1929 A 1940*

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón**

* Versión corregida de la disertación presentada en la Real Academia el 3 de febrero de 2009. Agradezco
las críticas de mis compañeros académicos, que me han llevado a aportar nuevas evidencias estadísticas. Espero que
esta nueva versión haga más verosímil mi  tesis de que el New Deal prolongó la Gran Depresión innecesariamente.

** Sesión del día 3 de febrero de 2009.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 455



recesión. Hubo que esperar a 1939 para superar el nivel de diez años antes. El
rearme para prepararse a la guerra que se avecinaba para EEUU ayudó sin duda
a poner en marcha la economía estadounidense. Sin embargo, la recuperación se
inició antes, gracias a un cambio fundamental que Roosevelt imprimió a su polí-
tica económica.  

El gráfico 2 muestra con claridad la importancia de la recesión de los años
treinta así como la vuelta a la tendencia secular a partir de 1939-40. Es una de mis
tesis que la recuperación de la economía americana al final de esa década no se
debe sólo al rearme en preparación de la II Guerra Mundial, sino a un cambio de
política del Presidente Roosevelt. El que el eje vertical en que se mide el índice
esté expresado en logaritmos significa que la línea de puntos que recoge la ten-
dencia de crecimiento secular sería una parábola creciente vertida a números natu-
rales: así de explosivamente crecen las economías capitalistas.  

Las cifras de desempleo revelan la tragedia humana de la Gran Depresión.
En julio de 1927, el paro era mínimo, sólo el 3,3%. Todo cambió tras el primer “vier-
nes negro”: el desempleo alcanzó un quinto de la población activa de EEUU. En
noviembre del 34, la proporción de parados había aumentado hasta el 23%. Hubo
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Fuente: Bolsa de Nueva York.

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LA BOLSA DE NUEVA YORK, 1926-1939
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breves momentos de las presidencias de Roosevelt en que “sólo” el 9% se encon-
traba en el desempleo (lo que no aparece en el gráfico 3 por alisamiento de la
serie), pero, por término medio, durante todo ese decenio la proporción de para-
dos se mantuvo por encima del 15%. No había entonces seguro de desempleo, pero
sí ayuda pública, principalmente las obras públicas realizadas por la Works Progress
Adminstration. Según el Secretario de Comercio, Harry Hopkins, en enero de 1935
había 20 millones de personas que recibían ayuda pública, de las cuales 3,5 millo-
nes eran parados dispuestos a trabajar. 

Aunque estos datos son conocidos, lo prolongado de la recesión no ha
penetrado del todo en la memoria colectiva, pues suele hablarse de tres años de
Gran Depresión en EEUU, los que van de 1929 a 1933, cuando en realidad fueron
diez. Aún menos cierta es la leyenda de que Roosevelt, al llegar al poder en 1933,
transformó la situación gracias a una política activa de intervención pública inspi-
rada en las ideas de Keynes, cuya Teoría general sólo se publicó en 1936. Para
EEUU, la década de 1930 fue toda ella una década perdida. Para contrarrestar el
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Fuente: Gonzalo Fernández de Córdoba y Timothy J. Kehoe: “La crisis financiera actual: ¿qué debemos aprender de
las grandes depresiones del siglo XX. Enero de 2009, www.econ,umn.edu. Inspirado en las investigaciones de
Kehoe y Prescott.

GRÁFICO 2

EEUU: PIB PER CÁPITA DE LA POBLACIÓN ACTIVA
(Índice 1900 = 100 a escala logarítmica)
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GRÁFICO 3

TASA DE PARO EN EEUU, 1929-1944

GRÁFICO 4

DESVIACIONES DEL PIB DE EEUU RESPECTO DE SU TENDENCIA, 1870-2008
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Fuente: E. Lucas, Jr. para su uso por Edgard C. Prescott en “Effective Measures Against Recession”, Conferencia en el
Curso de Verano 2009 de FAES, en Navacerrada
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escepticismo de quienes atribuyan estas afirmaciones mías a mi poco aprecio por
el Roosevelt de sus dos primeras presidencias, destaco en el gráfico 4 de forma
más clara las desviaciones del crecimiento de EEUU respecto de la tendencia secu-
lar que ya podían adivinarse en el gráfico 2.

POR QUÉ UNA CRISIS DE BOLSA TAN PROFUNDA

Volvamos a los inicios de la Gran Depresión. Las economías capitalistas
son cíclicas desde tiempo inmemorial, en el sentido de que, en vez de comportar-
se sus principales variables como lo hacen los amortiguadores de un vehículo,
que, compensándose, mantienen un cierto equilibrio, hay períodos de desánimo
en los que todo se mueve en el mismo sentido. Si durante una recesión caen los
precios, debería aumentar la demanda de los consumidores; si se reducen los tipos
de interés, sería normal que aumentara la inversión; si hay un gran aumento del
paro, debería seguirse una caída de los salarios que animara a las empresas a con-
tratar más mano de obra. En recesión, sin embargo, todo se mueve en una infer-
nal armonía: rpecios, demanda, tipos, inversión y paro caen juntos. La explicación
más corriente de tan desagradable correlación suele ser que falta confianza y que,
en restaurándola, todo se arregla. Tal explicación no explica nada: ¿por qué ha caí-
do la confianza en primer lugar? Hay razones más profundas que las psicológicas.
Nuevas ideas, nuevos avances tecnológicos desbancan las viejas formas de produ-
cir que, por obsoletas y caras, tienen que desaparecer y los que viven de ellas se
desconciertan y desesperan. Estos cambios no suelen ser continuos y suaves. Fue
Schumpeter (1939) quien llamó la atención sobre el arracimamiento o discontinui-
dad de las innovaciones productivas: por ello, la “destrucción creadora”, que
Schumpeter veía como típica del progreso capitalista, tendía a ocurrir de forma
repentina. La destrucción creadora era aún más cruel si una política crediticia laxa
hubiera fomentado durante algunos años inversiones equivocadas. 

En 1927 había culminado en EEUU un extraordinario ciclo de innovación.
Era normal una corta recesión. En efecto, durante dos años, un crédito demasiado
barato había conducido a inversiones mal concebidas. En especial, unos precios
artificialmente altos de los alimentos, fomentados por el Gobierno del presidente
Herbert Hoover, habían conducido a una sobre-producción agraria, que en algún
momento desembocaría en una brusca caída de los precios. En 1928 empezó una
caída de la demanda internacional de alimentos, a la que se añadió una reducción
de la demanda mundial de automóviles. Los avances de productividad de años
anteriores tenían que trasladarse a precios, vista la limitación de la demanda.
Entonces cayó la Bolsa. 
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LOS ÚLTIMOS MESES DE HOOVER

Hoover reaccionó lanzando una serie de programas para elevar aún más
los precios agrícolas, que fracasaron. Expandió el gasto público federal con la
construcción de pantanos y carreteras. Creó la Reconstruction Finance Corporation
(RFC) para financiar obras en municipios y estados y por compañías de ferrocarril.
La RFC continuó su trabajo durante el New Deal de Roosevelt. Para crear empleo,
fundó la Emergency Relief Agency (ERA), que siguió operando hasta 1935 como
la Federal Emergency Relief Agency. La continuidad entre Hoover y Roosevelt fue
mayor de lo que se cree.

La reacción del Congreso y del presidente Hoover, un ingeniero conser-
vador con poco instinto para la economía, fue, por añadidura, la de intentar defen-
der la economía de EEUU con la elevación de las barreras arancelarias. Así pues,
Hoover firmó la ley del Arancel Smoot-Hawley el día 17 de junio de 1930. El Aran-
cel elevó la tarifa sobre más de 20.000 bienes importados hasta niveles desconoci-
dos. Así comenzó una guerra arancelaria, iniciada por EEUU y seguida de retorsio-
nes en el resto del mundo. Así las exportaciones e importaciones de EEUU cayeron
a más de la mitad. El efecto puede verse en el gráfico 5. Cuando Roosevelt quiso
corregir el efecto de este arancel, que como todos los aranceles proteccionistas
tenía también elefecto de un impuesto sobre las exportaciones, lo hizo con trata-
dos de comercio bilaterales. Como bien enseña la teoría económica, los tratados
bilaterales causan distorsiones en el comercio mundial y no pueden resolver el
daño hecho por la protección.

DESAPARECE EL DINERO AL FINAL 
DE LA PRESIDENCIA DE HOOVER

Fueron Milton Friedman y Anna Schwartz quienes, en el capítulo 7 de su
libro La historia monetaria de los EEUU (1867-1960), destacaron un hecho crucial:
a lo largo de sólo once meses en 1931 y 1932, los dos últimos de la presidencia
de Hoover, la quiebra de cientos de bancos hizo que la cantidad de dinero en la
economía americana se redujera en un 26%. A ese fenómeno lo llamaron “La gran
contracción” dentro de la Gran Depresión. Hoy se acepta generalmente que esa
repentina desaparición de los medios de pago agravó la recesión de la economía
real iniciada en 1929 y la prolongó innecesariamente. La política monetaria aplica-
da por la Reserva Federal no pudo ser más contraproducente. Se desobedecieron
las reglas del patrón oro, pues, en vez de monetizar el oro que entraba en el país
y hacer circular su contrapartida, se esterilizaron esas entradas cuando faltaba
liquidez. Las operaciones de compra de deuda pública por la Fed, que también
habrían suministrado dinero al mercado abierto, fueron escasas y tímidas. Por fin,
lo peor fue la aceptación de que quebrara un banco tras otro, pese a que muchos
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tenían un balance sólido, porque el pánico de los depositantes les llevó a sacar
fondos a la carrera. Un grave fallo del banquero central permitió pues esa implo-
sión monetaria. 

Friedman y Schwartz distinguieron dos crisis bancarias. La primera comen-
zó en octubre de 1930 y afectó sobre todo a bancos pequeños en las zonas agrí-
colas (ya devastadas por la repentina caída de la demanda y las tormentas de pol-
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GRÁFICO 5
LA ESPIRAL DEL COMERCIO MUNDIAL AL FINAL DE LA PRESIDENCIA DE HOOVER
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vo). Al final de noviembre habían quebrado bancos con aproximadamente $550
millones en depósitos. En diciembre suspendió pagos en Nueva York el Bank of
United States, con $200 millones de depósitos —la mayor suspensión de un ban-
co comercial hasta ese momento. El Bank of United States acabó pagando el 83,5%
de sus pasivos, pese al efecto reductor del valor de los activos en una venta pre-
cipitada. La mera restricción de la convertibilidad de los depósitos en billetes casi
seguramente habría evitado las corridas y quiebras bancarias de los años 1931,
1932 y 1933, como ocurrió en 1907 y 1921. El resultado de la primera crisis fue
que los bancos sufrieron pérdidas de reservas por dos vías: la exportación de oro
y la demanda interna de efectivo. 

La segunda crisis bancaria tuvo lugar en los seis meses de enero a julio de
1932. Suspendieron operaciones 1.860 bancos, con $1.449 millones de depósitos.
Además, de los bancos que sobrevivieron fueron retirados depósitos por cinco veces
ese valor El resultado fue que se derrumbó la confianza, y la cantidad de dinero cayó
en un 12% en esos seis meses —la mayor caída de la historia hasta entonces. 

EL NEW DEAL DE ROOSEVELT: 
EL PRIMER PERÍODO PRESIDENCIAL 

La escritora Amity Schlaes ha publicado hace dos años un libro titulado
El hombre olvidado, sobre la sociedad americana durante lo más duro de la Gran
Depresión, que nos hace cambiar la visión de la figura de Franklin Delano Roose-
velt. La buena imagen que Roosevelt tiene aún hoy sin duda se explica por su con-
tribución a la derrota de los fascismos durante su tercera presidencia. Sin embar-
go, las políticas económicas y sociales de sus dos primeros mandatos merecen
muchas más criticas que elogios, pues contribuyeron a ahondar y prologar la Gran
Crisis de EEUU y del mundo entero durante la década de 1930. 

Franklin Delano Roosevelt ejerció la Presidencia de 1933 a 1945. Fue ele-
gido presidente cuatro veces: en 1932 (ocupó el cargo en marzo de 1933), en 1936,
en 1940 y en 1944. Durante sus primeros cien días de presidente, en 1933, come-
tió un primer error al declarar cuatro días de vacaciones bancarias que dejaron la
economía sin el dinero de los depósitos, sólo con unos pocos billetes de dólar. En
el campo monetario, sin embargo, tomó la medida, inevitable en aquellas circuns-
tancias, de devaluar el dólar respecto del oro, lo que alivió la situación.

Durante su primer mandato y los primeros meses del segundo, de marzo
de 1933 a mayo de 1937, volcó sobre el país una lluvia de medidas, la mayor par-
te de las cuales contribuyeron a subvertir, más que a encauzar, el funcionaminto de
los mercados. Durante esos cien días, además de las fatídicas vacaciones bancarias,
lanzó una inmensa obra pública, el sistema eléctrico del valle del Tennessee, que
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creó efímeros puestos de trabajo a costa de semi-nacionalizar la energía; con la
“National Industry Recovery Act”, montó un sistema asfixiante de planificación de
la industria y de regulación de las condiciones del trabajo, e inmediatamente des-
pués fundó el “Consejo del Trabajo Nacional”, cuyo objeto era hacer obligatoria la
negociación colectiva. Al firmar la Ley Nacional de Vivienda en 1934, intervino en
el mercado hipotecario. En 1935 promulgó la Ley Wagner, con la que fomentó la
sindicación obligatoria; instauró el sistema de pensiones públicas; creó nuevos
impuestos progresivos sobre el ingreso y gravó la reinversión de beneficios en la
propia empresa. También persiguió y encarceló a millonarios y, con la amenaza de
crear magistrados adictos, consiguió romper la resistencia del Tribunal Supremo a
sus medidas extra-constitucionales. 

Aparte la devaluación del dólar, hubo naturalmente medidas acertadas,
como la creación de la Securities and Exchange Commission para regular las Bol-
sas, o la de la Federal Deposit Insurance Corporation para el seguro de depósitos
bancarios. También apoyó la separación de la banca comercial y la banca de nego-
cios con la Ley Glass-Steagall, una separación en la que se vuelve a pensar hoy día. 

LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE ROOSEVELT: 
SEGUNDA RECESIÓN Y CAMBIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Cuando parecía que la economía empezaba a salir de la sima en la que
había caído, se volvieron las tornas otra vez en 1937. La caída de la Bolsa y el
aumento del paro sorprendieron a los new dealers. En el gráfico 6 puede verse el
distinto camino de la producción de EEUU respecto de otros grandes países en el
37. La marcha ascendente de Alemania se entiende por las políticas militaristas y
dirigistas de Hitler, pero lo ocurrido en EEUU contrasta incluso la marcha poco bri-
llante de países democráticos. 

La nueva crisis de mayo de 1937 a junio de 1938 cogió a Roosevelt por
sorpresa. Acababa de ser reelegido y se encontró con que sus políticas de gasto
público, creación de agencias de intervención, fomento de precios altos, apoyo a
la acción sindical e indulgencia ante los cárteles no estaban teniendo el efecto
deseado de reanimar la economía y reducir el paro de forma permanente. Las opi-
niones sobre lo que pudo haber pasado divergen, pues son muchos los que, qui-
zá equivocadamente, atribuyen ese contratiempo a una subida precipitada del tipo
básico por la Reserva Federal. Sin embargo, si se emplea un método de investiga-
ción menos impresionista, las conclusiones pueden ser muy distintas1. Los profe-
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1  Es decir, la explicación no será satisfactoria si no es en el marco de un modelo de “equilibrio general”.
La etiqueta de “equilibrio general” confunde. Estos modelos no se basan en el supuesto de que la economía se
encuentre en una situación de equilibrio o pueda alcanzarla. Son modelos que intentan ampliar la investigación más
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sores Cole y Ohanian (2004) han buscado la explicación con modelo que incluye
una visión de conjunto de la economía con sus elementos más importantes2. Se
fijan los autores en el hecho sorprendente de que la economía de EEUU no hubie-
se vuelto de forma estable a la tendencia en 1936. Por el contrario, la producción
real se mantuviera entre un 25 y un 30% por debajo de dicha tendencia secular
hasta nada menos que 1944 (véase el gráfico 2). Concluyen que la economía reci-
bió un segundo choque real: a saber, el de las políticas del New Deal, favorables
a los monopolios y tendentes a la redistribución de los ingresos. 
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Fuente: Kehoe y Prescott (2007)-

GRÁFICO 6

EVOLUCIÓN COMPARADA DEL PIB DE EEUU Y OTROS GRANDES PAÍSES
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allá de los efectos inmediatos y directos de una decisión cualquiera: toman en cuenta sus repercusiones en todos los
sectores de una economía y la retroalimentación de estos cambios indirectos en lo buscado por la medida original.
Un cambio de tarifa del arancel no sólo influye en la partida de importación designada, sino también, en mayor o
menos medida, en todas las importaciones y exportaciones, y en el consumo e inversión de toda la economía (y del
mundo); lo que, a su vez, tiende a reducir el efecto final del primer cambio. 

2  Se trata de la culminación de trabajos anteriores, como el de esos dos profesores en 1999.Estas inves-
tigaciones se basan en un modelo de equilibrio general dinámico en el que la economía está dividida en un parte car-
telizada y otra competitiva. Dadas unas elasticidades de sustitución entre productos, inversiones y empleos dentro de
y entre uno y otro sector, los parámetros del modelo se ajustan con éxito a las estadísticas reales; a saber, la produc-
ción; el empleo en el conjunto de la economía; salarios y empleo en la sección cartelizada; y la fracción de la mano
de obra que busca trabajo. Agradezco al profesor Edward Prescott que me señalara la existencia de estos trabajos de
Cole y Ohanian.
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El origen del mal es que el presidente Roosevelt cargaba la culpa de la
Depresión sobre el exceso de competencia, pensando que había llevado a una
reducción excesiva de precios y salarios, y por tanto, según la teoría aún defendi-
da hoy, a un exceso de oferta por haberse reducido la demanda. El remedio que
intentó aplicar se componía de tres elementos. El primero fue continuar con la polí-
tica de precios agrícolas altos de Hoover; el segundo, permitir que las empresas
industriales practicaran la colusión sin miedo a denuncias por conducta anti-com-
petitiva; el tercero, apoyar a la sindicación, las ocupaciones de fábricas y las huel-
gas. El aumento de la oferta de alimentos acabó de arruinar a los agricultores. Cole
y Ohanian, en su estudio de 11 sectores clave han mostrado que, en ellos, los sala-
rios estaban un 25% por encima de lo que un mercado de trabajo con tantos para-
dos podía soportar; en cuanto a los precios en los 19 sectores industriales más
importantes, calcularon que estaban un 23% por encima de lo que correspondía a
la situación del mercado: todo esto para el año de 1935. La Nacional Labor Rela-
tions Act fomentó la sindicación, que en 1935 se había doblado respecto de 1929.

Una parte del entramado legislativo sobre el que Roosevelt quiso basar
su política pro-sindical y contraria a la competencia se vino abajo cuando el Tribu-
nal Supremo declaró inconstitucional la National Industrial Recovery Act. Sin embar-
go, la Administración consiguió que se promulgara una ley de salarios mínimos y
siguió fomentando los salarios altos, especialmente en el empleo público. También
continuó la política de fair prices (precios justos) y se mantuvo la falta de entu-
siasmo del Departamento de Justicia en la persecución de los acuerdos anti-com-
petitivos: de hecho, las administraciones públicas se quejaban de que en las subas-
tas de obra los precios de oferta se encontraran un 50% por encima del de partida.

En 1938, Roosevelt cambió de punto de vista y comenzó a aplicar una
política económica más pro-mercado. Convencido ahora de que los cárteles tení-
an parte de la culpa de la recaída, colocó de 1938 a 1944 a Thruman Arnold, un
convencido enemigo de las colusiones empresariales, a la cabeza de la división
antitrust del Departamento de Justicia: las denuncias de conducta anti-competiti-
va pasaron de 57 entre 1935 y 1939 a 223 entre 1940 y 1944. Tuvo que moderar
su política pro-sindical porque el Tribunal Supremo declaró ilegales las ocupacio-
nes de fábricas. Volvió a hablar con los grandes empresarios en vez de perseguir-
los. Es importante subrayar que el principio de la recuperación fue anterior al rear-
me en previsión de la II Guerra Mundial. 

CONCLUSIONES 

Será una sorpresa para muchos el que Roosevelt reconociera de hecho el
fracaso del New Deal por lo que se refiere a combatir los efectos de la Depresión
nacida en tiempos de Hoover. Mas triunfó en lo que de verdad le importaba:
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aumentar el poder de la Presidencia y crear un sistema populista de bienestar esta-
tal. En esto era típico de los paternalistas de buena familia que formaban, y forman,
la parte aristocrática del partido Demócrata. La II Guerra Mundial le ayudó en su
afán de acumular poder, aunque pronto tuvo que abandonar la planificación cen-
tralizada del esfuerzo de bélico y confiar en a la empresa privada. Su sucesor, Harry
Truman, pese a ser del mismo partido Demócrata, era hombre del pueblo y, llega-
da la paz, volvió a la tradición de libre empresa y competencia laboral de su país. 

La recesión de 1929 era algo más severa que las anteriores de 1907 y 1921
pero su aparición entraba dentro de lo esperable, dada la excitada prosperidad de
los “años veinte”. El presidente Hoover y la Reserva Federal cometieron una serie
de errores que la transformaron en una depresión: principalmente el de Hoover,
firmar la Ley que impuso el nuevo Arancel Smoot-Hawley y el de la Fed, no tomar
las medidas apropiadas para evitar las dos crisis bancarias de 1930 y 1932. Las
represalias hundieron el comercio internacional; los EEUU vieron reducirse la can-
tidad de dinero a las tres cuartas partes —todo ello para mal del mundo entero. 

Elegido Roosevelt, y superados los efectos de las vacaciones bancarias que
decretó durante los “cien días”, la situación pareció mejorar. Sin embargo, como
los profesores Cole y Ohanian argumentan convincentemente, las dos causas de la
recaída de la economía americana, aisladamente de las demás economías, fueron
la cartelización empresrial y las medidas redistributivas a favor de trabajadores sin-
dicalizados y empleados públicos.

Las lecciones de la Gran Depresión para la crisis presente no son tan
inmediatas, como podría pensarse. Es imperiosa la necesidad de evitar un protec-
cionismo financiero y comercial que podría hundir las economías del Tercer Mun-
do sobre todo. Por lo que se refiere a las finanzas, las autoridades de todos los
países han tomado variadísimas medidas para suministrar liquidez al sistema; la fal-
ta de medios de pago fue uno de los problemas de la Gran Depresión, pero es
dudoso que haya sido el mismo en 2008-2009. John B. Taylor (2007) no lo cree
así, pues sostiene que en la actualidad el mal era el deterioro de los balances de
la banca, para cuya corrección las medidas han sido tardías. Por fin, la experien-
cia de la Gran Depresión, y la de Japón en la década de 1980, sugieren cierto
escepticismo ante los programas de estímulo, déficit público y empleo cosmético. 

Si aún hoy discutimos sobre la Gran Depresión, quizá sea aconsejable
investigar más antes de precipitarnos a dar una explicación científica de lo que aún
está ocurriendo en la actualidad.
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1.4. CIENCIAS FILOSÓFICAS
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“El yo es real por su participación en la realidad. Se hace
tanto más real cuando más perfecta es la participación”.
“El espíritu no existe en el yo, sino entre el yo y el tú.
No es como la sangre que circula en ti, sino como el aire
en que respiras. El hombre vive en el espíritu cuando
puede responder a su tú. Puede hacerlo cuando entra en
relación con todo su ser. El hombre sólo puede vivir en
el espíritu en virtud de su capacidad de relacionarse1.

El concepto de relación está adquiriendo, de día en día, mayor importan-
cia en todas las áreas de conocimiento. Pero estamos lejos, sin duda, de haber cobra-
do conciencia del papel que juegan las interrelaciones en nuestra vida. Cuanto más
reflexionemos sobre ello, más avanzaremos en nuestro proceso de desarrollo. 

I. IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN   

La relación se halla en la base misma del universo: de la constitución de
la materia y de la vida vegetal, animal y humana. Recordemos que la materia, según
el físico atómico canadiense Henri Prat, “no es más que energía ‘dotada de forma’,
informada; es energía que adquirió una estructura”2. En su último estrato, la reali-
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LA IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO 
RELACIONAL

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás*

* Sesión del día 19 de marzo de 2009.
1  Cf. Martin Buber, Yo y tú, Caparrós, Madrid 1995, pp. 50, 33; Ich und Du, en Schriften über das dialo-

gische Prinzip, L. Schneider, Heidelberg 1954, pp. 66, 41.
2  Cf. L’espace multidimensionnel, Les Presses de l’Université de Montreal, Montreal 1971, p. 15.
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dad cósmica no está compuesta por trozos infinitamente pequeños de materia, sino
por "energías estructuradas", interrelacionadas. Como sabemos, una estructura es
una trama de interrelaciones. Ello permitió decir al famoso físico inglés A. S.
Eddington: "Dadme un mundo —un mundo con relaciones— y crearé materia y
movimiento" 3. Los conceptos de relación y estructura gozan del mayor predicamen-
to en la investigación científica actual.

Algo semejante sucede en el mundo vegetal y el animal. Al ver esto en
conjunto, nos preguntamos, admirados, qué tipo de energía deben de albergar las
relaciones para ser capaces de dar lugar a la maravilla del universo. 

En esta trama de interrelaciones vive el ser humano desde su nacimien-
to. Pero no sólo vive en unidad; tiene el privilegio de poder —y deber— crear
nuevas formas de unidad, que admiten diversos grados y pueden alcanzar las más
altas cimas. Hasta tal punto juega un papel decisivo la interrelación en la  vida del
hombre que éste es definido actualmente por los biólogos más cualificados del
mundo como un “ser de encuentro”4. Los seres humanos, incluso los que hemos
nacido a los nueve meses, nacemos a medio gestar; venimos al mundo un año
antes de lo que debiéramos si nuestros sistemas inmunológicos, enzimáticos y neu-
rológicos hubieran de estar relativamente maduros. Este anticipo fue determinado
por el Creador (por la Naturaleza, en lenguaje no religioso) para que acabemos de
troquelar nuestro ser en relación con el entorno. El entorno primero y primario
del bebé es su madre, e inmediatamente su padre y sus hermanos. Esa labor
imprescindible de troquelamiento sólo se realiza si el entorno es acogedor. 

Según la Biología actual, lo que más necesita un recién nacido, en cuan-
to a su desarrollo personal, es verse acogido por quienes lo rodean. El acogimien-
to se muestra, sobre todo, en la ternura. De ahí que los biólogos, los pediatras y
los pedagogos anden a porfía en recomendar a las madres que, a no ser en caso
de enfermedad, amamanten por sí mismas a sus hijos y los cuiden. Amamantar no
es sólo dar alimento; es, además, acoger. Al sentir un día y otro la ternura en las
yemas de los dedos de quien lo asea y lo viste, el bebé gana confianza en el entor-
no y se prepara para abrirse a las demás personas y tener fe en ellas, condición
indispensable para verlas como fiables, hacerles confidencias y crear relaciones de
encuentro. Sin esa confianza básica, el niño tendrá grave riesgo de sufrir disfun-
ciones psíquicas en la juventud: brotes de violencia, fracasos escolares, dificultad
para realizar la entrega que exige la fe, tanto la humana como la religiosa5...
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3  Cf. Space, time and gravitation, Cambridge 1920, p. 202.
4  Cf. Juan Rof Carballo, El hombre como encuentro, Alfaguara, Madrid 1973; Manuel Cabada Castro, La

vigencia del amor, San Pablo, Madrid 1994.
5  Véase la sugestiva obra de Juan Rof Carballo, Violencia y ternura, Prensa Española, Madrid 31977.
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Esta condición relacional de la persona humana nos lleva a pensar que la
relación no juega un papel accidental en nuestro proceso de desarrollo; decide
nuestra existencia como personas, como “seres de encuentro”. Tras la Primera Gue-
rra Mundial, el pensamiento dialógico o personalista fundó en la relación mutua
“entre” el yo y el tú su comprensión del ser humano6. La intuición de la importan-
cia que encierran las “correlaciones” y la “respectividad” inspiró, en nuestro entor-
no, dos orientaciones metafísicas del máximo calado: la de Ángel Amor Ruibal y la
de Xavier Zubiri; el primero, inspirado por la articulación interna del lenguaje, y el
segundo, impulsado por las revelaciones de la Física de las partículas elementales7. 

Si somos seres de encuentro, es imprescindible descubrir lo que es e
implica el acontecimiento de encuentro. Para ello debemos realizar dos descubri-
mientos previos, que llevan aparejadas dos transformaciones de nuestra conducta. 

Primer descubrimiento: las realidades abiertas o "ámbitos"

Nuestra primera tarea es aprender a mirar, y descubrir que en nuestro
entorno hay realidades abiertas y realidades cerradas. Realidad cerrada es la que
está ahí sin tener relación alguna conmigo; por ejemplo, una tabla cuadrada que
veo en el taller de un carpintero. En este momento no me ofrece posibilidad algu-
na para realizar la actividad que tengo entre manos. La veo, por tanto, como un
mero "objeto", una realidad cerrada. Pero figurémonos que pinto en ella unos cua-
draditos en blanco y negro. Esta sencilla operación convierte la tabla en tablero de
juego. He aquí la primera transfiguración. La tabla se ha convertido en realidad
abierta porque ahora, como tablero, es capaz de ofrecernos posibilidades para
jugar en ella al ajedrez o a las damas. Es una realidad que se abre a nosotros para
permitirnos hacer juego, crear jugadas, tender a una meta, ejercitar la imagina-
ción... Por ser una realidad abierta y abarcar cierto campo, vamos a llamarle
ámbito de realidad, o sencillamente ámbito 8. Como tal, tiene un rango superior a
la tabla vista como objeto.
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6  En su obra programática ¿Qué es el hombre?, FCE, México 1954, escribe Martin Buber: “Más allá de lo
subjetivo, más acá de lo objetivo, en el ‘filo agudo’ en el que el ‘yo’ y el ‘tú’ se encuentran se halla el ámbito del
‘entre’ “ (pp. 153-154). “Si consideramos al hombre con el hombre veremos, siempre, la dualidad dinámica que cons-
tituye al ser humano (...)” (p. 154). “Podemos aproximarnos a la respuesta de la pregunta ‘¿Qué es el hombre?’ si acer-
tamos a comprenderlo como el ser en cuya dialógica, en cuyo ‘estar-dos-en-recíproca-presencia’ se realiza y se reco-
noce cada vez el encuentro del ‘uno’ con el ‘otro’ “ (p. 155). Sobre el pensamiento dialógico puede verse mi obra
Cuatro personalistas en busca de sentido. Ebner, Guardini, Marcel, Laín, Rialp, Madrid 2009. 

7  Cf. Ángel Amor Ruibal, Los problemas fundamentales de la filosofía y del dogma, 10 vols., Santiago de
Compostela 1914-1936; Cuatro manuscritos inéditos, Gredos, Madrid 1964; Xavier Zubiri, Sobre la esencia, Sociedad
de Estudios y Publicaciones, Madrid 1963; “Respectividad de lo real”, en Realitas III-IV 1976-1979, Sociedad de Estu-
dios y Publicaciones, Madrid 1979. 

8  El concepto de ámbito es desarrollado en varias de mis obras, sobre todo en Estética de la creatividad,
Rialp, Madrid 31998, e Inteligencia creativa, BAC, Madrid 42003.
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He transfigurado la realidad. Ahora debo transfigurar mi actitud frente a
ella. Con la tabla puedo hacer lo que quiera: venderla, canjearla, manejarla a mi
antojo, porque es sencillamente para mí una realidad delimitable, pesable, agarra-
ble, situable en un lugar o en otro. Dispongo, respecto a ella, de libertad de ma-
niobra, de maniobrar a mi gusto. Con el tablero en cuanto tal, es decir, en cuanto
estoy jugando en él un determinado juego, no debo actuar arbitrariamente: he de
respetar las normas que dicta el reglamento. Mi actitud no ha de ser de dominio,
manejo y disfrute —como sucede con la tabla—, sino de respeto, estima y colabo-
ración. Adquiero, así, una forma superior de libertad, la libertad creativa. Si conve-
nimos en que la tabla como objeto y mi actitud respecto a ella pertenecen al nivel
1, el tablero —como campo de juego—, mi actitud de colaboración respetuosa y
mi libertad creativa presentan una categoría superior; pertenecen al nivel 2. 

Grabemos bien la riqueza interna de la actividad que acabamos de realizar:

– Hemos descubierto dos tipos de realidades —las realidades cerradas y
las abiertas, los objetos y los ámbitos— y dos actitudes distintas respec-
to a ellas: la de simple manejo y la de colaboración respetuosa. 

– Hemos vivido una transfiguración y un ascenso de nivel. 

– Al ascender del nivel 1 al nivel 2, nos liberamos del apego a las reali-
dades dominables —que siempre se hallan fuera de nosotros— y gana-
mos un modo superior de libertad, la libertad creativa.

– Con ello adquirimos la posibilidad de unirnos de forma más estrecha
con las realidades del entorno. La relación que puedo tener con un
tablero de juego es más intensa que con la tabla, ya que jugar es crear
relaciones entrañables de colaboración.

De modo semejante a la tabla, un fajo de papel pautado que se halla en
una papelería es un objeto. Si escribo en él una composición musical, transformo
el fajo de papel en una partitura, y lo elevo del nivel 1 al nivel 2. El fajo de papel
es mío, lo poseo, puedo utilizarlo para cualquier fin: escribir en él, abanicarme,
encender una estufa... Pertenece al nivel 1. Pero, si ese fajo de papel se convierte
en partitura, y tomo ésta como guía para interpretar la obra que se expresa en ella,
debo respetarla al máximo, colaborar con ella, serle fiel, ajustar mi acción a las
normas que ella me da. Estamos en el nivel 2.

– Otra vez hemos transformado una realidad y cambiado nuestra actitud. 

– Con ello, hemos vivido una liberación interior; hemos convertido la
libertad de maniobra en libertad creativa.
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– Hemos ganado, así, un modo más valioso de relación con una realidad
del entorno.

Del ejercicio de este cuádruple poder transfigurador arranca toda la vida
ética, como proceso de crecimiento personal y comunitario. 

Segundo descubrimiento: las experiencias reversibles

Demos un paso adelante en nuestro camino de transfiguraciones. Alguien
me habla de un poema que figura en un libro. Es para mí algo que está ahí. Sé
que es una obra literaria, pero no me preocupo de asumir las posibilidades que
me ofrece y darle vida; la tomo como una realidad más de mi entorno, y queda
situada en mi mente al lado de las mesas, las plumas, el ordenador, los libros... El
poema lo considero, en este momento, casi como un objeto, una realidad que se
halla en mi entorno pero no se relaciona conmigo activamente, ni yo con él. Está
a mi lado, pero alejado, al modo de las realidades cerradas u objetos. 

Pero un día abro el libro y aprendo el poema de memoria, es decir, “de
corazón” —como dicen expresivamente los franceses e ingleses—, porque asumo
las posibilidades estéticas que alberga, y lo declamo creativamente, dándole el tipo
de vida que el autor quiso otorgarle. En ese momento, el poema actúa sobre mí,
me nutre espiritualmente, y yo configuro el poema, le doy el ritmo debido, le otor-
go vibración humana, lo doto de un cuerpo sonoro. Esa experiencia de declama-
ción no es meramente “lineal”; no actúo yo solo en ella. Es una experiencia
reversible, bidireccional, porque ambos nos influimos mutuamente: El poema influ-
ye sobre mí y yo sobre el poema. Esta relación de influjo mutuo presenta suma
fecundidad, por cuanto da lugar a las diversas formas de encuentro.

Fijémonos en los cambios realizados. 

– Cambió el poema (pasó de ser algo ajeno a mí a constituirse en prin-
cipio interno de mi actuación);

– cambió mi actitud respecto a él (pasó de ser pasiva a ser colaboradora); 

– cambió el tipo de experiencia realizada (pasó de lineal a reversible);

– surgió una forma nueva, maravillosa, de unión con el poema: la unión
de intimidad. Antes de entrar en relación con el poema, éste era dis-
tinto de mí, distante, externo, extraño, ajeno. Al asumir sus posibilida-
des estéticas y declamarlo, se me vuelve íntimo, sin dejar de ser distin-
to, pues nada nos es más íntimo que aquello que nos impulsa a actuar
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y da sentido a nuestra actividad. De esta forma, el poema deja de estar
fuera de mí, en un lugar exterior a mí. Él y yo formamos un mismo
campo de juego. En esto consiste ser íntimos. La unión de intimidad
sólo es posible en el nivel 2, el de la creatividad. 

– Esta transfiguración de lo externo, extraño y ajeno en íntimo da lugar
a una forma eminente de unión. Ningún tipo de unión con un objeto
alcanza el carácter entrañable que adquirimos al crear un campo de
juego con una realidad abierta, que nos ofrece posibilidades creativas.
Es una forma de participación creativa, por cuanto en ella damos vida
a obras culturales y nos hacemos coterráneos y contemporáneos de sus
autores. 

Al asumir fielmente las posibilidades que me ofrece un poema en el que
participo creativamente, me atengo a él, le soy fiel, lo tomo como una norma que
me guía, y justamente entonces me siento inmensamente libre, libre para crearlo
de nuevo, darle vida, llevarlo a su máximo grado de expresividad. Fijémonos en
el modo de transfiguración y liberación que se opera aquí: los términos libertad y
norma son entendidos de modo tan profundo que dejan de oponerse entre sí y
pasan a complementarse. En el nivel 2, la libertad que cuenta es la libertad creati-
va. La norma que nos interesa es la que procede de alguien que tiene autoridad,
es decir, capacidad de promocionar nuestra vida en algún aspecto9. Un declama-
dor literario, un intérprete musical, un actor de teatro... se sienten tanto más libres
cuanto más fieles son a los textos literarios y a las partituras musicales. 

Cuando actuamos creativamente, es decir, cuando asumimos de forma
activa las posibilidades que nos da una obra —literaria, musical, coreográfica, tea-
tral...— convertimos el dilema “libertad-norma” en un contraste enriquecedor. La
relación sumisa de la libertad con la norma se transforma, en el nivel 2, en una
relación de liberación y enriquecimiento: la norma, asumida como una fuente
fecunda de posibilidades, me libera del apego a mi capricho, a mi afán de hacer
lo que me apetezca. Amengua, con ello, mi libertad de maniobra, pero incremen-
ta mi libertad interior o libertad creativa, libertad para crecer como persona asu-
miendo normas enriquecedoras. No olvidemos este dato: toda transfiguración va
vinculada con una liberación y  una forma superior de unidad.

Una transfiguración se dio ya en la conversión de la tabla en tablero. Otra
más valiosa acabamos de vivirla al realizar la experiencia reversible de la declama-
ción de un poema. El modo más alto lo experimentaremos al realizar la experien-

476

9  Como sabemos, el vocablo “autoridad” procede del verbo latino “augere”, que significa promocionar,
enriquecer. De él proceden los términos “auctor" (autor) y “auctoritas” (autoridad).

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 476



cia reversible en la que dos personas entrelazan sus ámbitos de vida, se enrique-
cen mutuamente al dar lugar a una realidad nueva: el nosotros.

El descubrimiento de las experiencias reversibles es sumamente prome-
tedor porque nos abre inmensas posibilidades de relación con las realidades más
valiosas de nuestro entorno y hace posible el acontecimiento más importante de
nuestra vida: el encuentro. Estamos abriéndonos con asombro al apasionante mun-
do de las relaciones. Este descubrimiento ensanchará notablemente nuestros espa-
cios interiores, nuestra visión de la vida y nuestras posibilidades de crecimiento
personal.  

Tercer descubrimiento: el encuentro

El cuidado en distinguir los diversos modos de realidad que existen y las
diferentes actitudes que debemos adoptar respecto a ellos está empezando a dar-
nos luz para comprender acontecimientos muy significativos de nuestra vida, como
es el encuentro, base del auténtico amor. Las experiencias reversibles —de doble
dirección— sólo son viables entre seres que tienen cierto poder de iniciativa para
ofrecerse mutuamente posibilidades. El tablero me hace posible jugar al ajedrez.
La partitura me otorga la posibilidad de conocer una obra musical. La obra musi-
cal —igual que un poema— me da la posibilidad de asumirla como principio inter-
no de actuación e interpretarla. Al hacerlo, creo con esas obras culturales un modo
entrañable de unidad; las hago íntimas. Esta intimidad constituye el núcleo del
encuentro. 

La relación de encuentro surge cuando asumimos activamente las posibi-
lidades que nos ofrece una realidad y damos lugar al juego creativo que es, por
ejemplo, la declamación de un poema o la interpretación de una obra musical o
teatral. Estas actividades culturales suponen un entrelazamiento de dos ámbitos de
vida: la obra y el intérprete. Tal entrelazamiento gana en valor a medida que las
realidades ostentan  un mayor poder de iniciativa. 

– Una obra literaria o artística nos habla, nos sumerge en un mundo
expresivo, suscita en nosotros elevados sentimientos, tiene cierta per-
sonalidad, un modo característico de ser y dispone de un poder de ini-
ciativa mayor que el tablero de ajedrez. 

– La partitura me da una primera idea de lo que es una obra musical. Al
recibir activamente la posibilidad que la obra me ofrece de asumir sus
melodías, sus armonías, sus ritmos..., adquiero el poder creativo de
darle vida. 
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– Pero la persona humana dispone de un poder de iniciativa todavía más
alto. Por eso, si ya podemos encontrarnos con un poema y una sona-
ta, la forma suprema de encuentro se da entre dos seres personales,
que gozan de un poder de iniciativa inigualable en el universo, pues
son capaces de crear la forma de cooperación e intimidad que expre-
sa el término nosotros. Las personas se desarrollan creando modos de
unidad —por tanto, de comunidad— cada vez más valiosos.

Ya tenemos clara esta idea: Cuanto más elevada en rango es la realidad
con la que entramos en relación, más valiosa puede ser nuestra unión con ella. Tal
unión la lograrnos si respetamos esa realidad y le concedemos todo su valor. Esta-
mos en el plano más alto del nivel 2, que nos exige una actitud de respeto, esti-
ma y colaboración.

El encuentro es fruto de una doble transfiguración 

Reflexionemos sobre lo que es el encuentro entre personas a la luz de lo
analizado anteriormente. También aquí queremos transformar un tipo de realidad
en otro superior. En efecto, deseamos pasar de dos realidades individuales a una
realidad relacional: el nosotros propio del encuentro. Esa transfiguración de la rea-
lidad exige una transfiguración correlativa de nuestra actitud. Se trata de un cam-
bio cualitativo superior al cambio de la tabla en tablero, y del papel en partitura.
Supone una elevación a un modo superior de realidad: pasamos del yo y el tú al
nosotros, al encuentro visto como un estado de enriquecimiento mutuo. Yo me
enriquezco oyendo una obra de Mozart o declamando un poema de Garcilaso.
Pero más me desarrollo todavía si descubro la alta calidad de esa realidad nueva
y sorprendente que surge al unirse íntimamente el yo y el tú. Esta unión no se
reduce a mera fusión —que diluye el ser personal de cada uno—; implica la inte-
gración de dos personas. 

La relevancia de este tipo de realidad comunitaria exige una transforma-
ción total de la actitud del que quiere asumirla y vivirla. Para llevarla a cabo nece-
sitamos una liberación interior: renunciar a la actitud de egoísmo en favor de una
actitud básica de generosidad, que nos lleva a abrirnos a la otra realidad y actuar
dualmente, desde los dos centros: el yo y el tú. Sólo así nos encontramos “centra-
dos”10. Al vivir en ese centro dinámico —el “entre” de que hablaba Martin Buber,
es decir el campo de juego creado entre el yo y el tú11— transformamos la actitud
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10  Recordemos que la elipse tiene dos centros intervinculados, y de ahí se deriva su peculiar dinamismo,
bien visible en la arquitectura y el urbanismo barrocos. En la romana plaza de San Pedro, no nos centramos al situar-
nos junto al obelisco, sino moviéndonos entre las dos fuentes, ubicadas en cada uno de los dos centros de la elipse. 

11  Cf. Yo y tú, Caparrós, Madrid 21995 pp. 33, 50. Versión original: Ich und Du, en Die Schriften über das
dialogische Prinzip, Schneider, Heidelberg 1954, pp. 41, 66; Qué es el hombre, FCE, México 31954, pp. 151-154.
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de egoísmo en una actitud de generosidad, y cambiamos, consiguientemente, todas
nuestras actitudes: la falsedad en veracidad; la hosquedad en cordialidad, la des-
lealtad en fidelidad, la cerrazón en comunicación, la altanería en sencillez... 

Esta transfiguración convierte nuestra realidad cerrada por el egoísmo —acti-
tud propia del nivel 1— en una realidad abierta, regida por la voluntad generosa
de colaboración. Tal liberación interior aumenta nuestra capacidad de asumir acti-
vamente las posibilidades que se nos ofrezcan y otorgar las propias. Tengo una pre-
ocupación y te pido ayuda. Tú respondes a mi invitación ofreciéndome tu capacidad
de pensar, de expresarte, razonar, comprender situaciones y resolver problemas. Yo
respondo a tu oferta de modo activo, poniendo en juego mis capacidades y ofre-
ciéndotelas. Este intercambio generoso de posibilidades crea un campo operativo
común, en el cual nos enriquecemos mutuamente y fundamos una relación de
intimidad. Tú influyes sobre mi y yo sobre ti sin afán de dominio sino de perfec-
cionamiento, y entre ambos ordenamos nuestras ideas, las clarificamos y entreve-
mos una salida airosa a la cuestión propuesta. Tal colaboración fecunda supone el
entreveramiento de nuestros ámbitos de vida, la creación de un campo de juego
común. Ese ámbito de participación que creamos merced a una entrega generosa
de lo mejor de nosotros mismos es el encuentro. 

Encontrarnos no se reduce, pues, a estar cerca —nivel 1—; supone entrar
en juego creativamente para enriquecernos unos a otros —nivel 2—. Al relacionarnos
en ese campo de juego común, superamos 1a escisión entre el dentro y el fuera, el
aquí y el allí, lo mío y lo tuyo. Estamos ante un fenómeno creativo, propio del ni-
vel 2, el nivel de los ámbitos y la creatividad. Antes del encuentro, tú eras para mí un
ser distinto, distante, externo, extraño, ajeno. Al encontrarnos, dejas de ser distante,
externo, extraño, ajeno (sin dejar de ser distinto) y te vuelves íntimo. Íntimo no sig-
nifica que has salido de tu interioridad y te has recluido en la mía, o yo en la tuya.
No hay paso de una interioridad a la otra. Hay superación del alejamiento entre lo
interior y lo exterior, pues hemos creado un espacio nuevo que nos acoge a ambos
y nos eleva de nivel, nos sumerge en el ámbito del nosotros. Este ámbito es un campo
de juego en el cual compartimos la vida, de forma que tus gozos son mis gozos; tus
penas, mis penas. No se trata de superar distancias —como sucede en el nivel 1—,
sino de crear espacios en los que es posible fundar modos superiores de unidad. 

Dos personas que se encuentran, en sentido riguroso, no están la una
fuera de la otra. Ambas se hallan insertas en un mismo campo de juego, en el cual
el aquí y el allí, el dentro y el fuera no indican escisión entre una realidad y otra
sino lugares distintos desde los cuales están participando en un mismo juego
creador, es decir, colaborando al logro de una misma meta.

Esta forma de ver nuestra realidad humana opera una verdadera transfigu-
ración en nuestra mente y nuestra actitud. Nos liberamos de la sumisión al espacio
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y descubrimos que una realidad distinta de nosotros se convierte, a menudo, en ínti-
ma, sin dejar de ser distinta. De esta forma, realidades que están fuera de nosotros
en el nivel 1 se nos tornan íntimas en el nivel 2. Eso queremos decir al indicar que,
en los términos “dentro” y “fuera” dejan de oponerse y se complementan. 

Esta transfiguración es tan fecunda que da lugar a las formas más logra-
das del arte, que no expresan objetos sino ámbitos, no describen hechos sino
acontecimientos, no subrayan tanto el significado de ámbitos y acontecimientos
sino su sentido, no relatan procesos artesanales sino creativos”12. 

Por el contrario, si, al tratar a una persona, sólo tomo en consideración
su cuerpo y la reduzco a medio para mis fines, la bajo del nivel 2 al nivel 1; la
sitúo fuera de mí, como algo exterior a mí, incapaz de participar en el juego de
mi vida. Al hacerlo, soy injusto con ella pues le resto posibilidades de desarrollo
y la degrado. Cada tipo de realidad nos pide una actitud adecuada. La actitud que
debemos adoptar respecto a las personas no es la de dominio, posesión y mane-
jo interesado, propia del nivel 1, sino la actitud respetuosa, generosa, colaborado-
ra y servicial, propia del nivel 2. Este ámbito de participación que creamos mer-
ced a una entrega generosa de lo mejor de nosotros mismos es el encuentro.

Cuarto descubrimiento: Los valores y las virtudes

Para lograr la alta cota del encuentro, debemos cumplir sus exigencias. La
primera y primaria es la generosidad, actitud que inspira todas las restantes: aper-
tura veraz al otro, confianza, fidelidad, paciencia, cordialidad, comunicación, parti-
cipación en actividades nobles... Estas exigencias —que son, a la vez, las condicio-
nes que definen la relación de encuentro— las denominamos valores. Tiene valor
todo cuanto enriquece al hombre. Como éste crece al crear relaciones de encuen-
tro, inducimos que cuanto favorece el encuentro colabora a nuestro desarrollo y
presenta valor. 

Al asumir estas condiciones como principios de nuestro obrar, reciben el
nombre de virtudes. En latín, virtutes significa capacidades; en concreto, capaci-
dades para el encuentro. De lo antedicho se desprende que toda persona —cre-
yente o agnóstica, del norte y del sur— que quiera desarrollarse como tal necesi-
ta ineludiblemente cultivar las virtudes, asumir los valores que éstas encierran.  
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12  Este sugestivo tema lo explano en obras como La experiencia estética y su poder formativo, Universi-
dad de Deusto, Bilbao 2004; El poder formativo de la música, Rivera Editores, Valencia 2005.
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Quinto descubrimiento: El ideal de la unidad

Cuando cumplimos las condiciones del encuentro y tenemos la suerte de
hallar otra persona que también lo haga, nos encontramos —en sentido pleno— y
experimentamos los frutos de esta forma de unión: energía interior, alegría, entu-
siasmo, felicidad, paz, amparo, júbilo festivo... Al constatar, por experiencia, esta
sorprendente fecundidad del encuentro, advertimos que el valor más alto, el que
corona y aúna todos los demás es el encuentro o —dicho de forma más general—
el crear las formas de unidad más elevadas. Ese valor supremo —que podemos lla-
mar “ideal de la unidad”— constituye el ideal de nuestra vida. Tal ideal no es una
mera idea; es una idea motriz que lo dinamiza todo y lo cambia radicalmente. 

Al optar incondicionalmente por este ideal de la unidad y tomarlo como
criterio de vida, experimentamos siete transformaciones decisivas: Pasamos 

– de la libertad de maniobra a la libertad creativa,

– de una vida desorientada a una vida colmada de sentido,

– de una vida pasiva a una vida creativa,

– de una vida solitaria a un vida en relación, 

– de un pensamiento aislado a un pensamiento relacional,

– de un lenguaje visto como instrumento individual para comunicarnos
pasamos a un lenguaje visto como vehículo viviente del encuentro,

– de un proceso de seducción que domina y al final aísla pasamos a un
proceso de éxtasis o creatividad que nos lleva a entregarnos a los
demás y a crear el ámbito acogedor del nosotros.

II. RELEVANCIA DEL PENSAMIENTO RELACIONAL 
EN LA VIDA HUMANA

Si somos seres de encuentro, es lógico que la relación juegue un papel
decisivo en nuestra vida y en nuestra concepción de la vida. Podemos verlo clara-
mente a través de varios ejemplos. 

1. Hemos descubierto anteriormente que nuestra vida se perfecciona a
medida que vamos realizando experiencias reversibles de mayor calidad, que cul-
minan en las experiencias de encuentro, que presentan diversos grados de perfec-
ción. De ahí la conveniencia de analizar cuidadosamente cómo se constituyen tales
experiencias. 
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Lo primero que observamos es que éstas son llevadas a cabo por reali-
dades abiertas —o ámbitos—, capaces de dar posibilidades y recibirlas activamen-
te. Por eso, el pensamiento dialógico propuso, acertadamente, sustituir el esquema
mental “yo-ello” (afín al de “yo-objeto”) por el de “yo-tú”, pues la relación del ser
humano con el entorno culmina en la relación de una persona con otras, indivi-
dualmente o en grupo13. Al descubrir la importancia que reviste en nuestra vida el
descubrimiento de los ámbitos o realidades abiertas, advertimos que conviene
adoptar el esquema mental “yo-ámbito”, en el cual quedan incluidas las relaciones
de encuentro con las personas pero también con una inmensidad de realidades que
no son objetos pero tampoco personas; por ejemplo, las obras literarias y las artís-
ticas. Toda persona es un ámbito de realidad; pero no todo ámbito o realidad abier-
ta es una persona. De ahí la conveniencia de introducir la categoría de “ámbito” en
nuestro discurso a fin de flexibilizar la inteligencia y dar razón plena de las realida-
des que se sitúan entre los meros objetos y las personas e instituciones. Limitarse a
subrayar la innegable importancia del esquema “yo-tú” —como suele hacer el pen-
samiento dialógico— corre peligro de no hacer justicia a la amplia y valiosa gama
de realidades que suscitan buena parte de la actividad creativa del hombre. 

2. De aquí se desprende que el esquema “acción-reacción” no es adecua-
do a la tarea educativa, llamada a promover la creatividad en niños y jóvenes. En
el internado que nos presenta la bella y aleccionadora película Los chicos del coro
estaba vigente el lema “acción-reacción”, equivalente a la expresión vulgar “el que
la hace la paga”. Este sistema educativo se movía en el nivel 1 y, a veces, en nive-
les incluso inferiores. De ahí la falta de creatividad y el exceso de crispación. Sin
ninguna pretensión pedagógica, el nuevo “vigilante”, un sencillo músico en paro,
intentó, con su bondad y su sentido de la belleza, elevar a los chicos a los niveles
2 y 3. En virtud de la lógica propia de los distintos niveles de realidad, el esquema
mental —y con él el criterio de acción— que se siguió desde entonces en el cole-
gio fue el de “apelación-respuesta”, que respeta y garantiza un trato digno entre las
personas. Este respeto a la dignidad de los internos, cambió la atmósfera del cen-
tro e hizo ver pronto que los internos no eran “incorregibles”, como se daba por
supuesto. 

3. Apelar significa invitar a realizar valores. Suscita, por ello, una respues-
ta positiva y creativa. Inspira la creación de relaciones fecundas. En cambio, el mero
padecer el efecto de una acción no implica capacidad creativa. Doy tres golpecitos
con un dedo en la mesa. Entre la acción que ejerzo sobre la mesa y la presión que
la mesa padece hay una relación de oposición. Lo primero es activo; lo segundo,
pasivo. Yo mando; la mesa permanece sumisa. El guión que separa los términos
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13  Sobre la fecundidad del Pensamiento Dialógico (o Pensamiento Personalista) y la necesidad de una
renovación véase mi obra Cuatro personalistas en busca de sentido. Ebner, Guardini, Marcel, Laín, Rialp, Madrid,
2009.
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“acción” y “pasión” indica oposición y relación meramente lineal. La acción se diri-
ge desde mí a la mesa, no viceversa. Tenemos, pues, un esquema monodireccio-
nal: sujeto que actúa-mesa que padece tal acción, o, más sucintamente, acción-
pasión. Este esquema elemental es el que encauza la relación del hombre con los
meros objetos. El hombre trata los objetos con autoridad y dominio. Sabe que, por
parte de ellos, la reacción es siempre igual y está determinada simplemente por sus
condiciones físicas, no por género alguno de iniciativa. 

Elevémonos a un nivel superior de actividad. Doy un golpecito con el
dedo en el hombro de un amigo que veo de espaldas. Automáticamente, mi ami-
go se vuelve. Y lo hace porque siente la presión que ha ejercido mi dedo sobre él
como una forma de llamada, una apelación. Ha sentido una ligera presión en el
hombro, y esa sensación la ha asumido activamente como un gesto que tiene un
sentido bien determinado: el de suscitar su atención. Mi amigo no sólo padece mi
acción. La interpreta, la asume como una invitación a dar respuesta, adoptando
la posición adecuada para verme.

Cuando actuamos de forma creativa, no puramente mecánica —como en
el caso del golpe sobre la mesa—, toda acción nuestra se convierte en apelación
porque se dirige a un centro de iniciativa, capaz en alguna medida de responder
activamente a nuestra iniciativa. Esta interrelación se expresa en el esquema
apelación-respuesta. Tal esquema es bidireccional: va del que apela al que res-
ponde, y del que responde al que apela. El guión que divide los términos que lo
componen no indica contraposición y relación lineal del sujeto que actúa respec-
to al objeto que padece el efecto de tal actuación; significa interrelación, relación
reversible. Esta relación implica un modo valioso de unidad, la unidad que supo-
ne participar en una tarea común, por ejemplo la de verse y saludarse. Pero la
acción de participar en una tarea común sólo puede ser realizada por realidades
que no son objetos sino ámbitos. De ahí que dicho esquema pueda traducirse en
este otro: yo-ámbito, sujeto-ámbito, que, en este caso, equivale a sujeto-sujeto.

Para pensar con la debida precisión, debemos estar dispuestos, en todo
momento, a utilizar los esquemas que responden al significado y al sentido de
aquello que expresamos.

4. Cuando nuestra actividad se mueve en el nivel 2 y constituye un teji-
do de apelaciones y respuestas, cambia nuestra manera de ver la realidad y de
expresarla. La realidad que nos apela o invita a asumir las posibilidades que nos
ofrece no se halla fuera de nosotros. Al responder positivamente a su apelación,
nos situamos dentro de su campo de juego, en el cual las relaciones entre el aquí
y el allí, lo interior y lo exterior no son de oposición —como sucede en el nivel
1—, sino de colaboración. Se forma un campo de libre juego entre quien está aquí
y quien se halla allí, entre lo que me es interior y lo que me es exterior. En este
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campo se supera la incomunicación y la soledad y se gana una unidad operativa
y un conocimiento profundo de los compañeros de juego. Al entrar en juego, se
ve a los compañeros como ámbitos. Lo sugiere Saint-Exupéry al escribir: 

«Yo no estoy ligado sino a aquel a quien doy algo. No comprendo sino a
aquel con quien me uno»14. 

«Yo no amo a los sedentarios de corazón. Los que no intercambian nada
no llegan a ser nada. Y la vida no habrá servido para madurarlos. Y el
tiempo corre para ellos como un puñado de arena y los pierde»15.

«El hombre no es más que un nudo de relaciones. Sólo las relaciones
cuentan para el hombre”.” El oficio de testigo me ha causado siempre
horror. ¿Qué soy yo si no participo? Para ser, necesito participar. Yo me
alimento de la calidad de los compañeros (...). Forman, con su trabajo, su
oficio y su deber, una red de vínculos (...). Y yo me embriago con la den-
sidad de su presencia.»16. 

Cuando actuamos con energía creadora, transformamos el sentido de las
relaciones espaciales y temporales. El músico que interpreta a Mozart —distante más
de dos siglos en el tiempo— puede crear con él una forma de unidad mucho más
intensa que con las personas de su entorno que no adoptan una actitud creativa.

Pero no sólo se supera la distancia temporal y la distancia espacial. Las
realidades que tratamos en la vida diaria son vistas en un nivel más profundo que
el usual: dejan, a menudo, de ser consideradas como meros objetos manejables
para ser elevadas a la condición de ámbitos, es decir, centros de iniciativa, com-
pañeros de juego.

5. Este cambio en la forma de ver y valorar marca el umbral de las expe-
riencias ética y estética, vistas en toda su autenticidad. Si leo una obra literaria
como mero relato de hechos, no entro en el reino de la estética. Si la contemplo
como un proceso de creación de ámbitos o de anulación de los mismos, inicio mi
aventura literaria. De forma análoga, mientras trato a una persona como un medio
para algo, no creo con ella una relación de ensamblamiento o encuentro: no ini-
cio mi actividad ética.

484

14  Cf. Piloto de guerra, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1958, p. 166; Pilote de guerre, Gallimard,
París 1942, p. 174. 

15  Cf. Ciudadela, Círculo de lectores, Barcelona 1992, p. 38; Citadelle, Gallimard, París 1948, p. 38.
16  Cf. Piloto de guerra, pp. 147, 158-159, 160-161; Pilote de guerre, pp. 154, 166, 168-169.
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Es aleccionador descubrir cómo todo en la vida se transfigura si no adop-
tamos ante los seres y acontecimientos una actitud de dominio sino de colabora-
ción respetuosa y creativa. Este proceso creciente de transfiguración enriquece la
vida del hombre hasta cotas insospechadas. De aquí se infiere que el secreto de
una buena formación humana consiste en adoptar desde el principio una actitud
creativa, a fin de dar la debida elevación a nuestro modo de ver la realidad y
expresarla. Dicho de modo escueto y preciso: el proceso de una verdadera forma-
ción comienza cuando ascendemos del nivel 1 al 2, y fundamentamos éste en el
nivel 3, el de la opción incondicional de los grandes valores; incondicionalidad
que obtiene su fundamentación última en el nivel 4.

6. Las experiencias reversibles enriquecen las realidades que se interrelacio-
nan en ellas. Al adquirir todo su alcance, los conceptos de tales realidades se mues-
tran complementarios, no opuestos. Por eso, el gran pedagogo y escritor Romano
Guardini solía recomendarnos a sus discípulos que no tomáramos los conceptos
como algo acabado, definitivo, cerrado en sí, sino como algo abierto, perfectible, sus-
ceptible de vincularse a otros, de contraponerse y complementarse. 

Por ejemplo, para entender plenamente el concepto de “libertad”, debemos
considerarlo en estado germinal y darle tiempo a que se desarrolle entrando en
relación fecunda con otros conceptos, como cauce, norma, forma, vocación, mis-
ión, ideal... Al entrar en relación, estos conceptos hacen juego entre sí, y en ese
juego —que es un campo de iluminación— se alumbra su verdadero sentido, su
sentido pleno y cabal. Entonces comprendemos que hay grados diversos de liber-
tad. Uno de ellos es la libertad de maniobra, la capacidad de elegir en cada
momento lo agradable. El grado más alto de libertad lo conseguimos cuando ele-
gimos, no lo que más nos agrada, sino lo que mejor nos lleva a realizar el ideal de
la unidad. Notemos que nuestra vida se enriquece a medida que vivimos más ple-
namente las relaciones. La libertad de maniobra es bastante insolidaria, cerrada en sí:
yo hago lo que me place sin considerar el interés de los demás. En cambio, la lib-
ertad creativa es siempre libertad vinculada, ejercida en atención a la realización
del ideal de la unidad, pero, precisamente por ello, se muestra como la forma más
elevada de la libertad humana. 

III. UNA NUEVA VISIÓN DE LAS REALIDADES 
QUE INTEGRAN LA VIDA HUMANA

Llegamos aquí a uno de los hallazgos más fecundos de cuantos podemos
realizar al pensar de modo relacional. Me refiero al descubrimiento de que nues-
tra propia realidad y muchas de las realidades que constituyen nuestro entorno
vital no son meros objetos, perfectamente delimitados; son campos de realidad,
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“ámbitos”, centros de iniciativa, “nudos de relaciones” (Saint-Exupéry) susceptibles
de enriquecerse y de empobrecerse.

Que los seres humanos debemos configurar nuestra vida en relación acti-
vo-receptiva con las realidades de nuestro entorno nos lo muestra la experiencia
diaria y lo confirma buena parte de la investigación filosófica contemporánea.
Menos obvio y menos subrayado por la investigación es el carácter abierto, “rela-
cional”, de buen número de realidades infrapersonales. Nos conviene analizar de
cerca varios ejemplos muy sugestivos.

1) El modo de ser de un grano de trigo y un trozo de pan 

Tomo en la mano un trozo de pan. Esto que tengo aquí ¿es un objeto, o
tiene un rango superior? Hemos de hilar muy fino si queremos ser rigurosos en el
pensar. Durante siglos se tendió a juzgar que una realidad es sólida y consistente
si permanece inmóvil e invariable. Como ejemplo perfecto de tal consistencia y
solidez fue considerada la roca. Lo “roqueño” se convirtió en símbolo de lo cons-
tante, lo verdaderamente real, lo que perdura y se sostiene. Los objetos —una
mesa, un martillo, un cristal...— presentan caracteres semejantes a la roca: son
densos, pesados, opacos, bien delimitados, situables en el tiempo y el espacio...
De ahí que los objetos —o cosas— hayan sido vistos como una forma de realidad
modélica, y ello hasta tal punto que no pocos pensadores utilizan indistintamente
los vocablos “realidad” y “cosa”.

De esta indistinción entre cosa y realidad se derivó que las realidades que
no son meras cosas hayan sido consideradas, frecuentemente, como algo vago, difu-
so, evanescente, en definitiva poco real. No cedamos a la rutina, seamos exigentes
y preguntémonos si una institución, el lenguaje, una amistad, un estilo artístico, una
escuela de pensamiento, una obra literaria… son algo irreal. Sabemos, por experien-
cia, que ejercen un papel destacado en la vida humana, resisten los embates del
tiempo y las modas, se aclimatan a diversos climas espirituales. Todo ello indica que
poseen un grado de realidad notable, pues nada puede ser eficiente y perdurable si
no es real. Esas realidades no tienen las características de las cosas: no son algo opa-
co, pesado, situable en el tiempo y el espacio. Una obra musical, por ejemplo, pue-
de ser interpretada en lugares distintos al mismo tiempo. No está en un lugar fijo y
no puede ser agarrada con la mano como una cosa. Pero ¿es por ello menos real?
Para clarificar esta serie de cuestiones volvamos al ejemplo del pan.

Un trozo de pan presenta características semejantes a las de todo objeto: es
medible, pesable, asible, situable en el tiempo y el espacio, manejable, utilizable,
elaborable... Pero esta elaboración se realiza a base de frutos de la tierra, por ejem-
plo el trigo. Pongo un grano de trigo en la palma de la mano y me pregunto qué es
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esta diminuta realidad. Se la puede medir, situar, mover y manejar como un objeto,
pero ¿es mero producto de un proceso de fabricación? De ningún modo. El grano de
trigo no fue elaborado. Le falta, pues, la última de las características que distinguen
a los objetos. Y esto marca una diferencia esencial. Para que en este momento se
halle ese sencillo grano de trigo en la palma de mi mano tuvieron que darse una
serie de relaciones: la relación del campesino con sus mayores, que le enseñaron el
arte de cultivar el campo y le transmitieron unas semillas; la relación de las semillas
y la madre tierra, a la que son confiadas; la relación de la tierra y la lluvia que debe
empaparla, para que germine la planta; la relación de la planta y el sol que ha de
dorar la mies... Un grano de trigo es fruto de una múltiple confluencia de realidades
que colaboran en una tarea común. Por ser un punto de confluencia y vibración, el
trigo adquiere un poder simbólico; remite a otros acontecimientos de encuentro,
como es la amistad. Nada ilógico que el pan fuera partido, repartido y compartido
por el padre de familia con sus familiares y huéspedes como signo de amistad. Una
realidad que procede de una confluencia de realidades está en condición óptima
para expresar una relación de encuentro. De ahí su poder simbólico.

Los discípulos de Emaús comentan, durante el camino, la tristeza que les
produce la desaparición del Maestro. Alguien se les une y conversa largamente con
ellos acerca del mismo tema. Al llegar a Emaús, hace ademán de proseguir la mar-
cha, pero ellos le invitan a cenar y pernoctar en su casa. Al partir el pan, recono-
cieron en él al Señor que había muerto tres días antes. ¿De dónde les vino la luz
necesaria para tal descubrimiento sorpresivo? Indudablemente, del encuentro, sim-
bolizado en la fracción del pan. La generosidad de los discípulos con el viajero
desconocido dio pleno sentido al gesto ritual de partir y compartir el pan. Al rea-
lizarlo, se creó un campo de juego común, que es un campo en el que se alum-
bra el sentido de lo que se hace. Miguel de Unamuno, en su Diario íntimo, repa-
ra en que sólo al partir el pan reconocieron al Señor los discípulos de Emaús, e
intuye que, tal vez, la fe perfecta proceda de la comunión. «Tal vez sólo la comu-
nión dé fe perfecta —escribe—, siendo lo demás aspiración a la fe, un querer creer
que sólo mediante la  comunión recibe la gracia de creer 17. En efecto, comunión
indica entrelazamiento de dos o más vidas, compromiso en una labor compartida,
participación en un mismo juego. Y ya sabemos que el juego es fuente de luz18.

2) También el vino es fruto de una confluencia múltiple de realidades

Una consideración análoga cabe hacer del vino. Éste es elaborado, pero
no así los racimos de uvas de los que procede. Cada uva es fruto de una lenta y
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múltiple interacción fecunda de diversas realidades. El campesino que cuida el
viñedo no produce la uva; colabora con otros seres a que surja, como un don.
Cuando el anfitrión escancia vino en la copa del huésped, el vino alcanza su sen-
tido pleno: es una realidad que viene del encuentro y expresa el encuentro; pro-
cede de la confluencia del hombre y diversas realidades infrapersonales que se
relacionan entre sí fecundamente, y ahora entra en el juego superior de dar expre-
sión viva a una relación interpersonal de alta calidad. 

El vino y el pan fueron tomados, de antiguo, como vehículo simbólico de
la amistad por no ser producto de una actividad fabril y, como tal, objeto de can-
je, sino fruto de una confluencia múltiple. El mero hecho de que existan el pan y
el vino —elaborados con uvas y trigo— es testimonio elocuente de que el encuen-
tro se da ya germinalmente en el universo, y debe ser continuado y potenciado
entre los seres humanos.

3) Tampoco una jarra se reduce a objeto

Pero no sólo el vino logra su momento de máxima plenitud en el encuen-
tro que expresa y simboliza. También la jarra que lo alberga alcanza aquí su senti-
do cabal. Ya no se reduce a un objeto de tales dimensiones, tal peso, tal material...
Es un lugar de albergue de una realidad simbólica que tiende a ser comunicada. La
jarra alberga el vino para compartirlo. Al hacerlo, el mero verter físico adquiere el
rango de un escanciar generoso, que es todo un gesto simbólico19, un don perso-
nal, y desempeña un papel significativo en el juego de la existencia humana.

El gesto de escanciar una realidad que es fruto de una confluencia tiene
el valor simbólico de un don, una entrega personal, el obsequio de la amistad. La
amistad es una relación entre realidades que son, a su vez, un nudo de relaciones.
En el gesto de escanciar el vino, este cúmulo de relaciones e interrelaciones que-
da plasmado de modo concreto, sensible, luminoso, emotivo20.

4) Forma relacional de ver el agua y su carácter simbólico

Todos conocemos el agua, sus modos diferentes de presentarse, los dis-
tintos acontecimientos a que puede dar lugar, los usos a que se presta. Reflexio-
nemos sobre ello y descubramos el origen de los diversos simbolismos que osten-
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La experiencia estética y su poder formativo, Universidad de Deusto, Bilbao, pp. 91-125. 
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ta el agua. El agua es símbolo de purificación, devastación, fecundidad, vida
naciente... Estos simbolismos ¿los posee el agua vista como objeto —nivel 1—, o
los adquiere en cuanto juega un papel en la vida humana —nivel 2—? «Algo ten-
drá el agua cuando la bendicen», suele decirse. ¿Por qué se bendice el agua?

De por sí, el agua es una realidad que puede ser tocada, medida, pesada,
situada en un determinado lugar. Tiene carácter de objeto, pero no está cerrada en
sí; en ella vibran todas las realidades con las que se halla vinculada por su origen.
Pensemos en el agua potable. El contacto primero del hombre con ella fue en los
ríos y las fuentes. La fuente es una realidad compleja; implica un lugar de albergue,
una oquedad subterránea, un material impermeable y determinadas circunstancias
que hacen aflorar el agua a la superficie. Ese lugar privilegiado de la tierra del que
brota el agua como un don enigmático dice relación con las nubes que provocaron
un día la lluvia. Las nubes penden de diversos factores, entre ellos el océano y el
viento. El viento es provocado por diferencias térmicas entre lugares distintos del
planeta. De esta forma, en ese sencillo chorro de agua que sale de la tierra a bor-
botones confluyen todos los elementos de la tierra y el firmamento. Estos elemen-
tos confluyentes se vinculan a los hombres, que son quienes consideran esa agua
embalsada y rebosante como una «fuente» y acuden a ella para saciar su sed y la de
los ganados, así como regar los campos. Al ser utilizada esa agua en los ritos reli-
giosos, todo cuanto implica —tierra, firmamento, hombres—entra en relación viva
con el modo más alto de realidad, el fundamento de todos los demás: el Ser Infi-
nito, el Creador de todas las cosas.

Cuando un caminante exhausto se inclina sobre una fuente para recupe-
rar el aliento, siente que la vida le es devuelta, como una gracia, y recupera el áni-
mo y las fuerzas. En ese momento, el agua juega un papel destacado en la vida
humana, hace juego con el hombre, deja de ser mero objeto para convertirse en
ámbito y compañero de juego; se eleva del plano “objetivista” —nivel 1— al plano
“lúdico”, “ambital” —nivel 2—. Esa transformación dota al agua de poder simbóli-
co: remite a la vida que nace, que se recupera, que retorna a su estado normal. De
ahí el gran valor que tiene la fuente para quien desea colmar la vida de sentido.
«Yo, se dijo el Principito, si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, caminaría
muy suavemente hacia una fuente...» 21. El campesino encauza un chorro de agua
hacia un terreno agostado, cubierto de plantas mortecinas. En cuestión de instan-
tes, las hojas adquieren lozanía y el campo recobra la sonrisa. El agua, soterrada-
mente, devolvió la vida a los tallos casi marchitos. Con todo derecho, el agua es
vista como símbolo de vida naciente, de rejuvenecimiento y fecundidad.
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Con el rostro demudado por el cansancio, el sudor y el polvo, el labrie-
go se acerca a la fuente, y con el cuenco de las manos abiertas se refresca y lim-
pia. El agua se convierte en símbolo de purificación.

Los ríos han presentado siempre al hombre un aspecto benéfico semejan-
te a las fuentes. Las ciudades fueron construidas por los antiguos a la vera de los
ríos, como lugares de comunicación, de recreo y pesca, de venero inagotable de
agua para hombres, ganados y campos. Pero, de vez en cuando, el río bienhechor
se descontrola y desmadra, invade los alrededores y los anega, devastando cam-
pos y haciendas. El agua presenta entonces su faz altiva y maléfica. Destruye toda
fecundidad; no purifica sino enloda; no rejuvenece sino que aplasta. El agua, tan
plácida y benéfica en otras ocasiones, se ve convertida ahora en símbolo de de-
vastación. En las gentes sólo hay un deseo: encauzar las aguas, regular su curso.
El deseo y el ruego de que el agua mantenga su poder encauzado en el recto
orden —el orden que funda vida, bienestar y belleza— se expresa en el acto de
bendecir. Maldecir significa desgajar, arrancar un elemento del conjunto al que
pertenece. Bendecir indica unir. El padre que bendice a un hijo refuerza el víncu-
lo de éste con la familia. El padre que maldice al hijo lo separa de la comunión
familiar. El juez que condena a muerte al delincuente lo escinde de la trama social.

5. Interpretación relacional de un templo, por ejemplo una ermita

Vas por un campo y divisas una ermita en lo alto de un cerro. Te aden-
tras en ella, reposas en sus bancos, observas todos sus pormenores: sus altares, las
imágenes, las flores... En realidad, ¿qué es lo que ves cuando contemplas una ermi-
ta? Ves un edificio más bien pequeño, de inspiración popular, consagrado a un fin
sacro. Estos datos son importantes. La ermita cumple el fin de albergar a los devo-
tos, lo mismo que el agua sirve para calmar la sed del caminante. Pero el agua,
además de ejercer esa función saludable, remite a una serie de realidades que en
ella confluyen dinámicamente. ¿Qué realidades confluyen en la ermita? 

Esforcémonos en contemplar la ermita de modo relacional. Al ver una
ermita, lo primero que salta a la vista son los materiales de que está compuesta y
la forma en que fueron ordenados. Esta ordenación fue determinada por un cons-
tructor a fin de conseguir una meta precisa. He aquí las famosas cuatro causas que
Aristóteles adujo para dar cuenta de un proceso de producción: la causa eficiente
—el constructor—, la causa material —los materiales—, la causa formal —la for-
ma— la causa final —función que debe cumplir el producto—. Pero no nos con-
tentamos con saber las cuatro causas que han producido el edificio de la ermita.
Queremos penetrar más, y descubrir por qué se han puesto en juego tales causas,
es decir, qué sentido tiene que alguien haya edificado una ermita. Estas preguntas
nos permiten ver la ermita de modo más profundo. 
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Este sencillo edificio nos remite a un grupo de hombres que han creado
a lo largo de siglos una relación de comunidad entre sí y con el Creador, y un buen
día decidieron dar expresión visible a ese ámbito de convivencia. Para hacerlo,
pusieron en relación su saber técnico con los materiales que ofrece la tierra y con
el espacio libre que otorga el universo. De la conjunción de estas tres colaboracio-
nes —la del espacio, la de la tierra y la de los hombres— surgió el edificio.

Pero un edificio no es todavía una ermita en sentido propio, es decir, un
templo. Esta transformación se opera en el momento preciso en que el pueblo fun-
da un ámbito de encuentro con el Creador en el espacio físico que ofrece el edi-
ficio. Ese momento es el acto de “consagración” del templo. Al convertirse en lugar
de encuentro, pasa el edificio del nivel objetivo al nivel lúdico o ambital; deja de
ser mero espacio físico —nivel 1— para tornarse espacio lúdico —nivel 2—, espa-
cio donde se realiza el juego del encuentro de los creyentes y el Dios al que ado-
ran. Al contemplar la ermita en estos dos planos —el objetivo y el lúdico—, la
vemos como lugar de confluencia viva y eficiente de los cuatro grandes modos de
realidad que integran cuanto existe: cielo y tierra, hombres y Dios.

Esta ampliación de nuestro modo de mirar nos permite verlo todo a una
nueva luz: la ermita cobra una especial movilidad, una flexibilidad y un dinamismo
peculiares, y su entorno entero se electriza, se carga de una especial fuerza de inter-
gravitación. La ermita no se reduce a un conjunto de materiales dispuestos de una
forma determinada. Constituye un lugar de encuentro, en el cual se entreveran
expresivamente todas las realidades que entraron en juego para formarlo. La tierra
ofrece un lugar de asiento y unos materiales adecuados y expresivos. El espacio
aporta un lugar de expansión, luz, climas cambiantes. Los hombres muestran no
sólo su capacidad técnica de construir, sino ante todo su voluntad de fundar ámbi-
tos de convivencia entre sí y con el Creador. El Creador revela su voluntad de acer-
carse a los hombres, dar el primer paso hacia la amistad y sellarla con una alianza
perpetua, que debe tener expresión viva y constante en ritos cultuales.

a) La ermita alcanza su plenitud en el día de la fiesta

En toda ermita se celebra un día de fiesta al año. En este día se festeja lo
que es importante todos los días del año, a saber, esa múltiple interacción de rea-
lidades que encarna la ermita vista como ermita, no como mero edificio. Por eso,
en el día de la fiesta, cuando los creyentes acuden por las veredas del campo a la
ermita y se congregan a su alrededor, algo importante acontece, porque todo entra
en su justo lugar, adquiere su auténtico puesto en la trama de ámbitos que es la
vida humana bien lograda.

A la luz que brota en el encuentro festivo, cada realidad aparece en todo
su alcance, con la plenitud de sentido y belleza que adquiere cuando se halla en
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estado de interacción. El pueblo deja de ser un conjunto de individuos más bien
desintegrados para constituir una comunidad, aunada por un ideal común. Las per-
sonas aparecen como seres “instalados” —no “arrojados”— en el mundo, en diná-
mica vinculación con los demás y con la divinidad, con el espacio y con la tierra.
Los materiales, el paisaje, las flores, los trajes típicos, los cantos populares, los usos
y costumbres del lugar..., todo se ensambla para crear un ámbito único, bajo un
impulso unitario: el deseo de fundar un modo altísimo de unidad. Cada realidad
adquiere, entonces, su pleno sentido, su función adecuada. Este ajuste implica
orden, y, cuando florece el orden, reina la armonía y hace eclosión la belleza más
admirable.

b) El sentido profundo de la ermita

He aquí cómo una sencilla ermita de aldea, perdida en el campo, supo-
ne un enriquecimiento inmenso de la vida humana, porque la vida del hombre es
encuentro, y la ermita nos hace vivir de manera intensa la confluencia de todos
los seres del universo, que se unen para lograr el modo más valioso de unidad: el
que se funda entre los hombres cuando todos se vinculan en su origen y funda-
mento último. Tal modo de unidad es único, irrepetible; presenta una condición
propia. Estos hombres, estos materiales, este paisaje instauran un ámbito singular,
y desde su rincón humilde reflejan el orden entero del universo.

Vas de viaje, y a lo lejos divisas una pequeña iglesia entre árboles y casas
rurales o una ermita en un páramo. Detente a pensar en la desproporción magní-
fica que existe entre estas realizaciones culturales, vistas en el plano de los obje-
tos, y el alcance que tienen en el aspecto lúdico cuando se las ve como ámbitos.
El juego que hacen estos templos insignificantes en la vida humana es de unas pro-
porciones gigantescas. El sentido de tales edificios no queda reducido a las dimen-
siones de sus muros. Se extiende a todo el universo, que vibra realmente en ese
espacio, visto como un punto de confluencia de muy diversas realidades. La ermi-
ta nos remite al cosmos, visto como el gran lugar del encuentro, el punto de inte-
rrelación amistosa de las criaturas y el Creador. La pequeña ermita se convierte de
este modo en el lugar de concreción visible del gran templo que no conoce
límites y del que cada iglesia particular es una participación.

c) Esquemas mentales movilizados en la descripción de la ermita

Preguntémonos qué esquemas hemos movilizado en la descripción de la
ermita. ¿Fueron los esquemas lineales “acción-pasión”, “materia forma”, “dentro fue-
ra”..., o más bien los esquemas reversibles “apelación-respuesta”, “persona comuni-
dad”, “creatividad personal-fundación de ámbitos de convivencia...”? Rehagamos,
con la imaginación, el proceso constructivo de la ermita. Los constructores trabajan
los materiales, y éstos sufren la alteración que tal actuación causa. Esta actividad
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responde a los esquemas “acción-pasión”, “causa efecto”. Los constructores de la
ermita tienen que realizar una actividad de este tipo, pero la trascienden, la supe-
ran y enriquecen. No toman los materiales como un objeto pasivo que se deja mani-
pular; los consideran como compañeros de juego en la gran tarea de fundar un
ámbito de encuentro, encuentro de los creyentes entre sí y con el Dios al que ado-
ran. Para realizar tal empresa, los materiales de la tierra ofrecen sus condiciones de
resistencia y expresividad, y los constructores dialogan respetuosamente con ellos,
teniendo a la vista su adecuación al conjunto del edificio, del paisaje y del pueblo
creyente. El fruto de este diálogo es la ermita como ermita, no sólo como edificio. 

El creyente, al acercarse a la ermita y adentrarse en cuanto ella implica,
no sale de sí para entrar en algo externo. Al contrario, entra en su verdadero lugar
de despliegue personal, logra su plena identidad, se pone en verdad. El hombre
no está del todo terminado en ningún momento; se halla siempre en vías de ple-
nitud. La plenitud la alcanza a través de los diversos encuentros que realiza. Si
alguien se concibe a sí mismo como un ser terminado, configurado del todo, pue-
de pensar que sale de sí para captar lo que es la ermita como objeto perfectamen-
te delimitado en un ámbito exterior a su realidad personal. Pero en tal caso no
hace justicia ni al modo de ser de la ermita ni al suyo propio. La ermita se cons-
tituye como tal cuando se convierte en lugar de encuentro. Al convertirse en cam-
po de encuentro, los materiales que la componen se hacen transparentes, pierden
su opacidad, para tornarse mensajeros de algo valioso que los sobrevuela. Cuan-
do veo la ermita, mi mirada no se queda presa en los materiales. Éstos la lanzan
hacia algo superior que los engloba y da sentido: el entrelazamiento de diversos
elementos que confluyen. Los materiales no quedan con ello depotenciados;  muy
al contrario, adquieren su plenitud de sentido.

Toda realidad, al ser asumida en un contexto, asciende de rango, adquie-
re una condición nueva. Los elementos que constituyen la mano de un hombre
pueden ser físicamente los mismos que hay en una probeta de laboratorio, pero,
al estar insertos en el conjunto orgánico que es un ser humano, se elevan de pla-
no y ganan un alto valor expresivo. Por ser transparentes los elementos expresi-
vos, podemos acceder de modo inmediato a las realidades que se expresan en
ellos. En los medios expresivos hace acto de presencia la realidad que en ellos se
expresa. Pero esa presencia la captamos de modo indirecto, ya que necesitamos
los elementos materiales. No sería exacto, sin embargo, decir que captamos tal rea-
lidad a través de los medios expresivos, porque es, más bien, en ellos donde la cap-
tamos. Lo mismo que yo percibo toda tu persona sonriente en los rasgos de tu son-
risa, no a través de ellos.

Esa forma de contemplación inmediata-indirecta es una visión en dos
planos a la vez: el objetivo —nivel 1— y el lúdico —nivel 2—. Para llevarla a cabo
en lo que toca a la ermita, debo tomar distancia de perspectiva frente a cada uno
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de sus pormenores y verlos desempeñando su papel peculiar en la relación de cie-
lo y tierra, hombres y divinidad.

Al vincular la relación de cercanía y distancia, veo las figuras con el relie-
ve propio de las imágenes, y capto lo que es un templo en todo su alcance y sen-
tido. El templo se nos hace esplendorosamente presente en los materiales de cons-
trucción, en las columnas y en los espacios que median entre ellas, en las vidrieras
y en la luz que tamizan y que confiere al interior un singular dinamismo y varie-
dad de matices.

Estas precisiones pueden parecer algo secundario a quienes no están
avezados al análisis filosófico, pero arrojan chorros de luz para estudiar cuestiones
de vital interés en nuestra vida. 

CONCLUSIÓN

La forma óptima de superar el subjetivismo relativista 
y el objetivismo

Si nos acostumbramos a ver nuestra propia realidad y las realidades que nos
rodean como ámbitos, no sólo como objetos, observaremos que nuestro entorno vital
no es un mero conjunto de cosas, sino una trama inmensa de ámbitos que se crean,
entretejen e incrementan, y en casos colisionan y se destruyen. Este descubrimiento
amplía de modo insospechado nuestra forma de mirar y contemplar todo lo existen-
te. Dejamos de ver rígidamente la mayoría de las realidades como algo delimitado,
cerrado en sí, para verlas flexiblemente como un tejido de relaciones.

Es difícil calibrar la importancia que tiene para nuestra vida acostumbrar-
nos a pensar de modo relacional y dar el debido valor al sujeto que piensa y a la
realidad pensada. Sucede, a veces, que ciertas personas expresan su opinión sobre
algo y, si les preguntamos en qué basan su parecer, contestan sencillamente: “Esta
es mi verdad. Tú tienes la tuya, y ambas son dignas de respeto”. La actitud inte-
lectual que refleja esta respuesta es denominada “subjetivismo relativista”. Según
ella, todo juicio de valor  depende totalmente del sujeto o persona que lo emite.
Tú, desde tu situación, piensas que tal acción es buena. Yo, desde la mía, estimo
que no resulta admisible. Esta disparidad de opiniones lleva, con frecuencia, a
pensar que todo es “relativo”, es decir, que las acciones tienen el valor que cada
persona les asigne según su modo de ser y su forma de contemplar la realidad. 

Este modo de pensar “relativista” —hoy tan extendido, lamentablemente—
nos deja sobre el vacío, pues no nos permite asentar nuestras convicciones en el
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suelo firme de la realidad. Si soy yo el que determino, en función de mis inclina-
ciones y gustos, el valor de las realidades que trato y las acciones que realizo, ¿qué
garantía tengo de no equivocarme? Nuestra misma realidad, si la comprendemos
bien, nos insta a prestar atención tanto a nuestra capacidad de pensar, razonar y
juzgar como a las condiciones de las realidades sobre las que pensamos, razona-
mos y juzgamos. Lo prudente y fecundo es guardar equilibrio entre las potencias
que tenemos y las posibilidades que nos ofrecen las realidades que tomamos como
"objeto de conocimiento". 

Este equilibrio lo guarda modélicamente el pensamiento relacional, que
enriquece notablemente nuestros conceptos y nos permite, con ello, asumir –por
elevación- la parte de verdad que pueden albergar el subjetivismo y el objetivismo.
Evitamos, así, los riesgos que éstos ocasionan cuando enfrentan sus puntos de vis-
ta para alzarse con la pretensión de representar la verdad absoluta.
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Tanto el tema como su enfoque me han parecido muy oportunos y bien
desarrollados y, no menos importante, hacen pensar; operan como plataforma que
permite e invita a visualizar otras dimensiones análogas y prolongar en abanico
otras reflexiones desde otras perspectivas. Este es, en realidad, el pensamiento rela-
cional.

El rationale que subyace a esta bien ponderada presentación apunta en
última instancia a la filosofía de la ciencia, y concretamente, a la pluralidad onto-
lógica de la realidad; esto lo hace partiendo de una categoría primordial: la ubicui-
dad y necesidad del pensamiento relacional que, desde mi perspectiva, considero
como un universal cultural.

Esta forma de pensamiento hace posible hablar de plurales modos ónti-
cos —modos significantes de existir— de las cosas, fenómenos, sucesos, de las cre-
encias y valores, del universo cultural, en una palabra. El pensamiento estructural,
el que ve las cosas en relación, en contigüidad o metonímico, y el mereológico o
en Gestalt nos pone en contacto con el mundo a través de la experiencia de lo cuo-
tidiano, experiencia que viene dirigida por su modo de relación estructural que
determina qué aspectos de lo ordinario son observables y reales y que transforma
lo empíricamente dado en relaciones directas, contiguas a la realidad circundante,
en correlaciones estables entre unidades discretas, en tipos lógicos o formas conec-
tivas correctas que establecen verdades morales. La relación —lógica— presenta la
experiencia en formas articuladas porque provienen de las personas en acción, en
actividad, en comportamiento intersubjetivo, lo que constituye la base fáctica de las
mismas, pero es el punto de vista imaginativo, más la lógica de la razón, lo que
mantiene esa red de relaciones que da forma, realidad y significado a un conjun-
to de hechos que vemos en mereología.
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La mereología de conjuntos significantes nos conduce a una mayor y más
consistente abstracción y a un consecuente grado de realidad y significado en un
horizonte cultural inseparable. Las conexiones, enlaces y engranajes estructurales
son susceptibles de desarrollo en hebras y tramos encadenados o trenzados en
argumentos metonímicos; la razón es que el mecanismo metonímico es un extraor-
dinario principio organizador para crear realidad y significado; conecta por conti-
güidad relaciones naturales y sociales, personajes, geografía, productos mentales y
tecnología, tiempo y espacio, imputando a los fenómenos relacionados existencia
y significado. Es el camino a la riqueza de la realidad, a la textura local, al momen-
to en su complejidad de planos conexos porque encadena sucesos, personas,
acciones, motivos, lugar y tiempo en un eje sintagmático, porque focaliza relacio-
nes entre sujetos y establece conexiones necesarias en el mundo real.

Este es el fundamento empírico, objetivo, de las disciplinas sociales; pero
superamos los hechos y las cosas, los sucesos y los fenómenos al relacionarlos, y
al hacerlo  convertimos las propiedades de las cosas en realidad, y la realidad bajo
esta perspectiva no es lo que es, sino lo que se sabe, su verdad. Desde esta dimen-
sión particular inicial no hay diferencia entre Ciencia físico-matemática y ciencia
cultural.
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INTRODUCCIÓN

La iglesia española ha vivido en los últimos cincuenta años transformacio-
nes interiores y exteriores más profundas que las experimentadas en su historia
anterior: trasformaciones de su propia autocomprehensión y trasformaciones en su
relación con la sociedad, la cultura y otras cosmovisiones. Estas alteraciones han
sido tan rápidas y profundas, que con dificultad se ha podido dar razón a sí misma
de ellas, percibiendo la continuidad o discontinuidad con su trayectoria anterior,
elaborando la teoría necesaria que les dé sentido, a la vez que creando las institu-
ciones públicas y proponiendo los métodos correspondientes para una nueva
acción pastoral. De tales transformaciones unas han sido consolidadas en sus resul-
tados y otras están todavía abiertas, pudiendo desembocar en figuras y formas más
acendradas de iglesia o en una pérdida de la fe, de la eclesialidad y de la relación
convivente con la sociedad.

El periodo elegido tiene una coherencia interna en cuanto que el 1959 es
el comienzo de una nueva era, que se propone dar fin a un tipo de pensamiento
teológico (la escolástica), a una relación con el Estado (fijaba en el Concordato de
1953 y determinada tanto por la colaboración como por la legitimación recíproca),
a la preparación filosófico-teológica de los sacerdotes llamados a responsabilidades
de gobierno, centrada hasta ahora casi exclusivamente en los dos o tres centros de
formación superior (Roma, Comillas, Salamanca) con la marcha a otras universidades
europeas. El año 1959 es el inicio de una nueva forma de la historia de la iglesia
en España. El 2009, por su parte, cierra ese periodo de una iglesia española centra-
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da sobre sí misma y abre otro determinado por el exterior y derivado de los fenóme-
nos nuevos que afectan a toda Europa. La Iglesia ya vive ante fenómenos tan deci-
sivos como los siguientes: pluralismo religioso indiferenciado; globalización de ide-
as, costumbres y creencias; aparición de dos grandes hechos religiosos: un Islam
combativo y fundamentalista cuando procede de ciertos países, y el budismo como
terapia de la serenidad, de la paz y del aposentamiento plácido en la realidad, y
como actitud ético-estética más que religiosa, apta para una sociedad del bienestar
que ha renunciado a las grandes utopías y proyectos morales o culturales de la
modernidad. A estos hechos se añaden un estado colectivo de perplejidad en unos
casos, y en otros de crisis en el sentido orteguiano de la palabra, de indiferencia y
de secularización de muchas conciencias; secularización que afecta al orden religio-
so y del que se deriva una cierta desmoralización al haber ido unidos hasta ahora
en nuestra sociedad ética y religión.

La Iglesia española hoy experimenta a la vez signos de inmensa vitalidad
incipiente expresada en nuevas formas de fe, de trabajo en la sociedad y de servi-
cio misionero, aun cuando todo ello no haya encontrado todavía los cauces defini-
tivos, correspondientes a las nuevas situaciones. Podríamos hablar de una triple
iglesia o mejor de tres formas de eclesialidad: 1) La iglesia tal como se expresa en
la jerarquía, las parroquias y los sacerdotes con las instituciones tradicionales
correspondientes. 2) La iglesia que se expresa a través de las órdenes religiosas en
una diferenciación casi inagotable, que va desde la vida contemplativa a la acción
docente y al trabajo en el mundo de la marginación. 3) La iglesia tal como se está
articulando en los nuevos movimientos, grupos y comunidades, algunos de los cua-
les tienen presencia mundial y son de una gran potencia testimonial y misionera.
Esta iglesia nueva resulta casi invisible y pasa desapercibida a quienes no han seguido
el ritmo interno de la vida eclesial en los últimos treinta años. Nace de un hecho
nuevo que se convierte en una nueva exigencia para la vida cristiana: dada la uni-
formación de conciencia que una opinión pagana, atea, o laica, trasmite y la corres-
pondiente lectura arreligiosa de la realidad, hoy no es posible perdurar cristiana-
mente si se pertenece a la iglesia de forma general, anónima y distanciada, y si no
se integra uno en explicitud a formas de expresión particular en las que se celebre,
exprese y comparta, corrija y complete la propia fe. La forma de transmisión y per-
duración del judaísmo en la historia comienza a ser significativa para el modo de
perduración de las minorías de sentido en un mundo donde prevalecen el anoni-
mato, la generalización y la pérdida de referencias a una trascendencia sagrada, a
Dios con nombre y rostro. 

La exposición abarca una primera parte en la que se enuncian los princi-
pales hechos externos que han determinado estos cinco decenios de la vida ecle-
sial. Una segunda parte intenta discernir los procesos interiores de conciencia que
han desencadenado esos hechos en conexión con las mutaciones sociales y cultu-
rales. Una tercera analiza las actitudes correspondientes para entender y respon-
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der a tales trasformaciones con la lucidez teórica propia de la fe y la dignidad que
exige la presencia de la iglesia en el mundo. Una cuarta sugiere actitudes conve-
nientes para este tiempo en la iglesia.

En las intervenciones anteriores se analizaron la relación actual de la Igle-
sia con el poder político (Card. A. Rouco), la relación de la iglesia con el Estado
en su dimensión aconfesional y en la ley de libertad religiosa (Excmo. Sr. D. Lan-
delino La villa). La intervención de hoy presupone todos esos aspectos políticos y
sociales para mirar más hacia adentro de la propia experiencia eclesial y pregun-
tarse cómo se ha percibido ella a sí misma en esos decenios.

Antes de comenzar el análisis, y por afectar a todos los decenios siguientes
habría que haber enumerado previamente y analizado en profundidad toda una serie
de procesos económicos, sociales, políticos y culturales que han influenciado el desa -
rrollo moral de los españoles en estos decenios, han afectado a las características de
su fe y con ello a la faz pública y privada de la iglesia (emigración del campo a la
ciudad, turismo extranjero y hacia el extranjero, mayor renta per cápita, pluralismo
moral, transición de la dictadura a la democracia, caída de la mortalidad, descenso
demográfico, innovación en las estructuras familiares, acceso generalizado a la ense-
ñanza y a la universidad, secularización de la faz pública de la vida…) En primer
lugar habría que exponer el desarrollo económico, que ha tenido lugar a partir de
1960 en adelante, con una celeridad que no tiene comparación en los países de nues-
tro entorno, y que sólo ha sido superada por Japón. Ese desarrollo económico ha lle-
vado consigo una movilidad, una información, un bienestar, un nivel de vida, una
libertad social y política, una nueva relación con el lugar, el trabajo, la familia y la
religión, tales que han trasformado las actitudes de los hombres en estratos muy pro-
fundos. Los han implantado en otro mundo espiritual. Ahora bien, esa traslación físi-
ca del hombre de un mundo material a otro no ha ido acompañada del correspon-
diente acompasamiento en el mundo de lo imaginario, de lo desiderativo, de lo
trascendente, y por tanto de las creencias, esperanzas, deseos y temores. Todo ello
ha afectado a la relación de los españoles con la iglesia y de la iglesia con los espa-
ñoles. Si a continuación nos concentramos en algunos acontecimientos, situación y
decisiones no es porque los queramos comprender al margen de su relación con aque-
llos factores sociales, económicos y políticos, que damos por supuesta, sino para con-
centrarnos en la repercusión religiosa que ellos han supuesto.

Habría también que evitar todo equívoco con el término “iglesia” en las
páginas siguientes. Yo me voy a concentrar en los que podríamos llamar elemen-
tos de primera fila (jerarquía, ordenes religiosas, nuevos movimientos) o protago-
nistas públicos de un cristianismo explícito. Pero habría que hacer un análisis simi-
lar de esa inmensa masa de creyentes que mantienen una fe de rescoldo y que no
han sido capaces o no se los ha ayudado a mantenerla viva, a echar leña nueva
para mantener o acrecentar el fuego de esa fe y a la vez instaurar conexión entre
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la vieja tradición cristiana y la nueva modernidad cristiana. Y habría todavía un ter-
cer campo de presencia cristiana, resultante de la historia cultural y del universo
imaginario que es el ambiente de nuestros recuerdos, imágenes y esperanzas, pero
que se han desligado ya del tronco cristiano. Se trata de una fe remanente, distan-
ciada o incluso contrapuesta a la iglesia, que ya no informa explícitamente el
núcleo de la libertad ni aquel impulso que confiere sentido y orientación a la vida,
pero son hombres y mujeres que sin embargo no querrían ser considerados incre-
yentes del todo y menos todavía rechazados por la iglesia de una cierta participa-
ción sacramental, que para ellos contiene un elemento de sacralidad, dignidad y
belleza a las que no querrían renunciar. (¿Recuerda el lector la historia del gran
dramaturgo suizo Max Frisch que no se consideraba creyente, pero que pidió lle-
varan su cadáver a la iglesia y le dejaran allí medio día antes de enterrarle?). Esta-
ríamos por tanto en España ante tres cristianismos: el cristianismo eclesial explícito, el
cristianismo implícito perplejo, el cristianismo cultural remanente y, junto a ellos,
unos atisbos de anticristianismo, unas veces sinónimo de anticlericalismo y otras
como explícito rechazo de todo lo que el judaísmo y cristianismo han significado
para la vida humana.

I. HECHOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES 

I: 1959-1969

l. El año 1959 fue un real comienzo histórico. De él recordaré sólo cua-
tro hechos significativos de ese carácter de innovador: A) En la historia espiritual
de España, la convocatoria de un concilio ecuménico por Juan XXIII el día 25 de
enero, festividad litúrgica de la conversión de San Pablo, en la Basílica de San
Pablo extramuros de Roma. B) En la historia económica: el comienzo de progra-
mas, reflexiones, decisiones y actividades que inician una fase nueva del desarrollo
con sucesivos planes, a los que seguirá un fenómeno trascendental que ya ha lle-
gado a su fin: la emigración interior y el trasterramiento de un tercio o más de la
población que en adelante vivirá en lugares materiales y morales en los que no
había nacido ni crecido. C) En la historia política es decisiva para todo su futuro
de violencia y desesperanza la fundación de ETA en Bilbao. D) En la historia lite -
raria tiene lugar el nacimiento de la llamada generación de 1950 en Barcelona (Barral,
Castellet…) que en menor medida sería para este momento lo que fue la genera-
ción literaria del 27 con su viaje a Sevilla para homenajear a Góngora; y en esa
misma fecha cumple 90 años don Ramón Menéndez Pidal, cuatro veces propuesto
para el Premio Nobel y puente de unión entre la vieja y la nueva escuela de filo-
logía. E) En la historia eclesial es innovadora la salida de jóvenes sacerdotes a estu-
diar en universidades europeas como, Innsbruck, Lovaina, Tübingen, París, Munich.
Estos hechos innovadores hay que verlos sobre el trasfondo de los años inmedia-
tamente anteriores. En ellos fueron espiritualmente significativas las revueltas estu-
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diantiles de la Universidad de Madrid, que acabaron con el ministro de Educación,
J. Ruiz Jiménez y los rectores de Madrid (P. Laín Entralgo) y de Salamanca (A. Tovar)
en 1956. Y en 1957 otros dos hechos culturales significativos: uno la polémica del
dominico P. Ramírez con Ortega y sus discípulos católicos (Marías, Aranguren…)
y el otro la puesta en el Índice de libros prohibidos de dos de Unamuno (Del sen-
timiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo).

2. La celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965) fue un hecho de
significación múltiple para la iglesia y para la sociedad española; su anuncio sus-
citó entre nosotros primero sorpresa, luego reticencias y críticas en especial frente a
algunos temas de especial repercusión para la situación eclesiástico-política espa-
ñola como la libertad religiosa. El Concilio fue celebrado a tiempo para España, a
la que le era especialmente necesario, a la vez que celebrado a destiempo para
ella porque no estaba explícitamente preparada, aunque en las aguas subterráneas
de nuestro país e iglesia muchas conciencias lo esperaban desde hacía tiempo. El
Concilio fue la palanca providencial que dinamizó muchas actitudes para hacer
posibles y considerar necesarias, además de las del orden religioso, muchas otras
reformas y trasformaciones también en el social, cultural y político. Transformacio-
nes que se urgían a las conciencias españolas precisamente por razón de su fe
católica y obligada ejemplaridad moral también en esos otros órdenes.

3. El posconcilio. La recepción del Concilio en España fue generosa y
generalmente eficaz. Sin embargo, para ser más exactos habría que distinguir cómo
fue esa recepción en las diversas regiones, estratos generacionales, diócesis, órde-
nes religiosas y edades. Y cómo fue la recepción de cada uno de los documentos:
por ejemplo de las cuatro grandes constituciones: Sacrosanctum Concilium sobre
la liturgia, la Dei Verbum sobre la revelación divina con su transmisión en la Biblia
y en la Tradición apostólica, la Lumen gentium sobre la Iglesia, la Gaudium et spes
sobre la iglesia en el mundo actual, además del Decreto sobre el ecumenismo, las
Declaraciones sobre la libertad religiosa y la relación de la iglesia con las religiones
no cristianas. Dentro de la iglesia —no siempre en cambio dentro de ciertas esfe-
ras políticas o grupos ideológicas— el Concilio tuvo una aceptación generosa sobre
todo de voluntad y en clave de obediencia a las que no siempre acompañaron la
correspondiente reflexión teórica y la maduración intelectual equivalente, que son
las que aseguran a largo plazo el paso de las ideas a la vida, de los textos reforma-
dores a las instituciones reformadas, de los documentos elaborados por unos pocos
a la transformación de los muchos. La reflexión teórica fundada y fundadora es la
que abre el paso coherente al futuro y la que evita las recaídas, resentidas o reac-
cionarias al pasado.

4. Al final de ese decenio está la llamada revolución cultural de 1968. El
mayo de París en España tiene contenidos y resonancias distintas de las que tenía
en el país vecino: no era tanto la crítica de la ideología y del sistema general vigente,
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como lo era en Francia y en Estados Unidos, sino la voluntad de superación del
régimen político español nacido de la guerra civil, la exigencia de una ruptura de
la igle sia con él y del ejercicio de su responsabilidad social y política respecto de la
socie dad, que no tenía una legislación suficientemente explícita ni un reconocimiento
real de ciertos derechos y libertades cívicas. Basta recordar la crisis de los movi-
mientos especializados de Acción católica en aquel año para comprobar el difícil
destrenzado de acción de iglesia y de acción política, ya que lo que estaba en juego
eran las relaciones entre la Iglesia y el Estado; relaciones difíciles de romper, ya que
había sido aquella la que le había prestado a éste una legitimidad de la que ahora
se distanciaba; fenómeno al que se ha calificado como “la traición de los clérigos”.
En España se anudan en ese momento tres crisis en principio diferentes: la crisis
religiosa, resultante de la aplicación del Concilio, la crisis cultural derivada de la
Universidad tal como se había manifestado en las universidades americanas y en
París; y la crisis política, que implicaba a la iglesia por su conexión con el régimen.

En esa España así alterada y convulsa caía yo de la Universidad de Munich,
pensando llevar a cabo una tarea teológico-científica pura, y me encontré con que
lo que urgía era un esclarecimiento espiritual de las conciencias, una orientación
limpia y libre hacia el futuro, una aplicación del Concilio en todos los niveles de la
iglesia y de la sociedad. En aquella ciudad universitaria había tenido lugar el llamado
“contubernio de Munich” del que allí yo nunca supe nada, sí en cambio Jesús Agui-
rre, que había estudiado allí y conocía aquellos contextos universitarios y políticos.
Y caí en España desde aquella altura como quien aterriza sin paracaídas desde cien-
tos de metros de altura. Bien es verdad que, junto a mi formación tradicional en
España, de donde había salido ya ordenado sacerdote, poseía ahora la preparación
recibida en Alemania (exegética, histórica, teológica, ecuménica) que a la larga
resultaría providencial. Allí también había conocido de cerca otras expresiones de
la misma iglesia católica, una relación diversa con la sociedad, con otros acentos
pastorales y espirituales. Todo ello preparaba para actuar en España con tanta fide-
lidad como realismo y sentido de la diversidad posible dentro de la única iglesia
católica.

II. 1969-1979

1. Final del entusiasmo conciliar. Cuando se esperaban reformas y reno-
vaciones instantáneas, surgen las rémoras y frenos, las simplificaciones y los
momentos de perplejidad posconciliar ante los cambios que comenzaban a produ-
cirse en la iglesia. ¿Estabamos ante una reforma o ante una ruptura, ante una reno-
vación o ante una revolución? ¿Era el final del cristianismo convencional y el
comienzo de uno nuevo? Y en el segundo caso con qué contenidos retenidos de
lo viejo y con cuales nuevos inventados? ¿Dónde acababa el cambio de formas y
figuras históricas, que por ser sólo derivadas de tiempos pasados, no nos eran nor-
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mativas y cuando estabamos asistiendo a la mutación de contenidos esenciales y a
la pérdida de realidades cristianas irrenunciables? Aquí comenzó una escisión afec-
tiva en la iglesia: por un lado estaban quienes reclamaban volver a antes del Con-
cilio, ya que consideraban a éste culpable de los desmanes que estaban aconte-
ciendo, y por otro lado estaban los que reclamaban un Concilio Vaticano III, por
considerar que el anterior no había sido suficientemente radical en las reformas
interiores, en el ecumenismo y en la apertura tanto a la cultura como a la sociedad.

2. En esos momentos comenzaba en España la fascinación por todo lo
que anteriormente había estado prohibido y por todo lo alternativo a lo vigente.
Sólo citaré tres nombres: Teilhard de Chardin en teología y espiritualidad; Marx y
el marxismo como ideología junto con el comunismo como proyecto político;
Freud y el psicoanálisis a la vez que la revolución sexual, con aquella casi impo-
sición generalizada en los contextos culturales y en las minorías intelectuales diri-
gentes, tanto en universidad como en iglesia, a tenor de la cual quien de entre los
profesores no se hacía psicoanalizar para liberarse del lastre anterior se consideraba
que carecía de la capacidad necesaria para la nueva historia de la humanidad y de
la iglesia.

3. Una crisis de fondo estalla en ese momento dentro de la iglesia: apa-
rece la desconfianza en la validez cristiana de la vida consagrada de manera total
e incondicional al reino de Dios en el sacerdocio o en la vida religiosa. Frente a la
idea de fidelidad creadora se introduce la de ruptura instauradora. La palabra
“alienación”, que el marxismo había introducido en el diálogo, interiorizó en muchas
conciencias cristianas un complejo de inferioridad y de culpabilidad. El marxismo
se había empeñado en convencer a los cristianos de que la fe, la oración y la igle-
sia eran alienadoras de la vida y dinamismos humanos, que por tanto los frenaba e
incapacitaba para llevar a cabo la revolución necesaria, es decir el hombre nuevo
y la creación de la sociedad sin clases, exenta de injusticias. Se enfrentaron enton-
ces dos categorías de pensamiento y se las elevó a clave y criterio supremo de la
vida moral. Por un lado la justicia interhumana en sentido social y político es
decir la relación entre los hombres, que era lo que se consideraba entonces pri-
mordial y urgente; y por otro lado estaba la justificación religiosa, en el sentido
paulino del término, es decir, la gracia y salvación derivadas de la relación de
Dios con nosotros en Cristo, respecto de la cual se decía que podía esperar o se
la consideraba insignificante cuando no perjudicial para la actuación en este
mundo. (Por esas fechas envié un artículo al diario El País con este título: ¿Justi-
cia interhumana o justificación divina, que la dirección no consideró publica-
ble). Desde aquí hay que entender muchos procesos de secularización de sacer-
dotes, religiosos y religiosas, que perdieron la confianza en la validez teórica y en
la significación histórica de su proyecto de vida; que se encontraron de golpe tras-
puestos a otro mundo con el que no habían contado y para el que no habían sido
preparados.
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En esos momentos, desde el marxismo universitario imperante se comen-
zaba a describir la iglesia como la legitimadora y aseguradora de una permanente
alineación humana y a los sacerdotes como los intelectuales orgánicos de tal alie-
nación, enfrentados a los que se consideraba los verdaderos intelectuales orgáni-
cos de la revolución necesaria. Comenzaban a resonar los gritos y susurros que un
presidente de la segunda república española había convertido en lema para su
programa al afirmar que la corona, los militares, los curas y los caciques habían
sido siempre frenos para la modernización de España, los que se habían opuesto
al establecimiento de la república y con ello al advenimiento de un Estado demo-
crático. En tales situaciones ideológicas y emocionales, muchos sacerdotes, religio-
sos y religiosas, no es que perdieran la fe o rompieran con la iglesia, pero siguiendo
como creyentes en ella, no se consideraron capaces para existir y actuar pública-
mente como exponentes, intérpretes y defensores del cristianismo históricamente
vivido, bien porque comenzaron a dudar de su verdad filosófica y de su dignidad
moral o porque manteniendo su fe ya no se atrevieron a responsabilizarla en teo-
ría o a acreditarla en la práctica ante otras posturas ideológicas o religiosas, a ser
sus testigos públicamente reconocidos y públicamente obligados a dar razón no
sólo del cristianismo teórico, sino de la iglesia concreta.

4. Inicio del cuestionamiento de las instituciones eclesiásticas, desde la
idea teológica verdadera de que la iglesia no es un redoble del mundo ni de sus
instituciones sino una palabra, fermento y testimonio de otro orden de realidades,
que pueden ser ya principio sanador y santificador del hombre, potencia dinami-
zadora y crítica de este mundo. Esto se tradujo en la frase programática: no a las
instituciones cristianas y sí a los cristianos en las instituciones. Con ello aparecían
dos grandes cuestiones. La primera era cómo legitimar las propias instituciones
cristianas en los regímenes democráticos y pluralistas, en especial las instituciones
educativas. El Colegio de Licenciados de Madrid preparó en estos años y publicó
en los siguientes su Alternativa para la enseñanza. En sus fondos estaban lejana-
mente percibiéndose aquellas frases del presidente de la segunda república antes
citado, cuando hacía culpables del marasmo de España a la clase media y a las
órdenes religiosas, que habían educado a esa clase y que según él estaban obliga-
das a enseñar “lo que es contrario a los principios en los que se funda el Estado
moderno”. La segunda cuestión era derivada del giro que estaba teniendo lugar
por el abandono de las instituciones cristianas por muchos religiosos, religiosas y
seglares para integrarse en las instituciones del Estado. El lema era: ‘No a las ins-
tituciones cristianas; sí a los cristianos en las instituciones”. Y surgía la pregunta:
¿Cómo estar y cómo ser los cristianos fermento en las instituciones civiles, si estas
se rigen por la lógica de los partidos, éstos tiene programas que son normativos
para sus miembros, y las decisiones se toman por votación democrática. ¿En qué
queda lo de ser fermento cristiano en la sociedad?. Ese fin es legítimo, ¿pero con
qué medios eficaces y cristianamente válidos se podía llevar a cabo esa presencia
individual? ¿Sólo quedaba una salida: crear un partido político propio para los cató-
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licos? Pero, ¿no había sido esa la solución que quedó descartada en 1976-1978 con
la derrota de la propuesta de J.Ruiz Jiménez (Izquierda democrática) y la actitud
reticente de la Iglesia en aquel momento liderada por el Cardenal V. Enrique y
Tarancón? Aun estamos debatiendo para encontrar una respuesta a esta pregunta;
una respuesta que sea coherente a la vez: a) con la aceptación de todo lo que es
y exige el orden constitucional; b) con lo que reclama un pluralismo legítimo tam-
bién dentro de la iglesia; c) con lo que el evangelio le ofrece y pide al cristiano;
d) con lo que exige una prudencia liberal y política, pero no menos con lo que
exige una prudencia evangélica y utópica, como la de Jesús.

En 1971 tuvo lugar un acontecimiento de máxima importancia en la igle-
sia: la Asamblea Conjunta de obispos-sacerdotes, cuya novedad desde el punto de
vista formal jurídico consistía en que personas de distinto rango de autoridad for-
maban (obispos y sacerdotes) un órgano único de decisión, de donde se seguía
que la normatividad de las decisiones era ambigua, valiendo solo como indicación
moral y sin un claro valor jurídico. Fue el cauce de desahogo para muchos deseos
y de esperanza en la solución de muchos problemas que hasta entonces no habían
aflorado o no habían encontrado la respuesta adecuada. Ella provocó reacciones
duras desde dentro de España por parte de otros grupos sacerdotales y de la situa-
ción política, algunos de los cuales arrancaron un Documento a la Sagrada Con-
gregación del clero (Roma), cuya validez jurídica y objetividad teológica al enjuiciar
los textos de la Asamblea cuestionaron un grupo de cuatro teólogos de la Univer-
sidad Pontificia, tres de los cuales hoy son obispos. El juicio más equilibrado es,
sin duda, el que expresó Pablo VI con mucha delicadeza. (Cf V. Carcel Orti, Pablo
VI y España. L.c. Apéndice III, Documento 33). La Asamblea Conjunta encontró
tres frentes de rechazo: el político ya aludido; el de grupos sacerdotales, que esta-
ban en frontal desacuerdo con el epíritu, el método y las conclusiones y que orga-
nizaron otra Asamblea en Zaragoza, a la que iban a asistir algún cardenal de Roma
y varios obispos, pero que en los últimos momentos fue desautorizada por la jerar-
quía eclesiástica; el tercer grupo opositor era proveniente de las nuevas comuni-
dades populares, que rechazaban un organo eclesial compuesto sólo de obispos y
sacerdotes, reclamando la participación de seglares con igualdad de palabra y de
voto.

Desde el punto de vista de repercusión política, supuso la distancia y rup-
tura pública de la iglesia con el régimen de Franco, proponiendo que, además de
dejar de prestarle legitimidad moral, fuera instancia crítica frente a él. Tal reacción
de la iglesia respecto del régimen derivaba de dos factores fundamentales. El primero
eran las nuevas generaciones en la iglesia, que no habían conocido la guerra, y
habiendo crecido ya en un ambiente de cierta libertad, reclamaban que España fuera
como los demás países de la Europa libre y democrática; que a la vez la iglesia fuera
libre y no quedara enfeudada dentro de un régimen que, además de dictatorial, era
arcaico. El segundo factor era de naturaleza estrictamente teológica: la iglesia espa-
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ñola se sentía obligada a aplicar las directrices dadas por el Concilio Vaticano II. Los
textos de un concilio ecuménico no son opiniones, sino indicativos de verdad e
imperativos de acción, ya que es el órgano de máxima autoridad en la iglesia. La
jerarquía y los fieles debían obediencia al Concilio. Con ello se creó una extraña
situación para el régimen político, que con razón se sentía abandonado y traicionado
por una iglesia que había compartido y legitimado moralmente aquel proyecto polí-
tico, no solo mediante el Concordato de 1953 sino por la forma de acompañamiento
o de plegamiento en que lo había aplicado. La historia había puesto fuera de juego a
ambos protagonistas: uno de ellos (la Iglesia) salio de tal situación por el Concilio,
el otro por la muerte de su iniciador y máximo exponente (Franco).

Durante ese decenio las ciencias humanas, la teología y el derecho entran
en diálogo generoso pero a veces también en conflicto. Ambos eran posibles por-
que en aquellos momentos la universidad aún estaba viva y vigilante, aún los pro-
fesores de las más distintas áreas científicas tenían una formación humanística, que
los llevaba a interesarse por problemas que estaban más allá del cercado de su
especialidad y con ello a estudiar y a interesarse por las cuestiones religiosas. Aún
conocían la historia del cristianismo y sus contenidos fundamentales y, aun cuando
fuera para ponerlos bajo sospecha y crítica o para negarlos, se podía dialogar con
ellos porque había un respecto intelectual por lo que el cristianismo ha significado
en la historia del mundo y por las grandes figuras filosóficas, morales y espirituales
que ha suscitado. El marxismo curiosamente había provocado por contraste el estu-
dio de la fe y de la iglesia: valgan solo dos nombres como exponentes: E. Bloch en
Alemania y R. Garaudy en Francia. Este interés de fondo desaparecerá en años
siguientes, cuando un aposentamiento resignado en la finitud, una trivialización de
las cuestiones antropológicas últimas y un desistimiento de los grandes ideales con-
duzcan a la pérdida del interés por los grandes proyectos de sentido, de esperanza y
de salvación. El diálogo entre la cultura y la fe comenzaba a perder interés y relieve
públicos; los problemas políticos agotaban y agostaban los intereses universitarios.
Al final fue el silencio humanístico y la insignificancia moral de la universidad para
la sociedad, reducida casi exclusivamente a instrumento técnico para preparar futu-
ros profesionales.

III. 1979-1989

1. Muerte y elección de dos Papas con la repercusión que un Papa puede
tener en la orientación privilegiada o en los silencios que imprima a la comunidad
católica. La muerte de Pablo VI tuvo lugar el 6 de agosto de 1978; un mes después
la elección y muerte de Juan Pablo I. Tras ella sobreviene la ruptura del cerco ita-
liano secular con elección de un polaco Karol Wojtyla, Juan Pablo II. Las actitudes
de Pablo VI, junto con la presencia del Cardenal Tarancón como arzobispo de
Madrid tuvieron una repercusión profunda para España. Quienes tengan interés
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pueden encontrar una historia analítica y toda la documentación necesaria en el
volumen de V. Carcel Orti, Pablo VI y España. Fidelidad renovación y crisis 1963-
1978, Madrid, BAC 1997. Durante el gobierno de estas dos personalidades tiene
lugar el intento de ruptura dentro de la Compañía de Jesús, fractura que ellos evi-
tan. El choque de fondo, que acontece entonces entre dos lecturas de la misión de
la Orden, se repetirá años más tarde ya dentro del pontificado de Juan Pablo II con
las Carmelitas Descalzas, esta vez con final distinto, y por primera vez en la histo-
ria el Carmelo fundado por la Santa abulense se fractura. El ala de las hijas de San-
ta Teresa, provenientes de las fundaciones recientes de la Madre Maravillas de Jesús,
hoy ya canonizada, se separa de las otras, haciendo una lectura distinta tanto de la
regla originaria como de la común historia ulterior.

¿Qué novedad implicaba la elección de un papa no italiano después de
cinco siglos y de un papa que venía del Este? Desde el punto de vista institucio-
nal objetivo, ninguna, porque la iglesia no es el Papa ni es del Papa, mientras que
el Papa está en la iglesia y sirve a la iglesia. Sin embargo, también vale aquí el cri-
terio: la persona configura el cargo y el cargo configura la persona. Y esa configu-
ración personal del cargo en nuestro caso tiene profundas repercusiones sobre la
iglesia. Juan Pablo II, hombre de liderazgo, de la palabra y del teatro, fue plena-
mente consciente de las posibilidades y responsabilidades que tenía justamente
para comunicar y hacer fecundas para la iglesia, sobre todo de la Europa occiden-
tal, las experiencias que Dios le había hecho posible a él. El se percató de que lo
vivido por él tenía una significación universal que debía explicitar y hacer mani-
fiesta en los tablados del mundo. De ahí su voluntad viajera hasta los últimos rin-
cones de la tierra mantenida hasta el final. Sólo le se le resistieron Pekín y Moscú:
en un caso por el rechazo de un régimen político, el marxismo chino, y en otro
por los recelos de la iglesia ortodoxa, recién salida de la cautividad y comprensi-
blemente temerosa de una invasión espiritual del catolicismo, dado el peso de
Roma y el prestigio mundial de aquel Papa; prestigio moral y religioso que pudi-
mos comprobar con la asistencia a sus funerales de casi todas las primeras perso-
nalidades espirituales y políticas del mundo.

Juan Pablo II venía de otro ámbito político y religioso; tenía otra percep-
ción del sentido de la historia contemporánea y otro juicio sobre las fuerzas que
en ella se debaten por el poder. Con él llegaba el final de la fascinación por el
socialismo del Este que tantos habían vivido en Europa; la voluntad de dignificar
las masas, de dar la voz al pueblo en la iglesia y no sólo a las elites sociales o a las
minorías universitarias. Llegaba la voluntad de concentración en lo esencial y de
revivir, frente a mucha perplejidad y dudas, lo esencial, lo nuclear de las certezas
cristianas y de proclamar frente a cierta actitud agónica la fe en Dios como suprema
raíz de la verdad y dignidad humanas, la figura señera de Jesucristo como revela-
ción definitiva de Dios a la vez que revelación y plenitud supremas del hombre,
el gozo de ser cristianos y de serlo no como francotiradores en guerrillas del mon-
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te sino en la plaza pública y en el corazón del mundo. ¿Qué pensó Juan Pablo II de
España? ¿Qué personas o grupos le hicieron la interpretación de nuestra historia
reciente y cómo juzgó en consecuencia las decisiones que la Conferencia episcopal
tomó en la transición política española? ¿Las consideró un acierto y la respuesta
connatural con las exigencias más genuinas del Concilio Vaticano II o pensó que
fueron una traición a la católica España? ¿La equiparación de la historia de Polonia,
de la que él venia, con la historia de España y la pretendida responsabilidad mesiá-
nica de ambas, ¿era objetiva? El resultado de una interpretación negativa de la
reciente historia de la iglesia en España por parte de quienes tuvieron influencia en
Roma por esos años fue la marginación ulterior de todas las personas que habían
ejercido entre nosotros un liderazgo intelectual o pastoral en la época de Pablo VI
y de Tarancón.

2. En ese decenio aparecen la disfuncionalidad y lenta disgregación de
los cuadros tradicionales de integración de los seglares en la acción de la iglesia.
La crisis de la Acción católica en 1968 inició un proceso de transformación, de la
que aun no hemos salido. Estamos ante otra sociedad distinta de aquella dentro
de la cual surgió la Acción católica de Pío XI y de la historia siguiente en Europa,
donde las políticas democráticas cristianas hicieron posible unas realizaciones y
colaboraciones, determinadas por la forma del trabajo, la situación del mundo
obrero y la relación con el mundo socialista de los países del Este. Hoy estamos
en otra sociedad, otras relaciones laborales y políticas y, en consecuencia, a la bús-
queda de otras formas de presencia y de acción, de testimonio y de colaboración
con las instituciones de este mundo, que es nuevo respecto del de comienzos o
mediados del siglo XX. Es un problema más general: lugar y función de las mino-
rías de sentido en las sociedades de masas.

3 .En esos años se inicia el surgimiento, primero lento y silencioso, lue-
go ya resonador y múltiple de los nuevos movimientos eclesiales que acentuarán
la identidad religiosa, la experiencia cristiana diferenciante con la adhesión jerár-
quica, frente a la insistencia en la acción, relevancia social o compromiso político
propia de los grupos cristianos que habían colaborado en la transición política y
en la liberalización social; muchos de los cuales, sacerdotes, religiosos y religiosas,
después no supieron teóricamente y no pudieron ya psicológicamente cambiar de
ritmo de vida, o no se les ayudó para situarse en la nueva situación en que debía
actuar la iglesia respeto de la sociedad una vez que la Constitución y los partidos
hicieron posible otra forma de acción y de protagonismo públicos, que creaba las
libertades públicas diferenciando órdenes autónomos de realidad, separando más
claramente acción social y acción eclesial.

4. Desde el punto de vista social el hecho mayor de este decenio es la
transición política que se concluye con la aceptación de la Constitución española,
como texto y guía para una España reconciliada y concorde, dentro de una diver-
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sidad que hace a todos los españoles iguales ante la ley. Es la base de la moder-
nización política y el comienzo de una obligada solidaridad e igualdad social de
todos los españoles, individuos y regiones, que aún están por completarse. La dife-
rencia y separación entre Iglesia y Estado, con la voluntad explícita de colaborar
concordes al servicio del único pueblo, es uno de los pilares de este documento
constitucional, que concluye así una vieja historia y abre otra nueva. A la Consti-
tución seguirán los procesos democráticos en plena situación de paz y de pacífica
alternancia de los partidos en el poder. Dos hechos significativos coinciden en su
repercusión sobre masas entusiasmadas: la victoria del partido socialista en las
urnas (octubre 1982) y la llegada clamorosa de Juan Pablo II a España en los pri-
meros días de noviembre. A la vez se lleva a cabo la regulación jurídica del lugar
concreto posible a la iglesia en la sociedad española, mediante nuevas relaciones
entre la Santa Sede y el Gobierno español con los 4 Acuerdos, firmados el 3 de
enero de 1979, que explicitan y concretan en este campo los principios y el espí-
ritu de la Constitución, dejando fuera de vigor el concordato de 1953.

La iglesia había jugado un papel clave en la transición política y el tránsito
al nuevo régimen constitucional: 1) Por la aplicación de las normas conciliares que
orientaban en la línea de las libertades y derechos humanos aconsejando, cuando
no obligando a las conciencias cristianas a trabajar también políticamente en esa
línea. 2) Por la puesta disposición de sus instituciones como lugares de reunión
cuando esta no era posible en otros sitios públicos. 3) Por el número de personas,
sacerdotes y seglares, que se habían formado en grupos social y políticamente inte-
resados como pudieron ser la HOAC, la JOC y otros movimientos especialmente
influenciados por el mundo francés. 4) Por la presencia iluminadora de personas y
grupos teológicos que habiéndose formado en el extranjero, incitaban a los obispos y
cristianos a pensar otra forma de relación de la iglesia con el poder político, cons-
cientes de que ésta relación puede tener múltiples formas y que algunas son más
beneficiosas para la fe católica que la que regía en España. 5) Por el apoyo explícito
que la Conferencia episcopal dio al texto de la Constitución frente a la cual sólo una
minoría de obispos, reclamó la presencia del nombre de Dios y alguna otra adición.

La actitud de la iglesia, en sus personas e instituciones representativas y
significativas, había apoyado la transición, había legitimado la Constitución, y con
ella la aconfesional del Estado, la separación entre Estado e Iglesia, la democracia
y el pluralismo incluidos. No sólo no tenía reticencia ninguna ante ellos como
hecho político, sino que lo consideraba el marco mejor para su propia vida interior,
para su inserción en la sociedad y para el cumplimiento de su misión. En el fondo
estaba reclamando una Iglesia libre en un Estado libre. Quien quiera verificar estas
aserciones debe leer los documentos de la Conferencia Episcopal de esos años y si
prefiere un texto breve e incisivo en esta línea lea la Homilía del Cardenal Taran-
cón pronunciada en San Jerónimo el Real el día 27 de noviembre de 1975 cuando
Juan Carlos I asumía la suprema magistratura del Estado como rey de España.
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Esa actitud de la Iglesia ha permanecido idéntica hasta hoy. Se sufre un
espejismo o se comete una injusticia histórica cuando se dice que la iglesia no ha
sabido insertarse en la democracia y que no ha aceptado la situación posterior a
la Constitución añorando tiempos anteriores. En el decenio 1968-1978 todos los
grupos (universitarios, obreros, iglesia, burguesía ilustrada…) en España miraban
en una misma dirección y con un objetivo: superar el régimen anterior y preparar
la democracia. Cuando llegó el cambio y se inicio la alternancia de partidos en el
poder el objetivo negativo (superar el franquismo e iniciar el Estado moderno),
todos estuvimos ante la tarea de ofrecer propuestas positivas, formas de pensa-
miento, de moral, de convivencia y de gobierno. Y aquí comenzaron las diferen-
cias en unos casos y las contraposiciones en otros. La pregunta nueva era ésta,
¿qué colabora mejor a una humanidad más plena, fecunda y reconciliada: una cul-
tura de la fe o una cultura de la increencia? 

La iglesia considera normal y positiva la alternancia de partidos en el
poder y en principio no tiene preferencia por ninguno, ya que ninguno de ellos es
la traducción histórica del evangelio y de la esperanza cristiana. La iglesia ofrece a
todos sus ideas, su vida y sus convicciones para orientar y conformar la vida humana;
no impone ni su dogma ni su moral a nadie; ni a los individuos ni al gobierno. Su
ética evangélica no es una alternativa a la ética civil, sino un fermento específico
ofrecido para que esa ética civil no sea un vacío de sentido y quede reducida a
mero código penal, sino que tenga horizontes y contenidos positivos en orden a
una vida justa y buena, creadora de humanidad y moralización de la sociedad. Solo
se opondrá a aquellos proyectos que se quieran convertir en leyes para todos, cuan-
do algunas de esas propuestas políticas choquen con las convicciones que son para
ella irrenunciables. Y manifestará su opinión por los cauces democráticos que están
abiertos a todos los españoles. Que ella imponga sus propios criterios es ilegítimo,
pero negarle la legitimidad de su expresión propia es inmoral y antidemocrático. Es
inmoral y antidemocrático negarle voz, porque sus opiniones deriven de la “reli-
gión”, como si esta fuera intrínsecamente mala y alienadora del hombre, y sólo pudie-
ran opinar democráticamente quienes se afirman desde la increencia y no desde la
religión. En el orden de posiciones últimas creer es una creencia y no creer es otra
creencia: ninguna de las dos tiene una legitimidad previa y ambas tienen que legi-
timarse racional y públicamente. Por eso es inmoral la actitud asimétrica que otorga
credibilidad antecedente a la increencia y, despreciando la fe, la sitúa en el campo
de la culpabilidad y la obliga a defenderse a sí misma. Ninguna ciencia funda ningu-
na moral ni ninguna política, aun cuando el conocimiento de la verdadera ciencia
sea presupuesto tanto para la política y moral como para la religión. 
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IV. 1989-1999

1. La importancia creciente de la Unión europea y las transformaciones
sucesivas de España para poder formar parte de ella van a configurar una nueva
conciencia común, una nivelación de la diversidad y confrontación con otras cul-
turas, formas de vida religiosa y de comportamiento moral. Unidad de moneda,
unidad de legislación, unidad de cultura. ¿Dónde y cómo va a quedar lo que fue
el sustrato antropológico común a toda Europa, derivado de la cultura griega, de
la Biblia, de Roma y de la subjetividad moderna? ¿Será posible seguir hablando de
las raíces cristianas de Europa, y cómo hacer surgir de ellas un tronco, ramas, flo-
res y frutos nuevos? ¿Cómo conciliar una legislación que recoja esa herencia con el
pluralismo cultural y religioso emergentes? ¿Qué pasará con los derechos humanos,
ante grupos o civilizaciones que nieguen su universalidad por considerar que esos
derechos tal como fueron propuestos en la Declaración de Paris en 1948, son sólo
fruto de una cultura, la occidental, y de una religión, el cristianismo? La presencia
del Islam en Europa comienza a ponerla a ésta ante cuestiones de fondo, para las
que la democracia tradicional y el positivismo jurídico no tienen respuesta. Y no la
tendrán mientras Europa no se abra a las cuestiones morales y religiosas de última
significación y responsabilidad. Esta es la fortaleza de ciertas propuestas comunita-
ristas e identificadoras, propias del Islam, frente a un liberalismo individualista que
olvida la dimensión histórica, tradicional y simbólica de la persona. Pero tampoco
tendrán respuesta a esas cuestiones hasta que el Islam no despegue de una histo-
ria y racionalidad, costumbres e implicaciones políticas en los diversos países que
hoy le hacen imposible cohonestar modernidad y religión, adhesión a la propia fe
y respeto sagrado a la libertad de conciencia con el pluralismo resultante.

2. Caída del muro de Berlín, signo y resultado del hundimiento de una
ideología, de un régimen político y de una utopía, que se habían propuesto crear
el hombre nuevo, desde el presupuesto de que este mundo es todo y solo lo que
el hombre tiene, de que la humanización del hombre sólo se logra por el trabajo
y en las relaciones sociales. El marxismo había sido al mismo tiempo un pensa-
miento, una política y una utopía moral. Esta utopía, con la justicia y la solidari-
dad como su contenido y criterio máximos, había fascinado a medio mundo. ¿Qué
seria de ambas, justicia y solidaridad, una vez que quedaban comprometidas con
el fracaso del sistema que había querido instaurarlas dictatorialmente? ¿Qué regí-
menes, ideologías o grupos asumirían esos ideales dentro de unas políticas de liber-
tad? ¿O quedarían ya solo las religiones como portadoras de un mensaje de espe-
ranza, tanto para este mundo como para el venidero? Es sorprendente que en los
años 1965-1980 las dos únicas potencias, a las que en clave marxista se les recono-
cía verdad teórica y capacidad para trasformar el mundo, eran la economía y la polí-
tica, mientras que en los años 1990-2005 se han vuelto los ojos hacia las religiones
y las culturas como palancas más liberadoras, porque remueven estratos más pro-
fundos y responden a anhelos más personales que aquéllas.
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Ha tenido lugar la aparición de un individualismo, en el que el sujeto
olvida a su prójimo, con el final de los llamados ideales modernos, que fueron las
ideas de un progreso indefinido, de la paz perpetua, del acercamiento entre los
hombres. A esto ha seguido el desistimiento de los proyectos antropológicos y de
la idea de una revolución mundial. Surgimiento de la posmodernidad con ideales
nuevos, por ejemplo los ecológicos. Éstos se presentan como legítima responsabi-
lidad para con la tierra, pero a la vez resuenan como nueva forma de religión o
de ideología imperante, hasta el punto de que se ha llegado a hablar de una ‘dic-
tadura ecológica’, en la que los valores y posibilidades de la tierra prevalecen ante
las necesidades y derechos de los hombres. Inicio de la posmodernidad, legítima
en cuanto rechazo de ideologías y sistemas absolutistas, pero a la vez con un
resentimiento por la revolución no lograda y con un desistimiento y abandono de
las utopías. Trágicamente comienza a prevalecer un darwinismo social, donde se
afirman la lucha por la vida, la victoria del más fuerte y el sálvese quien pueda. Con
ello va desapareciendo la convicción bíblica en la que el hombre es identificado
como el guardián de su hermano y donde autonomía e identidad se verifican como
responsabilidad y servicio. Hay que releer Génesis 4 y entero al filósofo Levinas
para no olvidar esa comprensión en la que el hombre es declinado antes en acu-
sativo que en nominativo. Se es hombre en el reconocimiento, diálogo y responsa-
bilidad por el otro. El débil, el huérfano, el pobre, el extranjero, la viuda son los
nombres bíblicos en cuyo servicio el hombre acredita tanto su fe en Dios como la
dignidad para consigo mismo.

3. Al doble colonialismo de las décadas anteriores, el ruso y el america-
no, que se habían repartido la influencia sobre el mundo, siguen ahora el capita-
lismo y la sociedad burguesa como únicos ideales, tanto para los pueblos de Occi-
dente como de Oriente. La globalización de los productos y la universalización de
las ideas nos ponen ante nuevos problemas: ¿cómo conciliar la identidad de cul-
turas, regiones y tradiciones de las que recibe el hombre las convicciones nutricias
en las que funda su identidad, con el acercamiento de todos a todo, sin que ello
signifique la vanalización de las cosas y la trivialización de la diferencia? ¿Dónde
queda el lugar de las religiones como ideales de Absoluto para el mundo y más
allá del mundo? Comenzaba la hora de un nuevo realismo y de una nueva ideali-
dad, de una voluntad de universalidad que exige concordia en lo común humano
a la vez que la oferta de las aportaciones específicas de cada uno. Comenzaba tam-
bién la necesidad de repensar lo que la fe ofrece para este mundo temporal y lo
que es solo promesa para la vida eterna, lo que la iglesia tiene ya de realidad veri-
ficable y lo que sólo es perceptible en la fe, esperanza y amor; de mostrar cómo
se conjugan placer y ascética, felicidad y culpa, exigencia de Dios y soberanía del
hombre, cuando éste ha salido ya de la pobreza, ha superado la violencia de la
naturaleza por la ciencia, ha vencido la enfermedad por la medicina, ha abierto un
espacio de seguridad en el trabajo por el Estado de bienestar y se han descartado
las guerras por la instauración de una cercana paz perpetua.
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Apertura del cristianismo de Europa occidental al cristianismo oriental, a
la Iglesia ortodoxa y al conocimiento de las dificultades que los cristianos vivieron
desde 1917 con silencio impuesto, con marginación y persecución, superponiendo
en las casas los nuevos retratos de Lenin y Stalin a los tradicionales iconos. Cuando
llegó la libertad a Rusia y a los países satélites en muchos renació la fe cristiana,
pero en otra inmensa mayoría surgió por un lado, como resultado de la anterior
imposición, un escepticismo ante cualquier ideal o verdad propuesta a la vez que
la fascinación por el mundo capitalista; fascinación que desemboca en el éxodo
migratorio hacia Europa occidental, como paraíso no sólo de la libertad política sino
también de la abundancia de bienes materiales.

4. Llegamos en el final de este decenio a una sociedad de la opulencia,
que trasfiere los hombres a la placidez de un nuevo edén, sin que aún se dejen
columbrar los indicios de lo que será la tormenta de nuestra crisis actual. Se hace
talante general lo que Enrique Tierno en su catecismo titulado “¿Qué es ser agnós-
tico? (en el que concluyendo con una carta a un teólogo hablaba de Dios como el
juguete definitivamente roto) definió como la plácida instalación en la finitud y
que los nuevos filósofos del estoicismo proclaman como ética del futuro. Asistimos
simultáneamente a inmensas posibilidades materiales, técnicas, sanitarias y cultura-
les, junto con una perplejidad moral y un vacío de sentido, que se manifiesta en la
ausencia de grandes creaciones literarias, artísticas y filosóficas. La libertad ha sido
una conquista en casi todos los órdenes. Sus admirables logros para las masas, tales
como el acceso a la educación, a la sanidad y al protagonismo político, son sagra-
dos e irrenunciables. Cuando todo esto ha llegado surgen las preguntas: ¿Libertad
para hacer qué, para vivir cómo, para enfrentarse a qué y para entregarse a quién?
¿O es sólo para caer en la soledad absoluta que esa libertad engendra cuando el
hombre es retenido en el egoísmo? ¿No es verdad que el hombre solo logra vivir
para sí en la medida en que vive para los demás? ¿No es cierto que el hombre no
se basta a sí mismo, que sus anhelos exceden las propias posibilidades y que por
ello queda pendiente de otros y de Otro que colmen su anhelo de paz, infinitud,
acogimiento, perdón y amor gratuito? A una ética de la autonomía y de la libertad
debe sumarse una ética de la responsabilidad, del amor y del servicio. Esto, primero
en clave personal y luego en clave social y política de grupos, regiones, continentes. 

A los pocos muy ricos en un continente desarrollado debe suceder nece-
sariamente una propuesta moral y una programación económica para los países
pobres, que les permitan ir saliendo de su marginación y retraso, que estimulen la
creatividad de los más capaces pero que a la vez los haga mirar más allá de las
bardas de su propio corral. La economía y la política por sí solas no bastan si no
van acompañadas de una ética de la com-pasión, de una política de la solidaridad
y de la propia renuncia a favor de los muchos que carecen de pan o de salud, de
libertad y de dignidad. La política realista y la economía de mercado por sí solas
no parecen generar hoy la justicia necesaria para superar los desequilibrios y las
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injusticias. Ellas serán capaces de superarlos si las dirige y acompaña un proyecto
moral con los medios técnicos acompasados a esa propuesta. Ésta presupone la
autolimitación y renuncia por parte de los países ricos, a la vez que la implicación
concreta en la liberación de los regímenes y estructuras inhumanas vigentes toda-
vía en ciertos continentes. Sobre ese fondo de problemas y responsabilidades hay
que leer la reciente encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate, o La caridad en
la verdad (29 junio 2009).

V. 1999-2009

1. Europa aparece como paraíso del mundo y comienzan los flujos migra-
torios desde cuatro grandes proveniencias: mundo africano, Europa del Este, His-
panoamérica y China. Aquí nos encontramos desde el punto de vista cultural y reli-
gioso con un problema diferente. Los europeos del Este son de confesión cristiana,
ortodoxa en su mayoría y por ello están en una real cercanía a la fe católica, en la
que ven sin embargo la amenaza que los orientales sintieron siempre ante Roma;
los procedentes del mundo africano, que en su mayoría son de religión musulmana,
afectados cada uno por la peculiar forma que el Islam toma en su país dada deter-
minación política que esa religión tiene en cada lugar. Los inmigrantes de Hispano-
américa son católicos, se integran fácilmente en la iglesia, asumen protagonismo en
ella y comienzan a surgir vocaciones sacerdotales y religiosas en esas familias. La
actitud y voluntad ecuménica y el diálogo interreligioso a la vez que la colabora-
ción en tareas humanitarias, serán un imperativo esencial para la Iglesia ante este
hecho humano primordial que es hoy la emigración.

2. Receso y transformación de la teología de la liberación, en conexión
con los nuevos equilibrios políticos mundiales de poder, a la vez que la aparición
de otras propuestas de liberación como el feminismo, la interculturalidad y el diá-
logo interreligioso. Estos son algunos de los factores que determinan este decenio
a la vez que las tensiones dentro de la iglesia. En ella la comunión en la libertad
y la obediencia incluyen el respeto sagrado de los derechos humanos. Estos dere-
chos tienen en la iglesia una forma específica ya que ella es una determinación
divina normativa, a la vez que una comunidad de adhesión, a la que uno se integra
en libertad y en libertad colabora dentro de ella, pero de la que nadie es dueño
para subyugarla a sus personales opiniones. La participación y la democracia no
tienen los mismos contenidos en ciencia, ética o religión, que en política. La demo-
cracia es posible en muchos órdenes e instituciones de la iglesia; en ella se lleva
ejerciendo desde hace siglos, comenzando por la elección del propio papa. Pero
en aquellas realidades constituyentes que hemos recibido como revelación, dona-
ción y encargo del Señor, para transmitirlas a los hombres precisamente como don
divino en su concreción positiva, allí no es posible la decisión democrática sino
son obligados el testimonio fundante y la obediencia consiguiente. Ese derecho
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divino no puede ser pretexto para impedir una legítima participación humana; pero
la legítima libertad humana tampoco puede ser tan soberana como para anular la
precedencia y voluntad divinas tal como éstas se han manifestado en la historia de
Israel y en los profetas, en Jesucristo y en los apóstoles. En el cristianismo las me -
diaciones son constituyentes e insuperables. Para él Dios es definitivamente real en
Cristo y éste tiene su expresión de signo y símbolo real en la iglesia concreta, con
una mezcla donde nunca será posible separar hasta el límite lo que de humano hay
evidente y lo que de divino hay subyacente. No hay Dios inmediato sin revelación
en la historia ni hay Cristo inmediato sin tradición normativa, aun cuando todas las
mediaciones estén llamadas a desaparecer para instaurarnos finalmente en la abso-
luta cercanía divina. Entre tanto todas ellas son mediaciones para la inmediatez.

3. La vuelta al poder del partido socialista en 2004 con una nueva pro-
puesta moral y cultural, intentando hacer una relectura de la historia de España en
el siglo XX y una reordenación moral de la sociedad, proponiendo nuevos proyec-
tos con nuevos contenidos, muchos de los cuales son indiferentes en la perspec-
tiva de la fe, mientras que otros chocan frontalmente con la fe cristiana, de cuya
defensa y aplicación todos los cristianos somos responsables y de manera autori-
zada los obispos. Los cristianos somos ciudadanos españoles y configuramos nues-
tra ciudadanía, dentro del marco constitucional, desde lo que son nuestras convic-
ciones fundamentales en inteligencia esclarecida y en voluntad decidida. No hay
una ciencia ni una política que pueda decidir sobre esas convicciones personales
y menos que un gobierno las imponga como condición de dignidad ciudadana y
como criterio de modernidad.

4. Elección de Ratzinger como Benedicto XVI en la sede de Roma. Con
él llega por primera vez en la era moderna un teólogo profesional a la suprema
autoridad, quien ha ejercitado un magisterio teológico a la vez que espiritual y pas-
toral. Es alguien que había hecho del diálogo entre la fe y la razón un propósito
de su vida, y elegido como programa el encuentro y la colaboración crítica entre
Evangelio e Ilustración, según la fórmula con la que le caracterizó el teólogo lute-
rano de la universidad de Tubinga E. Jüngel: Evangelium im Lichte der Aufklärung.
Tal actitud es bien manifiesta después de sus lecciones en la Universidad de Ratis-
bona (12 de septiembre 2006), en la Sapienza de Roma (prevista para el 17 de enero
del 2008 y anulada el día 15), y en el encuentro con los hombres y mujeres de la
cultura en el Centro de los cistercienses de París (12 de septiembre 2008). Es un
Papa que da que pensar antes que dar que obedecer o dar que hacer.
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II. TRANSFORMACIONES ESPIRITUALES 
DE LA CONCIENCIA ESPAÑOLA EN ESTE MEDIO SIGLO

1. Trasterramiento de una gran parte de la población del lugar de su ori-
gen a un nuevo lugar de trabajo, del mundo rural en el que habían recibido la fe
a un nuevo contexto industrial, del campo a la ciudad, de un universo tejido por
relaciones cercanas al anonimato, al desarraigo y dureza de los suburbios de las
grandes ciudades. La presencia de la iglesia en muchos de esos lugares de aluvión
humano, pienso por ejemplo en zonas como Vallecas en Madrid, ha hecho posible
la lenta integración de estos flujos migratorios del interior mediante las redes de
parroquias y comunidades religiosas, que eran prácticamente casi el único vínculo
de tradición y continuidad con su situación anterior. De no haber existido esa pre-
sencia cercana, misericordiosa y coadyuvadora de la iglesia, no pocos de esos
barrios marginales y de esos arrabales se hubieran convertido en focos permanen-
tes de violencia a lo largo de esos decenios que duró la emigración interior.

2. La Iglesia había construido sus edificios, fundado sus instituciones y ela-
borado sus métodos a partir del modelo rural, en el que estaba inserta la mayoría
de la población y en el que la experiencia cristiana iba ritmada con los aconteci-
mientos atmosféricos, las fechas de las sementeras y de las cosechas, las fiestas litúr-
gicas y las estaciones. En estos decenios ha tenido que pasar de ese universo a otro
nuevo en el que ya apenas vigen los ritmos naturales del día y de la noche sino
donde prevalecen los horarios laborales, la información universal, la simultaneidad de
conciencia entre la aldea y la ciudad, entre España y el universo, siendo contem-
poráneos todos de todo lo que se hace, se piensa y se vive en el resto del mundo.
Los anteriores educadores de España eran educadores personales en cada aldea o
ciudad; hoy en cambio son otros los órganos de formación e información y los edu-
cadores son anónimos en la mayoría de los casos. 

3. Con la emigración de gran parte de la población desde el campo a la
ciudad va a tener lugar el fenómeno nuevo de la masificación, de la pérdida del
arraigo, de la tradición, de los contextos comunitarios, celebrativos y festivos, en
torno a los cuales había crecido y se había configurado la fe. Como consecuencia
de esa pérdida del lugar originario personalizador y del traslado a un mundo anó-
nimo, la fe ya no seguirá siendo el resultante inmediato de la tradición anterior
heredada por ósmosis inmediata de lo vivido, de la historia familiar y del lugar en
que se nació, sino que tendrá que ser resultado de una decisión personal, de una
conversión y de una solicitación de ella a la iglesia. Este hecho y la ruptura subsi-
guiente a la revolución cultural y política de los años siguientes a 1968 ha llevado
consigo el que sean ya varias generaciones de madres, que no han bautizado a sus
hijos y que no les han transmitido formación religiosa ninguna. Esto significa una
interrupción de la transmisión natural de la fe, tal como se ha realizado en los últi-
mos siglos, en los que la madre, la casa y la familia transmitían la fe cristiana con
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los signos, las palabras, los gestos, las actitudes y los comportamientos permanen-
tes; es decir, con la vida misma vivida. 

Un fenómeno nuevo surge en el horizonte: los que descubren la fe en la
edad adulta, piden el bautismo y viven la experiencia cristiana no desde el tras-
fondo de una historia anterior sino como el admirable don de Dios, que les hace
posible nueva luz, vida y esperanza en medio de un mundo, que por sí solo vive
en la tiniebla, en la incapacidad personal para el amor no posesivo y en el enaje-
namiento moral. Los bautismos de personas en edad adulta, que cada día crecen
más, crearán un tipo nuevo de cristiano y harán surgir una expresión nueva de la
iglesia. Ese paso de la fe y la iglesia heredadas a la fe y la iglesia personalizadas
es el gran desafío de los próximos decenios.

4. Salida de un mundo anterior, política, moral y religiosamente unifica-
do, si no en la realidad al menos en la apariencia y legislación oficial, pasando a
otro mundo donde las categorías primeras son la diferencia y el pluralismo como
expresión de la libertad y autonomía del sujeto. La fe ha tenido que comenzar a
vivirse en la clara conciencia de la diferencia frente a la increencia difusa, al ateis-
mo explícito y a ciertas ideologías con pretensión religiosa. Esto ha puesto de
manifiesto la necesidad de un conocimiento explícito de los propios contenidos de
la fe y de sus exigencias en el orden personal, comunitario y social. Unidad y plu-
ralismo en la sociedad; unidad y pluralismo en la propia iglesia: ahora bien, ¿has-
ta donde llegan los elementos mínimos necesarios para mantener la comunión y
donde comienzan la libertad y la obligada responsabilidad de cada creyente en la
iglesia? El ejercicio de la autoridad episcopal comenzaba a tomar formas nuevas,
menos fáciles pero más creíbles y suscitadoras de colaboración

5. El final de una forma de convivencia entre iglesia y sociedad, entre
autoridad política y autoridad religiosa, ha obligado a dar pasos hacia una articu-
lación nueva y se han diferenciado claramente los tres niveles en el que este pro-
blema se presenta: a) La relación de iglesia y sociedad a pie de tierra en cada aldea
y en cada ciudad, donde la convivencia secular ha creado instituciones comunes
y se ha colaborado unidos a favor de la única comunidad humana. En este orden
existe una convivencia cordial y una colaboración eficaz entre iglesia y sociedad,
ya que en los niveles locales prevalecen las relaciones personales que se tejen más
allá de las afiliaciones o pertenencias políticas. b) La relación entre el Estado espa-
ñol y la Santa Sede, en la medida en que el Papa es la última autoridad religiosa
que reconocen los católicos. En este orden la relación es jurídica y técnicamente
correcta, sin que existan ni especiales problemas ni especial cordialidad c) La rela-
ción entre la jerarquía episcopal española y los respectivos gobiernos que va
habiendo en nuestra nación; relación con sus programas de base y con la legisla-
ción que van proponiendo a los ciudadanos. En este tercer orden es donde existe un
choque entre ciertas propuestas legislativas y ciertas actitudes permanentes del
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Gobierno socialista que la Conferencia episcopal española considera inconciliables
con la fe católica. Distinguir estos tres órdenes para unir sin confundir es un crite-
rio sagrado y no contraponer para mejor convivir es su consecuencia necesaria. La
ciudadanía es una cosa y la cristianía otra: es necesario diferenciarlas a la vez que
conjugarlas en sus términos objetivos

6. La tarea fundamental de estos decenios en la iglesia española, junto a
su permanente misión al servicio de la fe, los sacramentos y la comunión eclesial,
fue la aplicación del Concilio Vaticano II. Ya dijimos que constituyó la prepara-
ción providencial de las conciencias españolas para una doble reforma, la intrae-
clesial por un lado, la social-polítca por otro. En el orden intraeclesial el Concilio
nos abría a una comprensión más rica de la Iglesia: más teológica y menos jurídica,
más sacramental y misionera, más centrada y apoyada en sus realidades sobrena-
turales fundantes (Jesucristo) y animadoras (Espíritu Santo), que en las situaciones o
poderes exteriores. En el orden extraeclesial o relación de la iglesia con la sociedad,
las orientaciones conciliares iluminaban y provocaban las conciencias católicas a
acreditar la fe asumiendo responsabilidades jurídicas, sociales y políticas dentro de
la sociedad. Cuatro textos conciliares fueron indirectamente decisivos para la tran-
sición constitucional y política del decenio 1970-1980: La Constitución pastoral ‘Gau -
dium et Spes’ (con la diferenciación de órdenes y reconociendo a cada uno de ellos
su autonomía, a las ciencias y a la política la suya, a la religión y a la iglesia la suya),
la Declaraciones sobre la libertad religiosa y sobre las religiones no cristianas y el
Decreto sobre ecumenismo.

7. Paso de un universo simbólico y axiológico unificado a la necesaria
diferenciación de órdenes: a) orden jurídico, b) orden moral, c) orden religioso. En
la vida de una persona creyente cada uno de ellos debe ser identificado en sus con-
tenidos específicos y luego unidos en la vida personal pero no son confundibles.
No todo lo legal es moral, ni todo lo moral es religioso, ni todo lo religioso o moral
puede ser convertido en ley. Esta ha sido otra de las grandes tareas de la iglesia en
estos decenios: aclarar la relación entre ética y religión, entre ética y derecho, entre
moral civil y moral religiosa, entre ciencia y ética, y entre ambas con la religión. Las
fuentes de la verdad de la vida humana son múltiples: hay que atender a todas ellas
y hay que aprender a discernir su valor, su lugar y su relación con las cuestiones
últimas, es decir con la dignidad de la persona, con Dios y con nuestra salvación.
La vida temporal repercute y es criterio para la vida eterna, pero la vida eterna es
a su vez criterio y fuente de sentido para la vida temporal.

8. En estos 50 años ha habido tres fases, en las que la iglesia ha tenido
responsabilidades diferenciadas respecto de la sociedad y se ha esperado de ella
respuestas distintas. En la primera estaba en juego su relación de sumisión o de
ruptura respecto de la fase política anterior en el orden de la libertad y de la jus-
ticia: es el decenio 1960-1970. En la segunda fase, o de transición al régimen nuevo,
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la iglesia apareció unida, colaboradora y cercana a casi todos los grupos y parti-
dos, ya que a todos les era común la voluntad de paz y les parecía imperativo
supremo cerrar una historia de enfrentamiento civil en la guerra y de dictadura
posterior, comenzando otra nueva en paz y concordia; es el decenio 1970-1980. La
tercera fase es aquella en que la iglesia, una vez concluida su colaboración políti-
ca y aclarada constitucionalmente la autonomía de cada uno de los órdenes de la
sociedad, ella se concentra en su misión específica. Ahora surgirán proyectos polí-
ticos, culturales y morales no sólo distintos sino contrapuestos entre sí y en algu-
nos de sus elementos contrarios a la cultura que la iglesia propone. Que la iglesia
rechace esos proyectos no quiere decir que no acepte la democracia sino que ante
propuestas concretas no está de acuerdo con ellos y lo manifiesta en el ejercicio
de su libertad. Ella acepta gozosamente la democracia, la Constitución y el plura-
lismo, a cuya llegada colaboró eficazmente, pero reclama estar libre y participati-
vamente en la sociedad como una minoría más de sentido, sin imponer nada a
nadie ni dejarse imponer nada por nadie sino ofreciendo su mensaje a todos. Fren-
te a un Estado, que es casi omnipotente y ante el que el pobre ciudadano es cual
grano de arena ante un gigante, los grupos humanos son absolutamente necesa-
rios y no reducibles a los partidos políticos. Estos grupos resultan ser los reductos
últimos de la libertad real frente a poderes y dominaciones. ¿Será verdad que la
iglesia termina siendo en estos días hispánicos, en los que se ha apagado la voz
pública de la universidad, de los cuerpos profesionales, de los sindicatos y de los
intelectuales, la única que en pública explicitud crítica se enfrenta a ciertas preten-
siones del poder político y mantiene en alto la reclamación de ciertas libertades y
derechos fundamentales?

9. Junto a la necesaria clarificación y diferenciación de órdenes autónomos
de la realidad, como la ciencia, la ética, la política y la religión —y en este sentido
son legítimas una secularización y laicidad— ha tenido lugar algo mucho más pro-
fundo y grave: la lenta secularización de las conciencias, es decir la pérdida de la
referencia a Dios como origen, fundamento y sentido de la vida humana, la perple-
jidad ante las cuestiones últimas y el relego de la verdad moral, con el plegamiento
a las situaciones de poder político o de mera situación establecida. El tránsito de
una sociedad que se informaba sobre sí misma en todos los órdenes, también en
lo religioso, por los órganos colectivos de información que compartían generalmente
las convicciones cristianas básicas, a una prensa pluralista y laica, que ya no informa
religiosamente de lo religioso ni eclesialmente de la iglesia, (prensa y empresas que
a veces sólo ven en ella solo un competidor al propio proyecto ideológico o edu-
cativo), se ha convertido para ésta en un problema mayor. Ella debería haber creado
a tiempo órganos propios adaptados a esa situación nueva que informaran a sus
miembros con todo rigor y con toda verdad sobre los hechos, las personas, ideas,
tareas, errores y culpas, tanto de la sociedad como de ellos mismos. Esto no tuvo
lugar. Los católicos por inercia se siguen informando sobre sí mismos por medios
de información que son unos indiferentes, otros ateos y en ciertos casos anticristia-
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nos o antieclesiales. Esos cristianos van sufriendo, sin percatarse de ello, un trasiego
lento, inconsciente pero eficaz de sus convicciones cristianas a otras que ya no lo
son; van pasando de la confianza a la sospecha y finalmente de la adhesión ecle-
sial a otras adhesiones. Quienes lean en España durante tres años seguidos cierta
prensa y oigan ciertas radios, sin estar contrastadas por una formación teológica,
una información rigurosa, una vida espiritual personalizada y una inserción eclesial,
esos terminarán perdiendo la fe y volviéndose contra la propia iglesia. Desde aquí
se explica el hecho de que no pocos católicos reaccionen sobre hechos eclesiales
sin previa información rigurosa, exclusivamente como resultado de los grandes titu-
lares de periódicos o, lo que es peor, de frases tópicas y de imágenes, parciales en
unos casos y simplificadoras en otros. Hoy esos órganos de información precons-
truyen la conciencia cristiana, y la predicación de la iglesia cae sobre esos presu-
puestos no como sobre tierra húmeda o mullida sino como sobre granito que la
rechaza. Por ello no es posible ya vivir cristianamente si uno no se integra explíci-
tamente en una u otra de las formaciones particulares de la iglesia: parroquias,
comunidades, grupos, fraternidades… En ellas la fe debe recibir la necesaria forma-
ción e información permanentes. La fe necesita ser celebrada, corregida, extendida,
acompañada y sostenida comunitariamente. Comienza a ser evidente la necesidad
de distinguir entre un “estar en el mundo” gozosa y colaboradoramente con todos
y un no “ser del mundo” ni conformarse a él, en el sentido en el que el evangelio
de San Juan utiliza estas expresiones.

10. Estas transformaciones exteriores con las consiguientes mutaciones de
conciencia han sido tan profundas y tan rápidas, que en alguna forma nos han
superado a todos, a los que las hemos padecido y a los que teníamos la misión his-
tórica de interpretarlas y de acompañar a los hombres en medio de ellas, para crear
una nueva palabra y presencia a las realidades cristianas. Ahora ya tenemos sufi-
ciente distancia y perspectiva para volver la mirada críticamente a estos decenios
afirmando conquistas definitivas y reteniendo libertades pero a la vez corrigiendo
errores, recuperando olvidos y superando silencios. Pero sobre todo lo que ahora
urge es una formación de la conciencia cristiana: en el orden intelectual (ideas y
principios), en el orden moral (criterios y actitudes), en el orden experiencial (viven-
cias y acciones). Sobra generosidad y falta lucidez; se publica demasiado y sin infor-
mación de fondo ni rigor crítico. No se otorga la atención necesaria al encuentro
de la fe e iglesia con la cultura y los movimientos nuevos de conciencia. El menor
número de vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa ha llevado con-
sigo el descuido de la reflexión en la iglesia. También aquí la caída de la cantidad
ha repercutido en la caída de la calidad. No hay un liderazgo intelectual patente
dentro de la Conferencia episcopal; no hay en la Universidad española presencia
de seglares católicos de alta cualificación científica y de presencia católica transpa-
rente; las facultades de teología no han logrado elevarse al nivel de las de países
como Alemania, Inglaterra, Francia; ha habido una proliferación indiscriminada de
instituciones de enseñanza teológica, que otorgan grados académicos, paralela a la
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creación por parte del Estado de una universidad en cada provincia o cabeza de
población; el número de libros, que publican las editoriales religiosas, es excesivo
y en un alto porcentaje no están a la altura de la conciencia histórica, no tienen el
nivel teológico requerido por la mejor conciencia eclesial ni el nivel literario mínimo
para no ofender a lector español que lee buena literatura. 

Ese conjunto de factores nos obliga a reconocer un desfondamiento inte-
lectual de la iglesia española y a programar ya los correctivos inmediatos y sobre
todo las soluciones a largo plazo. Esta tarea de atención a los lugares donde se
gestan el pensamiento y la cultura como la universidad y las instancias literarias
diversas, la iglesia la ha desatendido en los últimos decenios, más preocupada por
su atención a las tareas inmediatas, tanto en el orden de la marginación social
como de la acción política y el testimonio intraeclesial. Aquella presencia y aten-
ción cultural son una aportación fecunda y liberadora para una sociedad en la que
cada vez todo es más uniforme, igualitario e indiferenciado; y teniendo que vivir
la fe desde dentro de una cultura que oscila entre la globalización, niveladora de
todo, y las sectas o grupos marginales, que rechazan los ideales y servicios comu-
nes, absolutizando los propios, que fundan su existencia primordial y a veces
exclusivamente en sus tradiciones particulares antes que en las categorías univer-
sales humanas. 

*  *  *

¿Qué ha hecho y cómo lo ha hecho la iglesia española en estos 50 años?
Un juicio global es imposible. La respuesta ha de hacerse en referencia a institu-
ciones, personas y lugares concretos. No ha sido en todos los campos igual ni en
todos los planos hemos estado a la misma altura. Si se mira la historia de la igle-
sia reciente desde la perspectiva de los últimos siglos ante los ojos, la forma en
que se ha comportado en estos cinco decenios me parece positiva. Porque en ellos
no ha tenido sólo que vivir lo que exigían las tareas normales de la fe, comunión
y evangelización, sino que ha tenido que repensar y reorientar casi toda su histo-
ria anterior, creando una relación nueva con la sociedad; relación que otros países
de Europa, y dentro de ellos la iglesia católica, habían ido rehaciendo desde el
siglo XVI con la Reforma, desde el XVIII con la Revolución francesa y la Ilustra-
ción, desde el XIX con la critica filosófica de la religión y con los movimientos
sociales. Que con el Concilio y la transición política, que alteraban largas costum-
bres y hábitos seculares, la iglesia en España se haya mantenido unida, que haya
manumitido explícitamente a la sociedad para su propia soberanía política, que
haya mantenido su voluntad de verdad propia sin otras pretensiones que la de
existir con aquella libertad cívica y religiosa que la Constitución reconoce, me
parece casi un milagro histórico, no por necesario, menos significativo. Cuando se
compara la modernización de conciencia y de actitudes que la iglesia ha hecho en
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España con lo que ha ocurrido en otros estratos e instituciones de la sociedad civil,
el juicio para aquella debe ser positivo.

Con todo lo anterior no estoy olvidando los aspectos negativos y retarda-
tarios o los pasos adelante en falso que se han dado en la iglesia española durante
estos decenios. En esta reflexión he mirado sólo, o sobre todo, a su vida interior y
a su relación con la cultura y la sociedad. Han quedado fuera de mi consideración
tanto los aspectos políticos directos como los aspectos intraeclesiásticos de gobierno,
ejercicio de la autoridad y organización pastoral (Conferencia episcopal, Comisio-
nes, nombramiento de obispos, relación con Roma, grupos prevalentes, equilibrio
o desequilibrio entre centro y regiones hispánicas, lugar de las ordenes religiosas
en fidelidad a la propia misión a la vez que en su relación con los obispos y con
el resto de la iglesia, las tentaciones, en algún caso sectaria, de los nuevos movi-
mientos, la integración diocesana, parroquial y misionera de los seglares…).

Antes de enumerar las prioridades de la acción de la iglesia en el futuro,
deberíamos hacer también balance de aquellos órdenes en los que la iglesia ha lle-
vado a cabo una acción pionera anticipándose a la sociedad civil y a los programas
de gobierno, a la vez que colaborando con ellos cuando tales planes existen. Me
refiero a su presencia y colaboración en las nuevas taras y plagas de la sociedad
como han sido el sida, las drogas, las madres solteras, la atención a los hombres y
mujeres de la tercera edad que viven solos o sin recursos; la presencia y atención
a quienes viven en el mundo rural, no pocas veces sin atención por parte de otras
instancias cualificadas; las escuelas y casas de acogida para inmigrantes con la pro-
tección y defensa jurídica de ellos en muchos casos; instituciones de acción social
como Caritas, o de ayuda al desarrollo en los países en desarrollo como Manos
unidas, las ONG que ella ha creado o prohijado y atiende cuando los cooperantes
llegan a los lugares de trabajo…). La iglesia es una comunidad e institución con una
finalidad religiosa para el hombre, aceptando a éste en toda su realidad personal,
y por ello ofreciéndole una palabra de verdad, de amor y de servicio en todos los
órdenes en que él los necesita. Servicio social y humano que ella no asume para
suplantar al Estado en sus instituciones políticas, educativas, psicológicas, asisten-
ciales, sanitarias, sino cuando ellas no llegan o no pueden aportar una dimensión
que solo la fe y la comunión eclesial pueden ofrecer. La iglesia, teológicamente, no
se funda ni se legitima por sus aportaciones educativas, sociales, sanitarias, psico-
lógicas a la sociedad, pero ésta no las puede desconocer, marginar o descalificar
porque nazcan desde una convicción religiosa.

En el párrafo siguiente enumeramos las primacías objetivas de la misión de
la iglesia a las que deben corresponder las prioridades subjetivas de la acción en sus
instituciones y en sus miembros. Yo me concentro en el orden espiritual y teológi-
co. La iglesia española ha acreditado una admirable generosidad y capacidad de ser-
vicio en los ordenes pastorales y sociales, pero no siempre ha acompañado la acción
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con la reflexión equivalente ni ha prestado a la teología y a la acción espiritual cre-
adora el interés y tiempo exigibles. Nadie cuestiona la caridad de la Iglesia, mientras
que muchos cuestionan la validez teórica de su fe, la significación última y definiti-
va de la salvación tal como el evangelio la presenta, la capacidad sanadora y santi-
ficadora de su universo sacramental, dogmático y moral. No podemos dar motivo u
ofrecer fundamento a aquella acusación del revolucionario francés: que la iglesia es
potente en todo menos en hablar de Dios y en mostrarle cercano y creíble a Dios,
que invierte sus esfuerzos en muchas cosas secundarias y no con la proporción debi-
da en dar a conocer el mensaje y la persona de Jesucristo o en hacer cercana y per-
ceptible la experiencia del Espíritu Santo; que es fuerte en moral y en política pero
débil en teología y en mística. Yo me propongo sólo aportar una mínima colabora-
ción al descubrimiento y cumplimiento de esa tarea que me parece menos atendi-
da, a la vez que hago el elogio de aquellas que ya han sido mejor cumplidas.

III. PRIMACÍAS DE LA IGLESIA HOY

1 La primera tarea por asumir, la urgencia y pasión primordiales de la
iglesia, tiene que ser la que funda su realidad y legitima su existencia: “ser iglesia
de Dios”, testigo, signo, transparencia para que él se manifieste a los hombres y
para que los hombres se encuentren con él. Dios como primera realidad sagrada,
primer fundamento metafísico y último sentido moral de la vida humana. El (Dios)
es la realidad de la cual ella (la iglesia) es signo; y nadie se debe aferrar al signo
o detener en la flecha que le orienta para llegar al lugar, del cual el signo y la fle-
cha reciben su dignidad y a cuyo único servicio están. Los hombres somos capa-
ces de casi todo. Sólo no somos capaces de aquello que más necesitamos: crear
luz para iluminar nuestra propia existencia, saltar fuera de nuestra sombra, otor-
garnos confianza ante el futuro, redimirnos de nuestras culpas, amar al prójimo en
gratuidad incondicional, vivir de eso Eterno y Santo que secretamente anhelamos:
conocer a nuestro creador y unirnos a quien nos llama con admirables voces y nos
espera en silencio trayente desde la raíz de nuestra alma. La Iglesia no es un adi-
tamento o un suplemento de lo que los hombres pueden hacer por sí solos sino
de lo que solo Dios es, sólo él puede hacer y quiere ofrecernos. No puede vivir
para sí sola sino desdoblada en una doble relación: para que Dios llegue a ser cer-
cano a los hombres y para que los hombres descubran cercano a Dios. Benedicto
XVI acaba de decirlo con aquella admirable brevedad y lucidez que le caracteriza:
“Conducir los hombres hacia Dios, hacia el Dios del que habla en la Biblia. Esta
es la prioridad suprema y fundamental de la iglesia y del sucesor de Pedro en este
tiempo” (Carta a los obispos del día 10 de marzo de 2009). Esta tarea hace a la igle-
sia fraterna con otras religiones y la mantiene abierta al diálogo interreligioso.

2. Esa tarea solo la puede cumplir si presenta a Dios tal como él se nos ha
manifestado, encarnado y dado en Jesucristo. El es la palabra, la acción y la forma
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concreta de ser Dios para los hombres. Toda otra forma de conocimiento sobre Dios
tiene en Jesucristo su medida suprema y su último criterio. El no es sólo uno de esos
grandes hombres como Sócrates, Buda o Confucio, que han dado la talla y han ofre-
cido una meta a la humanidad, sino el que ha dado la medida de la divinidad, de
lo que Dios es como Emmanuel o Dios con nosotros, de lo que su infinitud y amor
pueden llegar a ser para nosotros cuando se hace amigo del hombre y comparte su
camino de vida y de muerte. El Evangelio es la carta magna de la iglesia, como trans-
parencia del Dios compañero que hace alianza con el hombre: lugar y libro vivo, en
el que la iglesia tiene que reconocerse y regenerarse en cada generación. 

3. Desde Dios y desde su expresión humana en Jesucristo el hombre apa-
rece como su imagen viva, la “res sacra” por antonomasia en medio del mundo:
aquel a quien Dios creó a su semejanza, por el que vela aun cuando sea fratricida
como Caín; es aquel por quien Cristo murió a su debido tiempo cuando todos éra-
mos débiles y pecadores. La parábola del Buen samaritano es ante todo el retrato
del Hijo encarnado, que siendo de otra región vino y pasó por la nuestra para
levantar al hombre caído, sanarlo y trasportarlo al reino de su propia vida. Ese relato
nos presenta el paradigma de una iglesia de la misericordia, que reasume la forma
de vida de Jesucristo en su doctrina y en sus signos. La transmisión nueva de la fe
en una cultura y sociedad en las que esa transmisión se ha interrumpido es primor-
dial misión de la iglesia hoy. Hablar de Dios con la verdad de la palabra y de la
vida; anunciar a Jesucristo como el lugar concreto de la revelación de Dios, del
último sentido y sanación para la vida humana. No dejaremos de hablar del hom-
bre porque él merece toda atención y porque se la mereció a Dios hasta encarnarse
por él. Y mientras hablemos bien de Dios hablaremos bien del hombre a la vez que
mientras hablemos, con todo realismo y hasta el fondo, del hombre, encontraremos
a Dios. El hombre tiene que buscarse a sí mismo en Dios y a Dios en el fondo de
su ser y en la faz de su hermano. Aeternum internum decían San Agustín y Juan
Ramón Jiménez. Nosotros, conscientes y coherentes con lo que la encarnación del
Eterno en Cristo significa y de la identificación de Cristo con cada hombre tenemos
hoy que proclamar: Aeternum externum.

4. Tarea sagrada de la iglesia es también realizarse visiblemente como co -
mu nión de fe (que la remite en la memoria fiel a un pasado originador y fundante),
de esperanza (que la mantiene abierta a un futuro derivado de la promesa divina) y
de amor (por el cual se inserta gozosa y confiadamente en el tiempo y lugar presen -
tes como los dos palos de la cruz en la que tiene que acreditar su verdad y esperar
de su Señor la resurrección). Una iglesia que absolutiza o niega una de esas virtudes
teologales; o que está dividida entre sus miembros, es una iglesia problemática y a
la larga se torna increíble. La complejidad de la vida humana, la diversidad de tareas
apostólicas y la diferencia de carismas fruto del Espíritu Santo, son tantas y tales
que no es fácil encontrar los cauces de real comunión a la vez que de cumplimiento
de la propia misión. En este sentido España tiene una admirable vitalidad en lo que
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podríamos designar las tres ramas del tronco eclesial: 1) La autoridad episcopal,
con los ministerios ordenados y las actividades que se realizan en diócesis, parro-
quias y otras instituciones que se derivan de ellas. 2) Las ordenes religiosas que
han ido naciendo para atender a necesidades específicas en la enseñanza, la sani-
dad, la marginación, la adoración y testimonio absoluto de Dios tal como se mani-
fiesta en la vida monástica. 3) Los movimientos, comunidades y otras expresiones
más recientes. Dimensión apostólica, dimensión profética y dimensión carismática,
que no forman tres iglesias sino una única iglesia en la que deben estar presentes,
ser ejercitadas y reconocidas recíprocamente esas tres dimensiones. Una de las dife-
rencias fundamentales entre los obispos españoles es el distinto enjuiciamiento que
hacen del valor y eficacia de estas tres realidades eclesiales. Unos consideran que el
apoyo principal de la acción de la iglesia deben ser las personas e instituciones dio-
cesanas y parroquiales que la configuran como resultado de siglos. Otros, en cam-
bio, consideran fracasadas a un par de generaciones posconciliares y se confían a
la acción y testimonio de las nuevas comunidades de las que esperan la solución
de los problemas actuales y la construcción de la iglesia futura. Mostrar un reco-
nocimiento fraternal de unas por otras, vivir en una real comunión entre ellas junto
con el cumplimiento riguroso de la tarea específica de cada una, ser atendidas las
tres con igual cercanía amorosa y confianza crítica por los obispos como órganos
significativos y eficaces de la comunión eclesial, es hoy necesidad urgente y condi-
ción de credibilidad para su testimonio. El que sus discípulos, en cuanto creyentes,
sean uno para que el mundo crea, tal como lo manifiesta Jesús en su oración de
despedida, tiene vigencia también entre los distintos miembros y corrientes dentro
de la iglesia católica (Juan 17).

5. La complejidad a la que acabamos de aludir refleja la tensión funda-
mental que traspasa la iglesia, la que constituye su misterio en fuente de unidad a
la vez que de dificultades concretas. Newman describió los tres polos constituyen-
tes y estructurantes de la iglesia: la autoridad (jerarquía), el pensamiento (teolo-
gía), la vivencia, acción y celebración religiosa (espiritualidad). Cada una de estas
posiciones fundamentales de la única iglesia realiza la totalidad del ser eclesial,
pero a la vez remite a las otras dos, de forma que siempre las implica aunque no
las explicite. Es el equivalente comunitario y eclesial de la diversidad del propio
hombre que se despliega en varias direcciones: memoria, inteligencia voluntad;
pasado, presente, futuro; Absoluto trascendente e inmanente, exterioridad del
mundo y del prójimo, interioridad propia, cada una de las cuales actualiza a todo
el hombre, pero que no se agota en ninguna de ellas. 

Para comprender esta diversidad ciertos autores apelan a las formas socia-
les que adopta la ejercitación religiosa de la existencia, según E. Troeltsch: la forma
iglesia, la forma secta y la forma mística. Desde ahí creen poder comprender los
distintos acentos que presentan las formas estructurales de la religión o iglesia, las
órdenes religiosas y las nuevas comunidades. Estas categorías tienen ante los ojos
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sobre todo el mundo protestante desde el que piensa este autor y no siempre son
adecuadas para interpretar la forma histórica en que el catolicismo se ha vivido
Refiriéndose a éste en la perspectiva del Concilio Vaticano II se ha hablado de
católicos de jerarquía (o los que acentúan la sensibilidad de autoridad previa al
Concilio), católicos del reino (los que otorgaron privilegio a las categorías mesiá-
nicas de reino, pueblo e historia, tal como aparecen formuladas en el capítulo II
de la Lumen gentium en un sentido y fueron explicitadas socialmente en otro por
la Teología de la liberación) y católicos de comunión (de acuerdo con una de las
categorías que, junto a las de misterio y misión, elaboró el Sínodo extraordinario de
1986 para comprender con plenitud objetiva la eclesiología conciliar y que ha sido
acentuada en los movimientos surgidos en los últimos decenios). Todas estas for-
mulaciones tienen el valor de poner de relieve los acentos diferentes (figuras his -
tóricas de la fe), pero tienen el peligro de perder de vista la unidad fundamental y
preconceptual que subyace a ellas (esencia de la fe): la única confesión comunita-
ria del misterio trinitario de Dios, de la gesta histórica que tenemos en Cristo y de
la santificación por el Espíritu tal como se propone en el Credo, la realidad y par-
ticipación sacramental, la adhesión a la tradición apostólica normativa, la única mi sión
y la esperanza escatológica, compartidas. Esta antropología sobrenatural, común a
todo los grupos, es lo esencial y lo que sostiene esas diferencias, haciéndolas posi-
bles en unos casos y necesarias en otros para manifestar la catolicidad interna de
la iglesia, catolicidad cualitativa antes que cuantitativa. 

6. “La verdad es el principio orientador de la teología y las investigaciones
teológicas; la devoción y la edificación lo son del culto; y la prudencia eficaz lo es
del gobierno. El instrumento de la teología es el razonamiento; el culto se sirve de
nuestra naturaleza afectiva; y el gobierno se sirve del mandato y la coerción. Yendo
más lejos, en la condición real humana, el razonamiento tiende (está tentado) al
racionalismo; la devoción tiende (está tentada) a la superstición y a los estados de
exaltación espiritual; y el poder tiende (está tentado), a la ambición y a la tiranía.
Las tareas propias de estas tres funciones son muy difíciles de cumplir una por una,
pero resulta muchísimo más laboriosa su práctica cuando se combinan entre sí.
Cada una de las tres tiene su objetivo y su inclinación propia; cada una tiene inte-
reses particulares que favorecer e impulsar; cada una tiene que hacer sitio a las rei-
vindicaciones de las demás; y cada una verá su línea de acción influenciada y modi-
ficada por las otras, hasta el punto de tener por norma de su obligación, en algún caso
particular, la necesidad de las demás, que ha asumido como propia” J.H. Newman,
Prólogo de 1877 a: Vía Media de la Iglesia anglicana, Salamanca 1955. p. 59).

7. La complejidad de esta realidad y las dificultades concretas para hacer
justicia simultáneamente a las tres dimensiones da pábulo para acusar a la iglesia
de incoherencia, duplicidad o falta de radicalismo evangélico. Cada una de estos
tres sectores (jerarquía, religiosos, comunidades nuevas) y cada una de estas tres
funciones (autoridad, pensamiento, espiritualidad), reclaman una primacía o afir-
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mación tal de sus exigencias que, si fueran aceptadas, no dejarían espacio para las
otras dos. Quien vive la iglesia desde dentro y con la luz de la fe ha recibido la
potencia necesaria para integrar realidades que le superan, ese se percata del mis-
terio, que es fuente de una vida que nos excede, pero que no contradice las exi-
gencias más profundas de la inteligencia y los dinamismos radicales de la memo-
ria y de la voluntad. Una tarea sagrada para el futuro de la iglesia es descubrir esa
hondura del misterio (Dios encarnado, Jesucristo paciente y resucitado, la iglesia
del Espíritu y de los hombres), a la vez que indagar con realismo qué cauces de
afirmación deben encontrar cada uno de esos dinamismos, y soportar las ten-
siones que el no renunciar a ninguna de ellas lleva consigo. Solo los violentos o
los integristas se empeñan en reducir todo a un principio, una idea, una realidad,
por más verdaderas que sean, creyendo que con ello resuelven todos los proble-
mas. El evangelio estuvo desde su mismo origen ante dos tipos de tensiones-ten-
taciones graves: por un lado negar la creación y absolutizar la encarnación (mar-
cionismo, gnosticismo) o a la inversa negar la encarnación absolutizando la
creación (profetismo, liberalismo); y por otro lado negar todo contacto del evan-
gelio con las culturas exteriores para mantener incontaminada la identidad origi-
naria (zelotismo) o sucumbir a ellas aceptando como principio de sentido teórico
criterio de acción histórica las aportaciones de los saberes elaborados por la inte-
ligencia humana al margen de la fe para otorgar dignidad y relevancia mundanas
al mensaje simple y escandaloso de la cruz de Cristo, muerto por nuestros peca-
dos y resucitado para nuestra justificación (helenización).

8. Las siguientes palabras de Newman nos orientan sobre la actitud cris-
tiana con que hay que vivir esas complejidades, convirtiéndolas en principio de
vida y no sufriéndolas como algo meramente negativo, que hubiera que excluir. “Lo
sublime no se deja reducir a normas humanas ni permite que le impongan cohe-
rencia consigo mismo en sus múltiples aspectos. ¿Quién logrará concordar unos con
otros los diferentes atributos del Dios infinito? Pues bien, sus obras se le asemejan,
cada cual en su respectivo grado. Este mundo lleno de vida al que pertenecemos,
¡qué contradictorio es consigo mismo, cuando tratamos de comprender su signifi-
cado y de medir su alcance!. El alma humana, ¡qué llena está de incongruencias, es
decir, de misterios, en las personas más excelentes, si tenemos en cuenta el con-
junto de sus opiniones, gustos, hábitos, capacidades, propósitos y realizaciones! No
hay que extrañarse, pues, de que la Santa Iglesia, la creación sobrenatural de Dios,
sea también ella ejemplo de esta misma ley. Nos presenta una admirable coheren-
cia y unidad de sus palabras y sus actos como característica general, pero marcada
y desacreditada de vez en cuando por anomalías manifiestas que requieren y exi-
gen por nuestra parte el ejercicio de la fe” (J.H. Newman, op. cit., p. 98).

9. Comprender y realizar la iglesia de forma tan transparente, colabo-
radora y fraternal que invite a los hombres y mujeres a integrarse en ella. Esto lleva
consigo dos grandes tareas. Una es que el ministerio apostólico sea comprendido
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como servicio a toda la comunidad; servicio que no excluye sino que incluye e
invita a los demás, hombres y mujeres, a ser iglesia; servicio paternal del sacerdote
que simboliza y actualiza la capitalidad de Jesucristo sobre la iglesia, preside la
eucaristía y expone la fe, a la vez que servicio fraternal de quien para todos es
sacerdote u obispo y con todos es cristiano. Esto supone la eliminación de todo
rastro clerical y de costumbres inveteradas. La segunda tarea, junto a esta, es com-
plementaria: la integración de los seglares en la misión dentro de todos los cam-
pos en que ella se realiza. Supone también que ellos se preparen teológicamente,
se inserten generosamente, asuman tareas y propongan servicios; pero supone
también que las instituciones, comenzando por las parroquias, tienen que ser con-
fiadas a todos y llevadas por todos. Dar confianza, ofrecer responsabilidad y asumir
responsabilidad es una tarea urgente para pasar de una iglesia que son los curas
a una iglesia en la que también hay curas

10. Aquí la iglesia se ve ante una doble exigencia. En primer lugar debe
vivir, pensar y `programar desde sí misma, desde la lógica interna del evangelio y
de la tradición apostólica; desde la vida sacramental, desde la abertura permanente
al Dios vivo para sanación y santificación de los hombres, sin mirar a los ídolos,
sin dejarse fascinar por los poderes y tentaciones que el mundo le propone; en
una palabra tiene que ir llevada por su dinamismo interno y no a rastras de recla-
maciones exteriores o de provocaciones políticas. Y en este sentido tiene que des-
politizarse absolutamente. Por otro lado, en cambio, debe estar donde están los
hombres, pensar y sentir desde sus necesidades, ofrecerles una palabra de espe-
ranza y de fortaleza, responder a las cuestiones que le plantean, proponerles pre-
guntas que ellos mismos no se hacen y desencubrirles sus encubrimientos. Son dos
acentos casi imposibles de sumar. Solo la gracia, sabiduría y santidad que Dios
otorga a los hombres harán posible cumplir esta doble, sagrada e irrenunciable,
misión: ser toda para Dios, y desde Dios ser toda para los hombres.

IV. TRES VIRTUDES PARA UN TIEMPO INCLEMENTE

Las primacías anteriores han sido enunciadas en perspectiva objetiva: se
trataba de indicar al sujeto cuales son las realidades cristianas y eclesiales primarias
que hay que tener ante los ojos, como origen desde el que se viene, fundamento
sobre el que se existe y meta a la que se tiende. Ellas fundan el cristianismo como
tal; otorgan sentido inteligible, dinamismo y fuerza vital a la existencia cristiana
(cristianía); establecen los criterios de acción para la iglesia. Esas primacías objeti-
vas reclaman un discernimiento para ver cuales son las primacías históricas para
un lugar y subjetivas para un tiempo concreto, a fin de discernir los medios que
hay que elegir y poner en marcha para lograr aquellos fines. Y esto en los múlti-
ples órdenes, por ello en cada campo hay que establecer las correspondientes pri-
macías: pastorales, espirituales, educativas, testimoniales, misioneras…
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Con todo esto ante los ojos y puestos éstos ante la realidad diaria de la
vida eclesial y social española, resultante de los últimos decenios, yo me atrevería
a señalar tres actitudes como especialmente necesarias para encontrar el timbre de
voz y la vibración de alma necesaria para que la palabra de la iglesia resuene clara
y verdadera, presente y libre, tan fiel al evangelio en el que se funda como a los
hombres a los que está destinada. Se trata de tres actitudes fundamentales, que
expresan lo que la iglesia española debe vivir por razones internas y también por
razones externas, dada la peculiar inserción suya en la sociedad y la peculiar reac-
ción de la sociedad actual ante ella. Una virtud natural (confianza), una virtud car-
dinal (templanza) y una virtud teologal (esperanza).

a) Confianza

La confianza es el fundamento de posibilidad y la exigencia primaria
cuando los seres personales entran en relación de convivencia, de colaboración,
de proyectos de futuro. La identidad humana lo es en autonomía a la vez que en
alteridad, en afirmación de sí misma a la vez que en respuesta a la palabra del pró-
jimo. Edificamos sobre los fundamentos de la fianza y fidelidad, seguridad y pala-
bra dadas por los demás. La confianza implica dos cosas. Una es la seguridad que
uno tiene en sí mismo, en lo que es y en lo que vale, puede o debe hacer. Otra
es el ánimo y el coraje, el aliento y vigor para obrar como determinación funda-
mental de la existencia a la vez que para asumir en cada caso la tarea concreta que
nos es exigida. Negativamente podemos decir que la confianza en el prójimo es lo
contrario de la distancia erguida, de la sospecha que maquina, del resentimiento
que recela, de la envidia que odia.

La iglesia en España necesita hoy ejercer la confianza en doble dirección:
otorgándola y recibiéndola. En primer lugar confianza en el valor objetivo de la
verdad que lleva entre manos; confianza en la capacidad humanizadora del evan-
gelio; confianza en que Dios es la presencia sagrada en cada hombre que puede
ser velada o rechazada pero nunca anulada o destruída; confianza en la fascina-
ción que Jesucristo, en su anulación crucificada y suprema inocencia y por ello
suma belleza atrayente, ejerce sobre todo hombre que no apaga la luz del cora-
zón; confianza en que en medio de ella como comunidad de miembros unidos por
el Espíritu a Cristo su cabeza, hay siempre signos santificadores y hombres santi-
ficados. Confianza en que su gracia es capaz de iluminar a la vez que de sanar
nuestros pecados y hacernos superiores a nuestra debilidad. Frente a los sucesivos
poderes y dominaciones de este mundo, la Iglesia tiene que reconocer su despro-
porción absoluta en ese orden a la vez que la absoluta superioridad en el orden
de la gracia. Confianza en sí misma, hecha de humildad ante las propias debilida-
des y pecados pero hecha sobre todo de gozoso rendimiento a su Señor, para que
muestre en la pobreza eclesial la riqueza divina. La respuesta de Cristo a san Pablo:
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“En tu debilidad se muestra mi fortaleza”, sigue siendo un sostén de vida para la
iglesia, que se empeña por ello en romper el vaso de nardo que lleva en la mano
en honor de su Señor para que el perfume se difunda en el mundo. Confianza en
Dios, que se nos ha dado y se nos sigue dando por Cristo en la exterioridad de la
historia fundacional y por el Espíritu en la interioridad de nuestras conciencias.

En segundo lugar la iglesia española tiene que tener confianza en la
sociedad española y mirarla con aquel cariño con el que se mira a lo propio o
fraterno, a quien nos debemos o a quien estamos destinados. La iglesia y la socie-
dad españolas están formadas por las mismas personas. No todos los miembros
de la sociedad española son iglesia, pero todos los que son iglesia forman parte de
la sociedad española con su historia compleja y con sus diferencias en múltiples
órdenes. Hay que proveer a que los católicos españoles no sufran aquella esci-
sión interior que consistiría en ver contrapuestas iglesia y sociedad, ideales cris-
tianos e ideales de humanidad, memoria religiosa y memoria cívica. Hemos superado
ya las identificaciones ilegítimas entre religión y nación, entre iglesia y so ciedad,
entre iglesia española y Estado nacional católico. Pero no podemos saltar al extremo
opuesto: separar, contraponer o enfrentar esas dos realidades, porque ello supon-
dría desollar el organismo de los católicos españoles, obligándolos a renunciar a su
fe por fidelidad a su ciudadanía o a su ciudadanía por fidelidad a su cristianismo.

De aquí deriva la necesidad de mostrarse cercana, de insertarse en los tejidos
vivos de la sociedad civil, de colaborar con ella y de poner a su servicio todas las
posibilidades eclesiales, a la vez que mantener distancia expresa a los partidos polí-
ticos en cuanto son la propuesta concreta entre otras muchas posibles de realizar los
fines a los que se ordena la sociedad civil. Un partido, una política, un programa
de gobierno son una cosa y la sociedad civil es otra. Por ello, la iglesia debe estar
atenta y vigilante para que no se vea enfrentada con la sociedad civil, por el hecho de
que se oponga a una medida legislativa propia de un partido u otro. Ella debe ofrecer
confianza, crear confianza y esperar confianza; es preferible que se vea traicionada
en la confianza que ofrece que no el que se vea rechazada por no ofrecerla. Cuando
la confianza se ve sucedida o suplantada por el recelo o la sospecha, entonces se
cierran las puertas de la comunicación, y en el caso de la iglesia comienzan a fallar
los cimientos para edificar la fe, esperanza y amor teologales. La relación con Dios
pasa por la relación con los hombres y cuando éstos comienzan a distanciarse de
la iglesia, entra en peligro su relación religiosa con Dios, porque si bien ambas son
diferentes, a la larga el hombre difícilmente mantiene la confianza en el Dios personal
y en su revelador histórico Jesucristo, si no la mantiene en los hombres que creen en
ellos y hablan de ellos. La confianza es un hilo dorado que corre entre dos abismos:
por un lado la ingenuidad inconsciente de quien no sabe a quien cree o a quien
se confía y por otro la sospecha permanente que desconfía de todos y por ello no
logra comunicación personal. La confianza cristiana se atiene a ese imposible nece-
sario: a la vez seguir la prudencia de la serpiente y la inocencia de la paloma.
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A la confianza verdadera acompañan una alegría serena y una abertura
del corazón que dejan paso para que el prójimo perciba lo que somos y queremos
en la vida. A la confianza se opone la clausura del corazón, que retiene u oculta,
que se yergue o desprecia. La confianza es otra manera de nombrar la bondad del
corazón. Y en este sentido la Iglesia en España necesita mostrar su corazón abier-
to para todos; abertura no porque piense que todos los hombres son buenos o
estén de acuerdo con ella sino porque ella es enviada a todos y no mide la rela-
ción con los demás por la relación que ellos instauren con ella sino por la rela-
ción de confianza que Dios ha instaurado con los mortales. El ha confiado prime-
ro en nosotros; por eso nosotros revivimos esa confianza que nos ha ofrecido
prolongándola a los demás, aun cuando seamos conscientes de que pueden reac-
cionar con nosotros como las tinieblas reaccionaron ante Cristo: intentando apagar
su luz y llevándole a la cruz. Pero la cruz no es la última palabra del cristianismo:
no lo fue para Cristo, no lo es para la Iglesia y no lo es para el cristiano.

b) Esperanza

La vida humana está sostenida sobre tres fundamentos: la memoria del
pasado, el amor del presente y la espera del futuro. Eso es el tiempo y estamos
sanos cuando esos tres espacios del existir humano están proporcionalmente pre-
sentes y actuan en nuestra existencia. No nos podemos reducir ni hacer consistir en
uno de ellos solo. Quien se remite solamente al origen, a la vida vivida, al recuerdo
de lo anterior terminará agotándose en la melancolía, en la negra pasión que se
consume con la finitud que fenece. Quien absolutiza el instante presente en un
amor arrebatado llegará un día a comprobar la vacuidad de éste, como limite inasi-
ble entre un pasado que nos desaparece y un futuro que todavía no ha llegado.
Quien por el contrario todo lo fia al futuro, comprobará que éste no depende de sí
ni puede construirlo en el mero deseo, sino que deriva de lo que el origen radical
y el presente constructor nos hayan ido haciendo y nos siguen haciendo posible
respecto de la casa del porvenir.

La iglesia española puede vivir hoy de una triple esperanza, que debe
actuar permanentemente: la esperanza en el hombre, la esperanza derivada de la
promesa Dios, la esperanza que le hace posible su propia historia. La esperanza
que otorgamos al hombre deriva de su condición sagrada, que se ha ido afirmando,
incrementando y explicitando a lo largo de toda su historia. Todos los crímenes,
genocidios y traiciones no han sido ni serán nunca capaces de obliterar totalmente
la confianza en el hombre como ser sagrado, indestructible y otorgado a una reali-
dad trascendente y santa en la que está salvaguardada su dignidad definitivamente,
aun cuando todas las instancias humanas intenten negarla, diluirla o destruirla. El
hombre es siempre hombre; el hombre es siempre sagrado; el hombre es siempre
imagen de Dios; el hombre es siempre aquel por quien Cristo murió; el hombre es
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siempre aquel para quien la iglesia ha sido enviada al mundo a fin de que haga
resplandecer sobre él la luz del que es la Luz, el Logos, la Verdad y la Vida. Este
es el primer fundamento de la esperanza que la iglesia tiene en el hombre, espe-
ranza que alimentará también desde sus propios recursos y que defenderá siem-
pre frente a toda desesperanza o desesperación.

Pero la Iglesia se remite de manera específica a la propia esperanza cris-
tiana, que deriva de la triple realidad bíblica: creación, redención, santificación. El
hombre no es fruto del silencio, del azar o de la indigencia originaria sino de un
amor primordial y prevalente, de una inteligencia creadora, de un proyecto de
comunicación por el cual Dios se suscita compañeros de camino capaces de una
historia compartida con él, hecha de diálogo en libertad, colaboración y amor. La
grandeza del hombre es tanta y tan abismal que puede volverse contra aquel que
es su origen hasta negarle, rechazarle o darle por inexistente. La creación no es la
única palabra de Dios en la historia. El se ha insertado en el camino del hombre
para darle la mano, hacerle vover de sus desvíos e iluminar sus tinieblas compar-
tiendo su destino, y así relevarle, recuperarle y restaurarle en su vocación de amigo
de Dios llamado a compartir su vida, que es eterna. La acción de Cristo tiene dos
laderas activas. La una consiste en la restauración del hombre que está bajo el pe -
ca do; la otra es la comunicación de su propia filiación de Hijo eterno, que el Es pí -
ritu Santo realizará en cada hombre. Iluminación por su palabra, fascinación por su
ejemplo de vida y santificación por su Espíritu son los tres elementos constituyentes
de la vida nueva que tenemos en Cristo. Esta arranca al hombre a la finitud, miedo
y muerte, para que no sean éstos las últimas palabras que la finitud y la culpa pue-
den proferir ante la vida humana. La Iglesia es portadora de esta antorcha y vigía
de esta promesa de Dios, anudada a la resurrección de Cristo, y con ello garantía de
una esperanza que no queda anulada por ningún poder de este mundo. Esa espe-
ranza escatológica, derivada de la resurrección de Cristo como cabeza de la nueva
humanidad, se convierte así en generadora de esperanzas históricas que la antici-
pan y la mantienen viva en la memoria de los hombres.

La tercera razón de la esperanza para la iglesia en la sociedad española es
la memoria vida de su propia historia; de lo que como iglesia ha sido a lo largo de
sus veinte siglos. Nunca en ella se han apagado todas las lámparas al mismo tiempo,
ni se han agotado las voces que recordaran las Bienaventuranzas, ni han desapare-
cido los santos. Junto a los pecados y pecadores han estado las palabras de crítica
y acusación; frente a los olvidos y desesperanzas han estado los profetas, los már-
tires y los místicos. La Iglesia se degrada a sí misma cuando se clausura en un lugar
y una nación, percibiendo la realidad cristiana solo desde ahí. El criterio que guía
a San Agustín, en la polémica con los donatistas entre el siglo IV y el V, es su con-
vicción de que la verdad de Cristo se encuentra no en un rincón de África sino en
la “Catholica”, en la iglesia que viene de lejos y va más lejos, la que es universal
por la doctrina que contiene, por los lugares que habita y por los hombres a los
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que se dirige; la iglesia que no puede convertirse en instrumento de un partido,
ideo logía o regionalidad, por legitimas y admirables que sean. ¿Cómo puede una
provincia de la Numidia, dirá Agustín, ser el canon de la fe eclesial, el juez soberano
de su disciplina y el ejemplo normativo para todos los demás? La complejidad,
riqueza y variedad de la iglesia que ha ido insertándose en culturas y geografías tan
diferentes son para la iglesia de cada día fundamento de esperanza, porque ofre-
cen gran riqueza de soluciones, variedad de actitudes y propuestas dentro de la uni-
dad católica.

La Iglesia en España puede mirar a su propia historia de siglos creando
comunidad, suscitando cultura y extendiendo el evangelio a nuevos horizontes geo-
gráficos. No debemos hacer retórica a propósito de nuestros santos y misioneros,
concilios y cruzadas, evangelizaciones en otros continentes o guerras para defen-
dernos de invasiones y mantener la unidad católica de Europa. Pero tampoco pode-
mos desconocerlos ni guardar silencio sobre esas admirables gestas de fe. Junto a
sus límites y pecados, la Iglesia española ha tenido dos momentos estelares, en los
que se ha convertido en palanca, que ha removido muchas conciencias y ha desen -
cadenado muchas actividades más allá de nuestras fronteras. ¿Deberemos enumerar
todas las figuras eminentes en santidad, cultura, y misión del siglo XVI? ¿Deberemos
relatar todas las iniciativas misioneras, contemplativas y apostólicas del siglo XX?
¿Olvidaremos todas las iniciativas positivas de movimientos, grupos, comunidades,
cofradías y asociaciones, que en el postconcilio como tanteando han buscado cami-
nos nuevos para ser en la nueva sociedad testigos de Cristo? Todo eso es un fer-
mento de fe, de esperanza y de amor que debe refluir sobre la sociedad y de cuya
fecundidad la iglesia tiene que ser consciente.

En estos años en que una cultura nueva, una antropología nueva, y una
política nuevas proponen un vuelco en la comprensión de la vida y de la propia
sociedad, la iglesia tiene que proponer positivamente sus ideales de humanidad, de
convivencia y de sociedad con una limpia claridad, con la valentía y el coraje que
dan el evangelio y el Espíritu de Cristo, sin dejarse intimidar por las presiones de
los poderes que tienen en su mano casi todos los resortes para informar, persuadir
y amedrentar. Todas las negaciones que hace la iglesia ante ciertos proyectos polí-
ticos son sólo el reverso inevitable de sus afirmaciones y de su defensa ante las
amenazas que sufren: el hombre, la vida, el futuro, la dignidad de cada ser humano,
tanto del fuerte como del débil (racismo), del que está en camino del nacimiento
(aborto) como del que está ante la desembocadura de la muerte (eutanasia). Esa
función profética y crítica es hoy sagrada en sus contenidos. Pero debe ser sagrada
también la manera de llevarla a cabo: con datos, razones y testimonios, con argu-
mentos y propuestas activas; sin gritos ni aspavientos, menos todavía con acusacio-
nes o desacreditaciones sin fundamento. Siempre con una actitud de confianza en
el hombre, en Dios y en sí misma, a la vez que lúcidamente consciente de sus pro-
pios límites a la vez que de los límites de la democracia, que una vez perdida la
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dignidad moral es incapaz por su propia lógica de redimirse a sí misma. Por ello
con actitud de esperanza, sin sucumbir a ninguna de las dos tentaciones clásicas: la
presunción y la desesperanza. En nuestro caso la iglesia no puede presumir de
tener ella las soluciones sociales, culturales o políticas, que son propias del Estado
y de la sociedad civil, pero tampoco puede desistir o desesperar de la responsabi-
lidad que ella tiene, ocultando la esperanza de la que es portadora y abandonando
la promesa de Dios. Promesa y esperanza especialmente significativas para los
españoles hoy en estos instantes, en que se hacen propuestas alternativas a la com-
prensión cristiana; se da por supuesto que la fe va despareciendo, que los ciuda-
danos ya no siguen a la iglesia y que cada día seremos menos. ¡Uno se pregunta
por qué tanto interés en hablar de nuestra desaparición, en que realicemos el Con-
cilio y vivamos el evangelio, o que el Papa tome otras decisiones de gobierno, por
parte de quienes consideran que la fe, el evangelio y la iglesia son alienadores de
la vida humana! La Iglesia debe proponer sus finalidades propias y aceptar las crí-
ticas, pero no puede quedar a merced de los programas o exigencias que se le
hacen desde fuera, ni medirse por la critica o esperanza que desde otros intereses
se le proyectan; si bien debe ser plenamente consciente de ellos y analizarlos críti-
camente con la humildad necesaria para aceptarlos o la valentía correspondiente
para rechazarlos Es el momento de recordar la doble lectura que el evangelio de
San Juan hace del mundo: una, en el sentido de creación de Dios y objeto de su
amor, por lo que le ha entregado a su único Hijo para que nadie pereza. La otra
lectura es la que ve a ese mundo bajo los poderes del mal, de las tinieblas, de la
mentira y del Maligno; mundo en el que hay que estar pero al que no hay que con-
formarse y en situación de acoso hay que resistirle con aquella dignidad propia de
los creyentes que llevaron el testimonio de su fe hasta el borde de la vida en la
muerte (martirio).

c) Templanza

Cuando la confianza y la esperanza de la iglesia en Dios, en el hombre y
en sí misma permanecen vivas y activas nace la templanza como fruto natural. En
las líneas siguientes utilizamos este término, clásico en la ética tradicional, con un
sentido derivado y levemente diferente. Aquella la definía como la virtud por la que
el hombre controla racionalmente sus pasiones y afectos. Se parte allí de una com-
prensión estratificada y jerárquica de los órdenes determinantes de la vida humana.
Hay estabilidad, equilibrio y orden cuando lo inferior se somete a lo superior: el
hombre a Dios y los sentidos a la inteligencia que establece fines, medios y medidas.
La templanza es la virtud que busca el punto medio entre la inacción y el empuje
instintivo, entre el gozo legítimo y el placer deletéreo, entre el retraimiento y la pre-
tensión. El viejo Diccionario de autoridades la define en estos términos: “Virtud que
modera los apetitos y uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón, así para
la salud del cuerpo como para las funciones y operaciones del alma”
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No nos vamos a referir a ella en tal acepción sino en aquella otra derivada
que tiene por sujeto no tanto a los sentidos como a las potencias del alma, al hom-
bre entero, al ejercicio del carácter y comportamiento, cuando se trata tanto del
ejercicio de poderes como de la reclamación de derechos o del cumplimiento de
deberes. En este sentido el mismo Diccionario pone como equivalentes los térmi-
nos: moderación, entereza, sobriedad, buena disposición. Orientan estas palabras
al uso proporcional de unos medios respecto de unos fines, al punto de equilibrio
cuando una realidad física encuentra su lugar exacto o un instrumento es capaz de
cumplir de manera perfecta su función. Con ello hemos pasado del término tem-
planza a este otro: temple. Aquí tenemos de nuevo los dos órdenes. El DRAE trae
entre otras las acepciones siguientes, que nos muestran la elasticidad de la pala-
bra, utilizada para designar tanto realidades materiales como actitudes morales y
comportamientos espirituales: “Punto de dureza o elasticidad que se da a un metal,
al cristal, etc, templados. / Disposición apacible o alterada del cuerpo o del humor
de una persona. / Fortaleza enérgica y valentía serena para afrontar las dificultades
y riesgos”. Esto mismo dice el poeta con otras palabras: “el punto de verdadera
soberanía, en el que surge la calma última en el ámbito del apocalíptico combate”
(C. Bousoño). En este sentido la templanza es la expresión más granada de la pru-
dencia y de la fortaleza, su última floración. Así aparece en el texto bíblico siguiente:
“Que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de tem-
planza (sophronismós = inteligencia, prudencia, cordura, moderación)” (2 Tim 1,7:
Colunga, Iglesias y B.J. traducen los tres moderación).

Al volver la mirada a la historia de España comprobamos en ella rasgos
de radicalidad serena en unos casos y de radicalismos violentos en otros, como si
no fuéramos capaces de encontrar ese termino medio hecho de pasión legitima
por las grandes causas tanto de la ciudadanía como del evangelio pero que en nin-
gún caso deben conducir a los apasionamientos que ciegan la razón, rompen la
convivencia y desencadenan reacciones violentas. Hay una serie de tentaciones
connaturales con el talante español, que afectan también a los comportamientos
religiosos. Solo enumeraré algunos: por ejemplo, el llamado adanismo, o inclina-
ción a comenzar siempre de nuevo, a olvidar el pasado, a dar por no hecho lo que
generaciones anteriores han logrado; el individualismo, que nos hace incapaces
de crear grandes instituciones donde se suman los esfuerzos personales, se des-
borda el sujeto más allá de lo que él solo puede hacer y se universalizan los resul-
tados de su acción; el numantinismo que eleva todas las causas a absoluto sin
haber reflexionado seriamente sobre las proporciones de dolor y esfuerzo a la vez
que de dignidad y eficacia que ellas exigen o reportan para las personas y para la
sociedad; el extremismo verbal, que no es capaz de someter a razón y juicio las
situaciones reales con la objetividad que los hechos tienen, pensando que, con
declarar verbalmente ilegitimas ciertas causas, éstas quedan deslegitimadas. Esa
forma de proceder deriva en dos extremos característicos de ciertos medios de
comunicación: la trivialización en unos casos y el encanallamiento en otros; el
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secesionismo o pretensión de que la verdad esté siempre de un lado, negando toda
legitimidad a la parte contraria. 

Ciertos principios, bellos en su origen, pero degradados por el uso, han
terminado siendo esterilizadores en un caso y mortales en otro. Uno es el princi-
pio filosófico: “Bonum ex integra causa; malum ex quocumque defectu”. De él se
ha derivado el rechazo de todo aquello en lo que no se encontraba una perfec-
ción total, bien en el orden religioso o en el político, ignorando que la plenitud,
perfección e integridad solo están al final y que mientras vivimos vamos llegando
a la verdad total recogiendo fragmentos, conocemos como en enigma, y que somos
viadores. Esta actitud choca con los criterios que encontramos en el Nuevo Testa-
mento donde se nos exhorta a vivir con aquella libertad crítica en el mundo que
nos lleva a discernir primero para después asumir o rechazar: “Analizadlo todo y
quedaos con lo bueno-bello” (1 Tes 4,21). “Hermanos, atended a cuanto hay de
verdadero, de honorable, de justo, de puro, de amable, de laudable, de virtuoso,
de digno de alabanza, a esto estad atentos” (Fil 4,8). El otro principio se ha deri-
vado de una falsa interpretación del adagio teresiano: “Sólo Dios basta”, entendido
como si sólo tuviéramos que preocuparnos de El. Evidentemente que sólo él es
suficiente para llenar el deseo último del hombre y colmar su anhelo de infinitud,
pero de eso no se deriva que el hombre no necesite otras muchas cosas, que no
deba aspirar a otras perfecciones y asumir otras responsabilidades en el orden
material, terreno, político. El cristiano vive de Dios y de otras muchas realidades
necesarias, de tesoros que le son confiados con el mandato expreso de hacerlos
fructificar ya en este mundo, y no vivir sólo en una dura y nuda espera de las rea-
lidades escatológicas.

La iglesia en España está ante la inexcusable tarea de inserción real y
generosa en las instituciones que la libertad y mayoría de edad de los españoles
se han dado a sí mismo en democracia y ejercicio del legítimo pluralismo. Esas
estructuras cívicas exigen formas nuevas de comportamientos y de responsabilida-
des cristianas, para las que en muchas ocasiones no encontramos los cauces apro-
piados. Para ello hay que ejercitar las virtudes cristianas y las virtudes cívicas, ate-
niéndonos al evangelio y a la Constitución, a nuestra mejor historia anterior y a la
historia que están gestando las nuevas generaciones. No son legítimos ni el furor
de una innovación a cualquier riesgo ni un atenimiento al pasado a cualquier pre-
cio. Los cristianos miramos a Jesucristo como la palabra definitiva del Padre, pero
echamos aceite a la lámpara del Espíritu Santo para que él nos alumbre en las
situaciones nuevas, ya que él nos ha sido dado para actualizar e interiorizar, per-
sonalizar y universalizar la revelación de Cristo haciéndola aparecer como salva-
ción del hombre. ¡Situaciones que en verdad nos pondrán a veces en el límite con
desafíos a nuestra conciencia cristiana, quedando tentados a la traición y por ello
convocados al heroísmo!
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El heroísmo en nuestros días reclama de nosotros objetividad y serenidad,
entereza humilde a la vez que valentía arriesgada, fortaleza y benignidad con aquel
sereno temple de espíritu, que propone la verdad pero nunca la impone, oye al
prójimo queriendo sinceramente entender sus razones y compartirlas hasta donde
sea posible, a la vez que ofrecerle las propias. San Pablo habla en su carta a los
Filipenses (1,7) de la defensa (apología) del evangelio con palabras, pero a la vez
de su acreditación y consolidación con las obras (bebaiosis). Hay que pasar del
apasionamiento a la serenidad, que no es una concesión fácil a ninguna moda ni
renuncia a ningún valor sagrado del evangelio o de la tradición eclesial, sino la
capacidad para ser sujetos de historia viva junto con aquellos hombres que no
comparten nuestros ideales, pero que no por eso dejan de ser exponentes ejem-
plares de humanidad y eficaces servidores de la república. Serenidad que dice tam-
bién limpia determinación y confianza de aportar a los demás la sabiduría, la espe-
ranza y el sosiego que el tesoro de la fe engendra en toda alma que se abre a ella.
Dios no es ajeno al hombre, a ningún hombre y cuando se vive en la verdad desde
él, él se hace presente. Acoger esa presencia con la palabra silenciosa que la acom-
paña ya no es tarea nuestra sino de cada hombre en su libertad ante él.

Me he atrevido a proponer la templanza como una virtud especialmente
necesaria para nuestro tiempo y para nuestra iglesia. Esta palabra viene del verbo
latino temperare, con su significación doble: 1: Disponer convenientemente los ele-
mentos de un todo combinándolos. 2: Guardar la mesura, el equilibrio, ser mode-
rado. Templanza y temple de los que se habla en la navegación cuando se trata de
adaptar las velas a la fuerza del viento, o en música de disponer un instrumento de
manera que pueda producir con exactitud los sonidos que le son propios. Tratán-
dose de metales la templanza y el temple consisten en darles aquel punto de deli-
cadeza y finura que requieren para su perfección. Un hombre templado es aquel
que es consciente de la situación, no se altera ante ella, se sitúa en el punto exacto
y con el tenor de acción necesaria para dominarla. La templanza dice la palabra justa
en el tono exacto, que excluye los gritos. En la Iglesia necesitamos palabras verda-
deras, no gritos ni susurros; valentía a la vez que sosiego; propuestas razonables e
inteligibles para los demás, a la vez que el coraje requerido para vivir aquellas exi-
gencias evangélicas que sólo son asumibles en la fe y desde dentro de la iglesia. 

La templanza que he propuesto aquí como una virtud necesaria hoy a la
iglesia española no es sinónimo de repliegue sino de confianza en sí misma, de
seriedad ante los problemas y de magnanimidad respetuosa ante los demás. Es
templar las velas para las nuevas navegaciones en los nuevos mares; es acordar las
cuerdas de sus instrumentos para que produzcan la melodía que están destinados
a ofrecer al mundo. Esta es la definición que el Diccionario (DRAE) da del verbo
acordar: “Disponer o templar, según arte, los instrumentos músicos o las voces
para que no disuenen entre sí”. Concordancia con los de fuera dentro de lo posi-
ble y armonía con los de dentro en todo lo necesario. Y no en último lugar, sino
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en primero, la iglesia debe cultivar aquellas actitudes permanentes y aquellas
acciones espirituales que nos pongan a tono con el Espíritu Santo que es el que
nos debe dar la nota previa y marcar el tino para que sigan haciendo resonar en
el mundo iluminadoras, redentoras y santificadoras la palabra y persona de Cristo.

CONCLUSIÓN

En estos decenios la iglesia española ha tenido que cumplir una misión
de comprensión teológica, de reordenación institucional en el nuevo ordenamiento
jurídico y de acomodación pastoral, que implicaba enormes dificultades. Esta tarea
implicaba al mismo tiempo la construcción de una nueva conciencia nacional y de
una nueva conciencia religiosa, en continuidad con todo lo previo pero a la vez
con voluntad de contemporaneidad con las nuevas creaciones tanto del espíritu
humano general como del propio espíritu cristiano. La conjugación de ambas en
cada cristiano español arrastraba consigo una dificultad añadida. ¿Cómo ser hom-
bres, ser españoles y ser cristianos heredando y diferenciando nuestra tradición
hispánica, expresándola hoy a la altura de nuestro tiempo y a la altura de la mejor
conciencia eclesial? ¿Era posible reconstruir en tan corto periodo de tiempo lo que
es legado constituyente de siglos, derivando del mismo comienzo de la historia de
España, en aquel momento en que con Recaredo (III Concilio de Toledo 589) se
inicia nuestro destino nacional, conjugando ciudadanía hispánica y confesión cató-
lica? ¿Cómo mantener todo eso y elaborar las nuevas formas de relación entre fe y
cultura, iglesia y sociedad, autoridad eclesiástica y poder político, en los que se
exprese la diferencia de órdenes, a la vez que se los refiera ambos al único sujeto
creyente?

A esa tarea especial nuestra se une la crisis de la cultura europea, que
está poniendo a esta continente ante desafíos que llegan a su propia raíz y de cuya
solución dependerá su futuro. Nuestra sociedad y cultura europeas están hoy afec-
tadas por una “escisión”, que les inflige una herida profunda en su autocompren-
sión y dificulta su realización gozosa. Tal escisión se expresa en una serie de con-
traposiciones que hasta ahora habían sido integradas y que ahora se chocan entre
sí como alternativas. Estas convulsiones de la conciencia cultural facilitan en unos
casos y dificultan en otros la construcción de la conciencia cristiana. Enumero
algunos de los binomios que expresan esa conciencia escindid,a sin que nos sea
posible ni sea éste el lugar de reflexionar sobre estas alternativas ante las que vive,
y ante las vive perplejo, el hombre occidental hoy:

1. Verdad y libertad.

2. Naturaleza e historia.
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3. Proyectos personales con pretensión de absoluto y responsabilidades
comunitarias.

4. Minorías de sentido y sociedad de masas.

5. Liberalismo republicano y comunitarismo identitario.

6. Tradición sustentadora y nutricia junto a innovación reformadora y pro-
yectiva.

7. Pluralismo de órdenes de realidad reclamando autonomía total (poli -
teísmo de M.Weber), con la dificultad consiguiente de lograr la unidad
de conciencia y a la vez de superar la tentación de integrismo.

8. Identidad nacional y voluntad de cosmopolitismo.

9. Afirmación de principios últimos de verdad e integración de un universo
fragmentado y pluralista.

10. Unidad de la conciencia humana y su escisión entre la obsesión por el
pasado, la ciega inserción en el presente y la fascinación u olvido del
futuro.

He hecho esta enumeración de tareas y dificultades de la conciencia
humana actual porque muchas veces son ellas las que se cruzan en el camino de
la conciencia cristiana, creándole obstáculos que no son específicos de ésta, sino
derivados de esa empresa, siempre pendiente, de ser hombres moral, intelectual y
espiritualmente auténticos.
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La Teología Política despierta un creciente interés. Algunos autores como
William Cavanaugh o Rémi Brague piensan que debiera llamarse teopolítica. Este
último advierte que debiera asimismo tenerse en cuenta la diferencia entre theos,
Dios o cualquiera de los dioses, y theios, lo divino. En consecuencia habría que
distinguir la ateopolítica, que se opone a Dios o a los dioses, personificaciones de
lo divino, de la ateiopolítica, la política que, más radicalmente, se opone a lo divino. 

El objeto de este ensayo consiste en plantear el problema teológico polí-
tico que suscitan las ideologías y bioideologías, tomando como punto de partida
el lugar teológico “el silencio de Dios”. 

1.- LA CUESTIÓN TEOPOLÍTICA

El racionalismo político moderno, concibiendo como una entidad el mal,
consecuencia del pecado original según las tradiciones religiosas, está dominado
por la idea, que puede llegar a ser impolítica, de paliarlo o combatirlo, y, en su
forma extrema, antipolítica, de erradicarlo definitivamente.

En el siglo XVII, el protestante Tomás Hobbes, muy influido por el calvi-
nismo, inauguró el contractualismo político como una imaginativa fórmula intelec-
tual para encauzar y controlar los conflictos, causa del mal, adaptando al efecto,
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como un postulado científico, la vieja idea —científicamente una hipótesis— del
estado de naturaleza caída que sucedió al paraíso terrenal; propuso como una
solución no menos científica —su “nueva ciencia de la política”— la construcción
de un deus mortalis neutral, el Estado, capaz de paliar y encauzar los males colec-
tivos, cuya causa es la libertad política.

Simultáneamente, en el transcurso de las mismas guerras civiles religiosas
que asolaron a Europa en las que se originó el pensamiento de Hobbes, los puri-
tanos ingleses concibieron la posibilidad de realizar políticamente, mediante la
transformación de la sociedad, la promesa del Apocalipsis de un nuevo cielo y una
nueva tierra, haciendo del orden político la sede del Reino de Dios, en el que esta-
ría definitivamente erradicado el mal. 

En el siglo XVIII, el calvinista Rousseau, imputó el mal a la Sociedad
cons tituida, según él, tras el pecado original. En ella habría comenzado el imperio
de la razón, como falsificación artificiosa del originario estado natural paradisíaco
del hombre. Propuso para recuperarlo otra fórmula contractual: el nuevo contrato,
fundado en el sentimiento, que era para Rousseau lo auténticamente humano de
la naturaleza humana, no sería político sino social. 

En todo ello fue muy importante la conversión llevada a cabo por el
humanismo, un naturalismo, del concepto jurídico de emancipación en el concepto
de autonomía moral. Con este concepto se secularizó la teología de la historia
transformándose en filosofía de la historia, el soporte intelectual del modo, método,
del pensamiento ideológico. 

Todos esos elementos confluyeron, naturalmente junto con otros, en la
revolución francesa. Esta propuso como fórmula concreta el laicismo radical, la neu-
tralidad total, para erradicar definitivamente el mal. Esto se lograría, efectivamente,
mediante la neutralización por el poder estatal del carácter conflictivo de la natu-
raleza humana, lo que suscitaría la aparición de un hombre nuevo liberado de los
deseos miméticos, causa de los conflictos, y del sentimiento de culpa y pecado;
tipo humano puramente social, espontáneamente humanitario, cooperativo, solidario. 

La consecuencia de todo ello a lo largo del siglo XIX fue lo que se ha lla-
mado el silencio de Dios y la formación, no siempre subrepticia, de una nueva reli-
gión enteramente secular destinada a sacralizar la política como instrumento de la
neutralización. Una religión intramundana, en tanto proyección de la fe en el po -
der del conocimiento, y secularista por su oposición a la tradicional utilizando
empero conceptos de origen teológico.

La nueva religión intramundana y secularista aparece para ocupar el hueco
dejado por el silencio del Dios de la religión tradicional, interpretado como la
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inexistencia de lo divino. Pues, a fin de cuentas, la política necesita ser legitimada
desde un ámbito trascendente, distinto al que le es propio, que sólo puede ser reli-
gioso, aunque en este caso, la trascendencia será de origen inmanente. 

2.- EL SILENCIO DE DIOS COMO PROBLEMA POLÍTICO

Rémi Brague ha escrito recientemente: “la palabra divina, en tanto divina,
no tiene un lugar en el mundo moderno”. “Este último se puede caracterizar como
el silencio de todos los dioses o de Dios”. Es así, enumera, que se habla de “secu-
larización”, de la “muerte de Dios” (F. Nietzsche), de “desencantamiento del mun-
do” (M. Weber), de “eclipse de Dios” (M. Buber), de “desdivinización” y “huida de
los dioses” (M. Heidegger)1. Max Scheler hablaba desconcertado de la “impotencia
de Dios” Quizá son fórmulas más exactas, por ejemplo, la de Manfred Frank, quien
habla de “Dios en el exilio”; la de Marcel Gauchet, cuando se refiere a la época
como la de “la salida de la religión”; o la sugerencia de George Weiler del predo-
minio de una “política sin Dios” o ateopolítica. Fórmulas todas ellas próximas a la
posición de Brague, quien prefiere decir no obstante “retroceso de lo sagrado”. 

Cualquiera que sea la fórmula elegida, todas plantean el problema teoló-
gico político o teopolítico capital: el de la relación inexorable entre la religión y la
política, de máxima actualidad en las sociedades occidentales. Éstas se están divi-
diendo en dos partes bien diferenciadas aunque entremezcladas: la que se atiene
a la religiosidad y la religión tradicional, el cristianismo, cuya finalidad es la salva-
ción eterna, y la que, desentendiéndose de la salvación eterna, se atiene a la nue-
va religión ateiológica, puramente secular, cuya finalidad es la salvación terrenal,
sacralizando a tal fin la política como medio para lograrla. Es así, como el silencio
de Dios se convierte en un problema político, dada la intensidad de los conflictos
y problemas que suscita.

3.- RELIGIÓN Y POLÍTICA

¿Como se plantea hoy esta relación? Al menos en Europa, lo político es
en general el Estado. El Estado concentra todo el poder, monopolizando por defi-
nición toda la actividad política, cuyo motor es la libertad política, y cuyo medio
es precisamente el poder político. Todo lo relacionado con la política gravita hacia
la estatalidad como un polo o centro de atracción. De hecho, la política estatal es
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exclusivamente la de los partidos al haber devenido el Estado un Estado de Parti-
dos, pendientes empero de la opinión. 

Sin embargo, es bien conocida la famosa frase del constitucionalista Böc-
keforde: “el liberado Estado secularizado vive de presupuestos que el mismo no
puede garantizar”2. Este constitucionalista alemán alude a que la potestas del Estado
secularizado, en tanto aparato técnico completamente neutralizado —por eso quizá
sería mejor decir neutral que secularizado, puesto que la neutralidad es la natura-
leza del Estado— al prescindir de sus supuestos religiosos, adolece de legitimidad.
Pues la legitimidad democrática, una legitimación inmanente e inestable, no basta
para atribuirle la autoridad de la voluntad general del pueblo al que, desde la revo-
lución francesa, se le atribuye la titularidad del poder como algo que le es inherente,
excluyendo que el poder venga de Dios siendo el pueblo un mero depositario. 

Sobre todo desde Max Weber, se cree que la legitimidad puede descan-
sar en la racionalidad que atribuye a la democracia. Pero es por lo menos discutible
lo de la racionalidad democrática, puesto que en la democracia reina la opinión.
Y, con todo, el auténtico problema de la legitimidad radica que toda legitimidad
se refiere a la conformidad con la verdad, el vehículo de la trascendencia de lo
real ¿Qué es lo real? ¿Quién define la verdad? ¿Y cómo trasciende?

A esto se refieren los presupuestos a que alude Böckenförde. Sin ellos, el
Estado se reduce a su figura de máquina de poder3. Y ciertamente, si se le reco-
noce de facto alguna autoridad en el sentido estricto de esta palabra, por ejemplo
tal como la explican Álvaro d’Ors o Rafael Domingo4, débese únicamente al pre-
dominio absoluto de su orden artificial, que ha acostumbrado a su modo de pen-
samiento neutralizador, y a la propaganda ideológica. Gracias a ello logra el Estado
cierta apariencia, bastante precaria, de legitimidad, pues, en todo caso, depende
de la opinión sobre el ejercicio del poder estatal. 

La legitimidad que se atribuye el Estado se reduce, en rigor, al reconoci-
miento social del hecho de su poder, no a su relación con una verdad trascendente
a su orden. De ahí la necesidad de otra solución al problema de la legitimidad;
que ahora, en principio, sólo en principio, sería inmanente, apelando a una reli-
gión enteramente nueva, adecuada a la naturaleza de la estatalidad, capaz de sus-
tituir a la antigua religión trascendente como fuente de legitimación. Y la religión
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4 Vid. de este último Auctoritas. Barcelona 1999. El autor, discípulo directo de d’Ors, recoge fielmente su
doctrina.
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puramente secular sería la respuesta político religiosa al silencio de Dios. La auc-
toritas de la nueva religión garantizaría la legitimidad del poder estatal.

Hobbes, el gran teórico del Estado, había sugerido ya una especie de reli-
gión civil, propia de la estatalidad, legitimadora de la obediencia, tema en el que
le siguieron muy resueltamente ahondándolo Rousseau y Robespierre. El Roman-
ticismo comenzó a entrever la nueva solución: una religión secular centrada en la
esperanza en la producción de un hombre nuevo, puesto que en toda religión es
esencial la figura de un hombre nuevo. El mismo Cristo, dice la constitución
Gaudium et spes del Vaticano II, fue un hombre nuevo. 

La verdad de la religión secular se presenta, de la mano de la ciencia,
como objetiva, es decir, neutral, coincidiendo con la neutralidad inherente a la
estatalidad. Es como si se reinventase la religión en la época de la salida de la reli-
gión. Esta sería entonces, la salida de la religión cristiana, ocupando aquella otra
su lugar. Eso exige una explicación histórica.

4.- EL CRISTIANISMO EN EUROPA

El escenario de la nueva sacralización que toma la forma de religión es
Europa, aunque esté penetrando en otros espacios. Así pues, conviene puntuali-
zar algunas cosas sobre la relación de la cultura europea con el cristianismo. 

La primera, que el cristianismo no “nació” en Europa y, por tanto, no es la
religión de Europa, como pensaba el teólogo luterano Ernst Troeltsch, y en cierto
modo se sugiere equívocamente cuando se habla de las raíces cristianas de Europa.
La fe cristiana, nunca se propuso construir una cultura o civilización cristiana, lo
que además no dejaría de ser una utopía. Históricamente, es una fe de origen
semítico que prosperó en el suelo abonado por la cultura grecorromana —en rigor
por el helenismo— como un injerto en el fecundo patrón romano. Al crecer, cubrió
con su sombra el gran espacio del Imperio formado alrededor del mar Mediterrá-
neo mediante un vasto de proceso de incorporación. Esto explica que la fe cristiana
tomase del Imperio el modo o método de apropiarse y adoptar culturas o elemen-
tos culturales ajenos, empezando por los griegos y romanos. 

El método de autoconstitución de Europa, explica Rémi Brague en otro
lugar5, es, efectivamente, romano, por lo que Europa sería el resultado de sucesivas
europeizaciones siguiendo la “vía romana”, consistente en apropiarse todo aquello
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5 Cfr. R. Brague, Europa, la vía romana. Madrid, Gredos  1995. VI, p. 99.
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de valor universal. Europeizaciones cuyo êthos lleva la impronta del cristianismo. Así
pues, desde el punto de vista del método, todo lo propiamente europeo es romano,
sin perjuicio de que su êthos sea cristiano en sus menores detalles, como afirma sin
ambages Paul Johnson. Hasta lo anticristiano lleva en Europa la marca cristiana. La
misma religión secular, que como tal religión es independiente del cristianismo al
que rechaza, se formó culturalmente en su seno. Pero únicamente en ese sentido
cultural es posible hablar del cristianismo como la religión de Europa. 

Así, no se puede olvidar que, si históricamente se asentó aquí la fe cris-
tiana sustituyendo progresivamente a las religiones paganas, fue a causa de una
decisión teológicamente providencial: el sueño que tuvo San Pablo en Misia inci-
tándole a cruzar el Bósforo y predicar la Buena Nueva en Grecia, suelo físicamente
europeo y centro cultural del Imperio Romano. San Pablo importó a Europa la fe
en Cristo, no como un trasplante sino como un injerto, que, traído de Asia, se
difundió por el resto del Imperio, por Europa, palabra que aludía por cierto, según
el viejo mito, a lo no helénico. Ese injerto pasó desapercibido para sus contempo-
ráneos, fue un hecho invisible decía Christopher Dawson. 

De hecho, el cristianismo asiático y africano fue inicialmente más impor-
tante que el europeo. Los dos polos de la teología fueron durante bastante tiempo
Antioquia, donde empezó a utilizarse la palabra cristianismo, y Alejandría, aunque
ambos mirasen a Roma por ser el lugar donde murieron san Pedro, la piedra de la
Iglesia, y san Pablo, el apóstol de los gentiles. Nada menos que San Agustín, por
poner un ejemplo, era africano —del actual Túnez—, igual que otros influyentes
padres de la Iglesia eran asiáticos y africanos. Únicamente la aparición del Islam —
coheredero del helenismo, lo que facilitó su expansión—, destruyó las florecientes
Iglesias africanas y asiáticas. 

Perdidas estas, el campo en que dio frutos más duraderos la nueva fe era
geográficamente una parte del Imperio, al que precisamente el personalismo roma-
no6 dio una vocación universalista que le llevó a considerarse Imperium mundi; el
Imperio mundial, profetizado simbólicamente por la misma época por el poeta
romano Virgilio, destinado a regir todos los pueblos: tu regere imperio populos,
Romane, memento. 

La religiosidad cristiana se recluyó, por decirlo así, a la fuerza, en el anti-
guo Imperio Romano geográficamente europeo, y desde aquí se expandió por el
mundo nórdico céltico, germánico y eslavo, que quedaba fuera de los limes impe-
riales, más bien frentes movedizos que fronteras, concepto este último moderno,
estatal, más acorde con la tradición territorialista griega que con la romana.
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6 Vid. Á. D’Ors, “Guerra y política en la antigüedad clásica” y “Sobre el no estatismo de Roma” en Ensayos
de teoría política. Pamplona, Eunsa 1979.
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5.- EL UNIVERSALISMO CRISTIANO

En segundo lugar, es fundamental que el cristianismo sea por su propia
esencia una fe universal, sin vinculación concreta con la geografía, por no ser una
religión dominadora. No enraiza, sino que fructifica, pues su vocación es enraizar
en la historia universal, en el tiempo. Es en rigor, la única fe propiamente universal,
ya que la otra fe universal, el islam, da lugar a una religión dominadora, política-
mente heredera del helenismo, cuyo universalismo sólo es tal en sentido espacial,
coincidiendo con el territorialismo griego7.  

El islam se conforma con dominar el espacio como un solar, para levan-
tar en él al dar al islam, la casa del islam, en la que caben creyentes e infieles,
pero cada uno en su lugar. El ideal de la religión musulmana es la dominación uni-
versal, hacer que la casa del Islam, palabra que, significativamente, quiere decir
sumisión, impere en el mundo. En contraste, el cristianismo ni siquiera es propia-
mente una religión. Es una fe personalista que se dirige a cada hombre concreto,
salvo quizá en su versión calvinista, que tiende a combinar la dominación espacial
con la conversión personal, fórmula que ha heredado el American Way of Life
como expansión de la democracia. 

El cristianismo, para el que cada hombre es un Cristo (Zubiri), le debe su
carácter de religión a los humanistas del Renacimiento, seguramente al piadoso
fraile Marsilio Ficino. Antes, no se hablaba de religión: se decía la Ley de Cristo,
la Ley de Moisés o la Ley de Mahoma. Los humanistas modificaron, más bien intro-
dujeron, el sentido corriente actualmente de la palabra religión. Este término evo-
caba anteriormente la virtud de la religiosidad, de religarse, de vincularse. Por ejem-
plo, cuando Calderón de la Barca se refiere a la milicia como “religión de hombres
honrados”. La religio era una virtud. 

El cristianismo como religión es empero radicalmente distinto a las demás
religiones, a las que en cierto modo absorbe por su peculiar universalismo histó-
rico personalista. Justamente porque no es una religión sino sobre todo una fe, la fe
en Cristo Hijo de Dios; por ello es, en puridad, la agrupación, mejor dicho, la co -
munidad espiritual de los cristianos en torno a Cristo formando el cuerpo de Cristo
—liberador de la persona que es, como imago Dei, la “naturaleza humana”—, el
Pueblo de Dios que vive espiritualmente, “peregrina”, en medio de los pueblos
naturales. Pues la fe, adhesión firme a la verdad, no pertenece al orden de lo natu-
ral sino al de lo divino sobrenatural y en este sentido no se disuelve en el ritual.
De ahí lo de la “salida de la religión”, cualquiera que sea su exactitud sociológica
y su alcance histórico. 
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Ahora bien, eso no obsta a que la fe cristiana pueda tener, como cual-
quier otra, una proyección religiosa, con la particularidad fundamental de que lo
sobrenatural cristiano no es un producto de la imaginación o un mito, sino real,
puesto que Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, es un ser histórico. Por lo que,
paradójicamente, la figura de Cristo pone de relieve “el abismo” (Gauchet) exis-
tente entre lo natural y lo divino. 

A este respecto, es fundamental la Encarnación como irrupción de Dios
en el tiempo, en la historia. Y nada hay más realista que la resurrección de los
muertos en contraste con la vaga inmortalidad de las demás religiones8, que no tie-
nen la misma conciencia de esa distancia abismal entre lo natural y lo divino, que
sólo puede ser trascendida por la fe en Cristo Hijo de Dios. 

De ahí que la fe cristiana no contradiga a la razón, puesto que “lo propio
de la razón es la veracidad sistemática y el revisionismo pensante” (G. Fernández de
la Mora). El acto de fe hace ver cosas que no percibe bien la razón, siendo la reli-
gión, en el sentido habitual de la palabra, la manera en que los contenidos de la fe se
plasman racionalmente en el mundo natural religándolo con el sobrenatural, palabra
que debió aparecer hacia el siglo XIII, quizá ligada al nominalismo. La religión cris-
tiana religa, pues, como cualquier religión, el orden natural y el sobrenatural, con
lo divino, pero mucho más intensamente, o realistamente, por la mediación de Cristo. 

Tal sería el sentido de la fórmula de Marcel Gauchet, “el cristianismo habría
sido la religión de la salida de la religión”, al dar lugar a “la formación en ella y gra-
cias a ella, de una sociedad sin necesidad de religión”9. Si tiene razón Gauchet, en este
caso tal vez la fe cristiana haya vuelto a ser la Ley de Cristo. Sin embargo, Gauchet va
más allá y afirma en otro lugar que “la edad de la religión como estructura, se ha ter-
minado. Pero sería ingenuo creer que hemos acabado con la religión como cultura”10. 

Decía Hegel, que “la religión es la más íntima región del espíritu”. Y por
lo menos en ese sentido, la religión, que expresa lo más íntimo del ser humano,
reaparece, ante el silencio de Dios, como expresión de la religiosidad innata en la
forma de una religión secular para un mundo fragmentario, parcializado y espe-
cializado, de sociedades cuyo êthos se ha desintegrado y se piensa que sólo pue-
den conseguir cierta integración por medio de la política.
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8 Con palabras de Gauchet, “la Encarnación  deviene el pivote estructural de una sensibilidad religiosa
completamente nueva, aliando, de una manera destinada a ser única, la universalidad del Dios personal y el extraña-
miento del hombre en el mundo”. Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Parías, Galli-
mard 1985. 2ª, I, p. 167.

9 Le désenchantement du monde. Presetación, pp. II y XVIII.
10 Le désenchantement...3ª, II, p. 236. En La religion dans la démocratie Parcours de la laïcité (París, Galli-

mard, 1998), escribe Gauchet: «La salida de la religión es en el fondo la transmutación del antiguo elemento religioso
en otra cosa que la religión». P. 14.
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6.- LA CUESTIÓN CAPITAL DE LA POLÍTICA

Debido a que el cristianismo es ante todo una fe, con él alcanza su ten-
sión más intensa la relación dialéctica entre la religión y la política, ya que la fe
cristiana, en tanto se instala directamente en el orden sobrenatural libera comple-
tamente del espacio profano. Por un lado lo religioso y por otro lo laico, partici-
pando de ambos las mismas personas. Y la tendencia del poder temporal a reser-
varse todo el espacio profano, más aún si, como en el caso del Estado, trata de
imponer su neutralidad en todo lo temporal, intensifica las tensiones entre las dos
esferas: las que nacen de la diferencia u oposición entre la Ley de Cristo y la Ley
del Estado. Diferencia que, actualmente, es más que de amigo-enemigo en el
estricto sentido político, por lo que la tensión empieza a tener un carácter existen-
cial como un conflicto entre la fe y la no-fe, entre la fe en lo sobrenatural, en la
trascendencia, y la neutralidad en lo temporal, en la inmanencia. En definitiva
entre la religión y la no-religión, que era para Goethe el gran drama de la historia
universal. 

Trátase de una lucha que no es la intemporal entre las dos ciudades de
San Agustín, sino una lucha política entre lo que desde antiguo se llamaban los
dos poderes, el poder espiritual, que en rigor es auctoritas, y el poder temporal,
que ostenta la potestas. La diferencia estriba en que hoy no encarnan esos pode-
res la Iglesia y el Imperio respectivamente, sino la Iglesia escindida en varias Igle-
sias, o que por lo menos se consideran así, y una pluralidad de poderes temporales,
los Estados, que utilizando el concepto integral de soberanía, el poder ilimitado de
hacer leyes justificado11 por la costumbre de reconocer socialmente su potestas,
buscan ahora justificar su naturaleza legitimándose como autoridad, para imponer
la neutralización total. 

Augusto Comte insistió especialmente en la trascendencia que tiene este
eterno conflicto entre el poder (en realidad autoridad) espiritual y el poder tempo-
ral. Decía que es la question capitale de la politique. No obstante, en la perspectiva de
su monista concepción positivista —la del estadio positivo de la Humanidad—,
cuyo imperio consideraba inevitable en el presente y en el porvenir por una nece-
sidad histórica, la veía más como una cuestión de política religiosa que de teología
política. Seguramente fue este gran pensador el que dio el último paso decisivo hacia
la politización universal, a partir de la cual sólo se podría hablar de política religiosa,
precisamente por concebir el sentimiento, al que reducía la fe, como una parte
necesaria de la política científica positivista. Inventó incluso, como es sabido, una
Religión de la Humanidad, quizá hoy la parte más interesante de su obra.
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11 Es frecuente confundir justificar y legitimar. Pero la legitimidad alude a coherencia con la verdad del
orden natural, creado o increado, y la justificación es sólo la veracidad que se desprende de una prueba.
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7.- LA DIALÉCTICA RELIGIÓN-POLÍTICA

a).- La dialéctica entre la auctoritas espiritual y la potestas temporal
expresa la diferencia entre entre la religión y la política, entre la verdad como emu-
nah en hebreo o aletheia en griego (prescindiendo de las diferencias cualitativas
entre ambos conceptos) y la opinión, la doxa griega. La religión representa la Ver-
dad del orden universal en el mundo según la fe y la política la verdad dominante,
según la opinión, en el orden temporal, por otra parte siempre parcial al ser plu-
rales los poderes temporales. 

El mismo Comte reconoció que la relación dialéctica entre la religión y la
política es inexorable, pues el sujeto es en ambos casos cada hombre concreto, a
la vez religioso y político por naturaleza, si bien, de acuerdo con su concepción
filosófica, cada vez será más religioso (en el sentido de sentimental) a medida que
interiorice la verdad científica. 

Ahora bien, la autoridad de la religión pugna, pues, porque la opinión de
la potestad temporal sea coherente con la Verdad universal que percibe la fe y
hace suya la razón. Y en esto estriba toda la cuestión de la legitimidad. 

Con esta intención, el propio Comte, para seguir con el ejemplo, a fin de
asentar el orden del estadio positivo, redujo la Verdad del orden universal a la ver-
dad objetiva, puramente racional, de la ciencia. E invirtió expresamente los términos
del binomio dialéctico al considerar lo religioso como un aspecto de lo político; la
relación se daría ahora entre la política y la religión, de modo que la política —la
opinión, lo temporal—, al hacerse científica, objetiva, tiende a anular esa dialécti-
ca imponiendo como única y absoluta su verdad objetiva. A esto llamaba Ortega
el “imperialismo de las ciencias”; la pretensión de predominar absolutamente sobre
la verdad de la fe en lo sobrenatural y eterno, sobre lo divino. El resultado sería la
anulación de la fe religiosa propiamente dicha al ser innecesario el acceso a lo
sobrenatural. Pero con la mera anulación de la fe en lo divino no se resuelve el pro-
blema de la legitimidad. Éste queda intacto.  

b).- La verdad es una necesidad antropológica: “He encontrado a muchos
que querían engañar, pero ninguno que quisiera dejarse engañar”, escribió san
Agustín en sus Confesiones. Sin embargo, en estos tiempos, los hombres se sienten
impelidos a escoger radicalmente entre la verdad religiosa y la verdad objetiva que
le ofrece la política estatal, que, con todo, puesto que se refiere a lo temporal y
contingente, será siempre opinable. De este modo, la religión secular de la ateio-
logía comteana —no es la única ateiología— sólo puede unificar el êthos, cum-
pliendo la función mundana de la fe, mediante la coacción política, imponiendo
como verdad del orden la de la clase dirigente, según Comte un poder espiritual
formado por sabios. 
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No parece probable que jamás alguna fe se haya propuesto crear una cul-
tura o una civilización. Pero constituye un hecho irrefutable que lo que avigora y
unifica las culturas es la fe como religión —lo que religa sus elementos—, y, por
tanto, si no directamente la fe, es la religión la clave de las civilizaciones en que se
despliegan las culturas en la historia universal. Y este sería también el papel de la
religión secular. Pues la fe religiosa —cualquier fe religiosa—, al impregnar, in-formar,
dar forma al êthos de las culturas, determina su espíritu, su orientación espiritual,
dándoles con su Verdad, el sentido del orden, de la realidad y de la vida.

El problema se retrotrae, pues, a la cultura y, por implicación a la Iglesia.
Europa resulta incomprensible sin la Iglesia, la unidad de los cristianos en torno a
Cristo; hasta el punto que, aún cuando su principio de unidad como comunidad
en modo alguno es político, en tanto unificadora de la cultura europea es su ins-
titución más política, dado que el objeto inmediato de lo Político es la unidad de
un grupo humano. En este sentido, se podría decir que la Iglesia es metapolítica. 

c).- En sí misma, la Iglesia es una forma singular y única: no es una koi -
nonía, una comunidad natural, temporal, basada en el sentimiento de filiación, la
phylia, o en el de fraternidad, que religan las generaciones, o en intereses o ver-
dades cientificistas, que de suyo no religan, en contra de lo que pensaba Comte y
piensan muchos ateiólogos. La Iglesia es una communio, la comunidad espiritual
de los cristianos religados en torno a Cristo formando el Pueblo de Dios, recuerda
Ratzinger; es una comunidad de fe, de adhesión racional a la Verdad. No de sen-
timiento —“el sentimiento es la forma inferior que un contenido puede tener”
decía Hegel— por la mera pertenencia, o de intereses, o more scientifico. La Igle-
sia como comunidad peregrina en medio de cualquier otra koinonía, sociedad o
agrupación humana de cualquier tipo. 

Por eso constituye un hecho principal, dicho sea de pasada, que, mientras
se afirmaba materialmente el eurocentrismo, la Iglesia, que es una, se haya dividido
a causa de la ruptura protestante, pues sus diferencias con la ortodoxia griega no
afectan a la communio propiamente dicha. Precisamente en el hueco abierto por la
ruptura protestante se fue preparando la religión secular para recuperar la unidad. En
ese hueco, el Estado empezó a desplazar a la teología mediante el Derecho.

8.- EL DERECHO DESPLAZA A LA TEOLOGÍA

Para el pensamiento —no para el mero conocimiento—, la realidad deci-
siva, última, es la divinidad, la Realidad de realidades decía Zubiri: la realidad fun-
damental y fundamentante. Mas la teología, el pensamiento sobre Dios y por ende
el que organizaba los saberes, inició su descenso, y con ella la Iglesia, a medida
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que se separaba de la metafísica, orientada ahora hacia la Naturaleza, paralelamen-
te a la afirmación del Estado y la secularización. Se inició inconscientemente la
época de la desfundamentación de la que también hablaba Zubiri.

Tres frases pueden sintetizar el carácter de la nueva época. La primera es
de Alberigo Gentili hacia 1613, silete theologhi in munere alieno! (¡Callaos teólo-
gos, en el ámbito ajeno!). La segunda, la de Grocio hacia 1625, etiamsi daremus
non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana (Consideraremos que Dios
no existe o no se preocupa de los asuntos humanos). La tercera, escrita en 1649, es
de Hobbes, el fundador del contractualismo político y del modo de pensamiento arti-
ficialista: auctoritas non veritas facit legem (la autoridad, no la verdad ,hace la ley).
Habría que añadir un cuarto dictum del propio Hobbes, presupuesto del anterior: ver-
itas in dicto, non in re consistit (la verdad coexiste en lo que se dice, no en la cosa)12. 

Esta última frase iba dirigida sobre todo contra la Iglesia romana, deposi-
taria y custodia de la Verdad del orden natural creado, de la que dependía la ver-
dad en el orden político. Pero al mismo tiempo, desplaza la verdad de la religión
hacia la opinión de la política, fundamentando la auctoritas en el saber del Dere-
cho mediante la identificación hobbesiana del Derecho Natural con el derecho civil
del soberano estatal. Una identificación “ingenua”13 pero que, al unirla a la potes-
tas del soberano, hizo de la potestas un poder absoluto, completando la operación
realizada ya por Maquiavelo al dar fe notarial de lo que estaba pasando. Pues así,
desaparecía el límite que implicaban la religión y la Iglesia. La religión tradicional
se confinó en la esfera íntima y la relación dialéctica entre la religión y la política
empezó a invertirse como relación entre la política y la religión dando origen a lo
que puede llamarse secularización o politización. 

Los tres autores mencionados se pronunciaban como juristas de Estado
testificando que lo nuevo era que la teología debía desentenderse de las cosas de
este mundo. Que no hay otra teología política que la estatal, pues el Poder se funda-
menta inmanentemente, en sí mismo. No es una coincidencia que fuesen humanistas. 

El humanismo había ido en ascenso, tras la división de la Iglesia, duran-
te el proceso de secularización; que podría describirse como el progresivo arrin-
conamiento de la teología, el saber de Dios, y de la metafísica, orientada ahora
hacia la Naturaleza, al conocimiento de este mundo. Y el humanismo sometió a
discusión la naturaleza humana contribuyendo poderosamente a la disolución de
su noción como una constante y a difundir ideas abstractas sobre el hombre.
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12 Lo que estaría detrás, según Á. d’Ors, es el ideal pacifista del giro a la neutralización del P. Francisco
de Vitoria, al que seguían directamente Gentili y Grocio.: “con la conquista de aquel terreno neutral la teología per-
dió su voz en el campo de las discusiones internacionales”. “Francisco de Vitoria, neutral” y “Apostillas vitorianas”. En
De la guerra y la paz. Madrid, Rialp, 1954. P. 133.

13 R. Rotermundt, Staat und Politik. Munster, Westfälisches Dampfboot, 19 97. P. 61.
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9.- EL HUMANISMO

La Iglesia, complexio oppositorum, cuya misión temporal consiste en huma-
nizar el mundo, había acogido el humanismo como paideia; es decir, como méto-
do de enseñanza conforme con la moral natural, común por ser universal. En este
sentido, lo ha mantenido hasta tiempos aun recientes. Sin embargo, a partir del
momento en que la revolución francesa amplificó el radio de acción de la ratio
status sustituyéndolo por l’ordre publique, el orden de la Nación, constituyó el ide-
al del orden público en monopolizar todo en el sentido de imponer el artificioso
orden estatal. El Estado monopolizó con propósitos neutralizadores la educación
y terminó desterrando el humanismo, siguiéndole en ese camino la misma Iglesia.
Sobre el humanismo como paideia, no hay nada que objetar, más bien lo contrario.

a).- La cuestión es otra: el humanismo que Charles Taylor o George Wei-
gel llaman el “humanismo exclusivo”, el humanismo inhumano que Henri de Lubac
juzgaba incompatible con la democracia. El “humanismo terrorista” (Marguard).

El humanismo, independientemente de su utilización como paideia, había
seguido su propio camino. Desde el siglo XIII se había ido desprendiendo poco a
poco de la teología y de la Iglesia hasta llegar a ser autónomo a medida que ganaba
prestigio como un punto de vista neutral, pacificador, en cierto sentido simplifica-
dor. Devino una filosofía naturalista inmanentista, que poco a poco suscitó actitu-
des ajenas e incluso contrarias a lo sobrenatural. Los humanistas renacentistas ya
miraban con desprecio la cultura medieval difundiendo la visión de la Edad Media,
una Edad Teológica, como la Edad Oscura. Y para superar las divisiones y los con-
flictos, muchos europeos ilustrados, o bien dieron crédito preferente a la visión
humanista o bien fueron abandonando, no siempre conscientemente, el cristianismo
por el humanismo, atraídos por el auge de los conocimientos científicos. 

El humanismo tiene tanto prestigio, que en su versión humanitarista terro-
rista es una categoría del modo de pensamiento ideológico. Incluso ha surgido,
como es notorio, una amplia retahila de humanismos, formando una suerte de arco
que va desde el humanismo marxista con distintas variantes —por ejemplo “el
socialismo de rostro humano”— o el humanismo existencialista, pasando por la
que, principalmente en los países anglosajones, suele llamarse simplemente huma-
nista, utilizando humanist como un eufemismo para evitar decir ateo, hasta el
humanismo cristiano.

Los humanismos y humanitarismos coinciden en reducir la verdad a una
cuestión de valores, o sea, en último término, de opiniones socialmente consoli-
dadas: el valor —los valores humanos— ocupa en el humanismo el lugar de la ver-
dad. 
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Todo esto tiene una explicación que remonta a Maquiavelo, otro humanista. 

b).- Maquiavelo, al describir la política que se desarrollaba ante sus ojos,
mostró que, en aquella época, el poder no obedecía a ninguna regla y se ejercía
sin el menor escrúpulo moral o religioso: el poder descansaba en sí mismo. Sugi-
rió sin darse cuenta, precedido tal vez por el averroísmo latino que separaba la
razón y la fe, que el principio de inmanencia es el que rige el mundo14. Y comenzó
la lucha, que llega hasta nuestros días, entre el principio de trascendencia y el prin-
cipio de inmanencia. A éste se atuvo el racionalismo, buscando salvar del mal, que
consideraba una realidad inmanente, mediante la razón. 

Hobbes, en medio de las guerras civiles que aterrizaban Europa, concibió
la idea de encapsular de nuevo el poder haciéndolo benéfico mediante un artifi-
cio obra de la voluntad y la razón humanas: Leviatán, el Estado. Un deus mortalis
que pacificase los ámbitos políticamente conflictivos neutralizándolos; en primer
término la religión: compete al soberano decidir que es bueno o malo imponién-
dolo como deber por medio de la ley. 

Más tarde, tuvo lugar otro hecho en el contexto espiritual del humanismo. 

c).- Paul Hazard notó que en siglo XVIII se abandonó la idea de servicio,
el deber respecto a otros. Pues, debido a la influencia del espíritu contractualista,
esa vivencia, en la que descansaban tradicionalmente las relaciones sociales, fue
sustituida, por la de los derechos. Cuando la revolución francesa potenció desde
ese punto de vista la idea humanista ilustrada de emancipación —que en sí misma
no es incompatible con el cristianismo, en realidad todo lo contrario—, transformó
este concepto jurídico mitificándolo, en la ideología de la emancipación, “la madre
del pensamiento ideológico” (J. Freund). 

La emancipación, mitificada como autonomía absoluta junto con el humani-
tarismo, el derivado romántico del humanismo centrado en el abstracto concepto
Humanidad como sujeto y objeto de todo, es la idea-creencia, el sustrato rector de la
mayoría de las filosofías de la historia dominantes; desde luego de las ideologías, y,
más recientemente, de las bioideologías. Todas ellas con una fuerte carga utópica, al
prometer la seguridad total en el presente y la salvación en el futuro, mediante la
transformación de la sociedad y la naturaleza del hombre eliminando así la contin-
gencia, en definitiva, la temporalidad. Álvaro d’Ors decía expresivamente como teó-
logo político, que “el moderno ‘humanismo’ ha venido a centrar el cosmos total en
el microcosmos humano, pero ya no como la criatura predilecta del Creador, sino
asociado a la rebelión demoníaca”15. En otro sentido, al principio de inmanencia.
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14 R. Rotermundt, Ibidem, pp 53 y ss.
15 “Una meditación sobre el Salmo II”, Madrid, Mundo Cristiano-Palabra, 1999.
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d).- Las ideologías son la primera emanación vigorosa de la religión secu-
lar apoyada en las filosofías de la historia. Como son su aspecto más visible, es
frecuente denominarlas religiones seculares desde que lo hiciera Raymond Aron.
Sin embargo, no son propiamente religiones seculares sino una suerte de ateiolo-
gías políticas de una sola religión secular16. Desentendiéndose de lo relativo a la
vida de ultratumba, cuestión que remiten a la religión secular, circunscriben su
interés a la vida en este mundo, cuya plenitud ven en el futuro. Un futuro pseu-
doescatológico en el que, por decirlo de alguna manera, Cronos desplaza al Dios
bíblico. 

Prometen la superación del mal presente, concebido como un ser en vez
de la carencia de bien, y un futuro sin mal, feliz, pacífico, solidario, sin conflictos
—la causa del mal colectivo e individual—, mediante el cambio adecuado de las
estructuras e incluso directamente, con las bioideologías, de la naturaleza humana.
Pues, el mayor de los males es la muerte y, como decía Platón, “los hombres viven
celosos de la inmortalidad”. Y las ateiologías o ateologías políticas, sustituyendo la
eternidad por el futuro temporal, no prometen únicamente la seguridad total como
salvación colectiva en este mundo: también ofrecen la salvación individual (del
cuerpo), cuya culminación en último análisis, sería, al menos langfristig, la inmor-
talidad. En esto radica sin duda su fuerza. 

De ahí que, mientras la antigua ratio status se limitaba a los asuntos pro-
pios de la soberanía, es decir, dentro del círculo, ámbito o espacio delimitado por
el Derecho y el êthos de la esfera prepolítica según la fe religiosa, las ideologías
aspiran a regir el orden público para realizar sus promesas transformando el êthos.
A este fin, luchan por conquistar el Estado para instaurar mediante su poder la sal-
vación temporal desdeñando la eterna. 

Esto tiene un antecedente concreto que ayuda a entender la combinación
de la secularización de origen humanista, la autosuficiencia humanista, y su deri-
vada, la autonomía o emancipación, con el Estado, que, si bien se mira, es en su
plenitud un producto de la pretensión del eterno pacifismo de hacer efectivo el
paraíso en la tierra. El mismo Hobbes lo concibió como un Estado de Paz.

La ratio status transformada en l’ordre publique, no trata ya únicamente
de emancipar la política —el poder político, en suma el Poder— de la religión,
sino de trasformar el orden natural o espontáneo de las sociedades. Ese antece-
dente es el calvinismo. 
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llamadas monoteístas consiste en que únicamente un Dios es divino.
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10.- EL CALVINISMO

El calvinismo recondujo, por decirlo así, el principio de trascendencia al
principio de inmanencia.

Los puritanos calvinistas impidieron, ciertamente, el establecimiento de la
Monarquía absoluta en la revolución inglesa de 1640-49. Sus fines estrictos eran
religiosos. Pero su radicalismo privilegió la política, como ha notado Michel Wal-
zer17. Al combatir el poder político absoluto, los puritanos vislumbraron la posibi-
lidad de utilizarlo para suprimir el mal en el mundo transformándolo en el Reino
de Dios. Y el puritanismo, acorde con el legalismo calvinista, que tuvo tanto éxito
en la teocrática Ginebra de Calvino, difundió la posibilidad de hacer efectiva en
este mundo mediante el poder político, la novedad bíblica de la renovación de la
Creación gracias a la mediación de Cristo. Su lema era el “nuevo cielo y la nueva
tierra” del Nuevo Testamento, tan explícito en la teología llamada de la liberación,
coincidente, por cierto, con el espíritu religioso de la democracia igualitarista del
democratismo enragé. 

Concibieron así la idea de la apocatástasis, la reconciliación mundana de
todas las cosas, mediante la política. Una idea enteramente nueva, destinada a
modificar profundamente el sentido de la política: entraña la posibilidad de trans-
formar la sociedad utilizando el poder político y las leyes, algo que a nadie se le
había ocurrido anteriormente. 

En la situación de inseguridad generalizada, es muy probable que esta
idea de la renovación de todo, unida al hecho sociológico de que el gobierno se
siente legitimado —en realidad justificado— cuando se llega a un acuerdo entre
gobernantes y gobernados para mitigar el miedo o suprimirlo, inspirase la trans-
formación por Hobbes del viejo pactismo medieval en el contractualismo político
moderno. Y también es pensable que el propio Hobbes evocase reiteradamente la
frase de Cristo “Mi reino no es de este mundo”, para contrarrestar el excesivo entu-
siasmo de sus compatriotas puritanos, aunque al mismo tiempo insinuase la renun-
cia al papel de la trascendencia en los asuntos humanos. 

Lo cierto es que se concibió la promesa de un nuevo cielo y una nueva
tierra como la posibilidad de conseguir la salvación —la seguridad— en este mundo
mediante el poder político, en una situación en la que la crisis de la Iglesia hacía
que se dudase de las viejas seguridades generándose en cambio una gran inseguri-
dad espiritual; más aún contando con la inestimable ayuda del conocimiento cientí-
fico en auge, en el clima intelectual dominado por el artificialismo contractualista. 
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El contractualismo es una causa inmediata del constructivismo, la ingenie-
ría social, que implica la aplicación del Derecho, no sólo para resolver relaciones
conflictivas (derecho de relaciones) sino para crear nuevas relaciones (derecho de
situaciones). 

No sólo Hobbes estaba tocado por el calvinismo. Ad exemplum, casi
todos los miembros de la Royal Society londinense, que tanto contribuyó al desa -
rrollo de la ciencia, eran piadosos calvinistas: hasta el punto que se negaron a
admitir a Hobbes en la sociedad; más tarde, otro calvinista, el ginebrino Rousseau,
radicalizó el contractualismo al ontologizar o reificar su presupuesto, el estado de
naturaleza, cuyo contrapunto cientifico era el Estado Político objetivo de Hobbes,
concibiéndolo como un Estado Moral.

11.- EL ESTADO, MOTOR DE LA SECULARIZACIÓN

Hay dos acontecimientos, que son elementos capitales del proceso histó-
rico, en los que cabe resumir aquí la trama: el surgimiento del Estado y lo que suele
llamarse la secularización. La razón de Estado, una razón inmanente al poder,
como el naturalista logos heracliteano, logos polémico, tiene su propia lógica18: es
de suyo revolucionaria, como señaló Jouvenel. Su revolución es la revolución per-
manente, que introduce el principio de inmanencia luchando por imponerse abso-
lutamente al principio de trascendencia. La trama de la revolución estatal, aunque
se puede sintetizar en imponer la neutralidad absoluta, es muy compleja. 

a).- En primer lugar, lo que concierne al Estado en sí. Es muy frecuente,
casi normal, confundir el Gobierno con el Estado19. Pero el Estado no es una forma
de gobierno más. Al principio, en el Renacimiento, era un instrumento al servicio
de los príncipes, del gobierno. Maquiavelo es un testigo de autoridad. Mas, debi-
litado o prácticamente desaparecido el Imperio, y concebido el Estado como un
espacio o territorio particular cerrado, lo que se acentuó con la Reforma protestante,
la estatalidad se fue configurando a imagen y semejanza de la Polis griega, una
koinonía o comunidad muy distinta cualitativamente de la eclesiástica hasta enton-
ces la común y superior. Y el ejemplo de la Polis afirmó el particularismo estatal
frente al universalismo de la Iglesia y el decaído Imperio. En palabras de Álvaro
d’Ors, “el nacimiento del Estado supuso así la defunción del Imperio. Fue esto
como un desquite histórico de Grecia” frente a Roma20. 
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18 Vid. A. de Jasay, El Estado. La lógica del poder político. Madrid, Alianza, 1993.
19 Cfr.  D. Negro, Gobierno y Estado. Madrid, Marcial Pons 2002.
20 “Sobre el no-estatismo de Roma “. Op. cit. P. 66.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 559



En la senda de Maquiavelo y de Bodino, formalizó Hobbes la teoría del
Estado como máquina de gobierno del orden político, capaz de garantizar la sal-
vación en este mundo; como un Estado de Paz, decía Leo Strauss. 

Simbólicamente, es muy representativo que a Luis XIV todavía se le pu -
diese atribuir la frase l’état c’est moi, el Estado soy yo21. Mas la estatalidad ya había
prosperado tanto antes de la revolución francesa, que era corriente hablar de la
máquina estatal como un automatismo y del gobernante como el maquinista; de
modo que los gobernantes se consideraban servidores del Estado, que, conducido
por las Monarquías, había conseguido acumular —concentrar— un gran poder,
todo el poder político. Federico el Grande resumió muy bien la nueva situación
en otra famosa frase: der König ist der erste Diener des Staates, el príncipe es el pri-
mer servidor del Estado. Servidor de la ratio status, de la razón de Estado, de la
razón de la máquina estatal, de la que, por ende, emana un modo de pensamiento,
el modo de pensamiento estatal, cuya categoría fundamental es el poder sin tra-
bas. De ahí que el Estado sea un permanente estado de excepción, una institución
revolucionaria, pues el poder, sobre todo sin trabas, tiende siempre a crecer. 

Ese modo de pensamiento ya había empezado a contraponerse dentro
del por entonces autolimitado círculo de la soberanía —el principio de la acción
del Estado—, al modo de pensamiento que deriva de la ratio ecclesiae. El Estado,
heredero del Imperio, es el rival de la Iglesia como la forma de gobierno de la
Nación22. Mas el objeto de la Iglesia no es el poder ni la neutralidad, sino el bien.
Y el modo de pensamiento eclesiástico, orientado a la salvación eterna, procede
sub specie aeternitatis. La revolución puso directamente, a lo Rousseau, al Estado
al servicio del bien, excluyendo, por supuesto, los bienes puramente espirituales,
siendo el mismo Estado el que definía el bien a través de la legislación que susti-
tuía al Derecho. 

Ahora bien, antes de la Gran Revolución, la contraposición Iglesia-Estado,
entre el modo de pensamiento eclesiástico y el modo de pensamiento estatal, se
regía aún por la mencionada dialéctica auctoritas-potestas. Se aceptaba que la auc-
toritas —que es don y servicio de la Palabra, de la verdad del orden natural en
tanto creado—, correspondía a la Iglesia, y la potestas —el poder limitado por la
auctoritas— al poder civil. Los conflictos entre la ratio ecclesiae y la ratio status,
eran puramente jurisdiccionales, aunque se iba imponiendo la mentalidad corres-
pondiente al nuevo orden estatal (anglicanismo, principio cuius regio eius religio
—paz de Augsburgo (1555)—, galicanismo, y similares). El mismo pensamiento
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21 Vid el trabajo clásico de F. Hartung “L’état cest moi” en Staatsbildende Kräfte der Neuzeit. Berlin, Dunc-
ker & Humblot, 1961.

22 Vid. P. Manent, Cours familiere de philosphie politique. París, Fayard 2001.
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eclesiástico, dejándose llevar por el estatal, explicó la relación entre la Iglesia y el
Estado como la relación neutral existente entre dos sociedades perfectas cada una en
su orden, si bien reservando para la Iglesia una suerte de potestas indirecta. Como
decía Carl Schmitt, una mala solución el problema de la auctoritas y la potestas23. 

En la Gran Revolución, la dialéctica entre la religión y la política, entre
las dos “sociedades perfectas”, dejó de ser neutral, convirtiéndose en una oposi-
ción existencial al considerarse el Estado-Nación la única sociedad perfecta y defi-
nirse la ratio status como l’ordre publique, el simplificador —neutralizador— orden
técnico de la gran máquina que es el Estado. Y este último empezó a desbordar
los límites de la soberanía, que inicialmente sólo monopolizaba la esfera política,
no por cierto la prepolítica o social, recabando para sí la auctoritas y la potestas,
confundidas desde entonces al atribuirse la auctoritas a la Nación, olvidándose la
distinción.  

La lógica del “orden público” empezó a parecerse así a la de la ratio eccle -
siae en tanto una complexio oppositorum. Y esa lógica, tendiente a la simplifica-
ción, estaba guiada ahora por la idea de conseguir mediante el poder la felicidad
en este mundo del hombre moralmente autónomo, emancipado, mediante la defi-
nitiva erradicación del mal, concebido como un ser. 

De este modo, la concepción eclesiástica del orden —el orden natural
creado por Dios, condensado en los diez mandamientos— y la concepción estatal
—el orden artificial creado por el hombre condensado en la legislación— queda-
ron frente a frente como enemigos. El orden estatal, cuya política artificiosa, crea-
dora de nuevas situaciones, empezó a oponerse a la política natural llevado por
su propia naturaleza —la neutralidad objetiva del Poder, indiferente al bien y al
mal—, le declaró, no siempre explícitamente, su enemistad a la Iglesia. Precisa-
mente porque no es neutral, puesto que por naturaleza siempre estará enfrentada
al mal como la negación del bien o, si se quiere, al Anticristo. Enemistad exigida
por tratarse de dos formas de orden incompatibles si ambos funcionan como una
complexio oppositorum: el orden eclesiástico, de origen divino, regido por la ley
natural, que no es más que una proyección de la ley divina24, y el orden estatal,
de origen humano, regido por la ley humana. 

El conflicto obedece a que “la lógica oculta del Estado, en tanto empre-
sa intrínsecamente productora de religión”25 —religación—, le hace aspirar a ser
también una complexio oppositorum. Y el Estado, dios mortal, al encarnar la volun-
tad general de la Nación, tendencialmente no excluye nada de su ámbito de com-
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23 En Carl Schmitt und Álvaro d’Ors, Briefwechsel, Berlin, Duncker & Humblot, 2004.
24 Vid. R. Brague, La loi de Dieu. París, Gallimard, 2005. 
25 M. Gauchet, Le désenchantement... 1ª, II, p. 41.
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petencias. ¿No había escrito el mismo Hobbes, que “la ley de la naturaleza y la ley
civil se contienen una en la otra y son de igual extensión?” (Leviatán, XXXVI, 4). 

Con el crecimiento imparable del Estado, en lo que jugó un papel sustan-
cial el mito de la justicia social —la erradicación completa del mal representado
como una estructura— ha ido en aumento en la conciencia popular el predominio
del modo de pensamiento que produce el orden estatal y en disminución el del
orden eclesiástico; es decir, el modo de pensamiento estatal, que es temporal, en
detrimento del modo de pensamiento eclesiástico, que se produce sub specie aeter-
nitatis. 

El predominio del orden estatal, un artificial orden temporal, es hoy casi
absoluto. Se podría decir que se piensa estatalmente, dado que el pensamiento,
sus categorías, se produce en función del orden; aun los más escépticos han de
contar forzosamente con el Estado.  

Lo público, lo común, era antes de la transformación de la ratio status en
orden público, común, la religión como la vía a la salvación en la eternidad, el fin
último del hombre; ahora es la religión secularista que emana del Estado, la que
promete la felicidad y la salvación, limitadas a este mundo por la negación, olvido
u ocultamiento del más allá —el silencio de Dios—, mediante la política. Si antes
orientaba la religión las normas de la conducta, ahora las dicta la política como la
moral de la religión secular, y el Estado, que monopoliza la política, deviene una
suerte de Estado-iglesia: el mismo Hobbes había interpretado la palabra santo
(holy) como equivalente a público (public), y el Estado, dueño y administrador de
lo público, aspira a santificar todo neutralizándolo, sacralizándolo. Pues la función
de lo sagrado es neutralizar la acción misteriosa de lo divino. 

En fin, utilizando la conocida distinción de Michael Oakeshott, las religio-
nes tradicionales se insertan en la vieja tradición de la razón y la naturaleza, en la
que esta última —el orden natural— era la norma; la política del Estado-iglesia se
inserta en la tradición moderna de la voluntad y el artificio —el orden artificial—,
en la que la voluntad instrumentaliza la razón para imponer sus propias normas.

b).- Paralelamente al ascenso del Estado tuvo lugar el proceso de secula-
rización, der wichtisgste Tatbestand der Neuezeit (el hecho más importante de la
época moderna), decía Troeltsch. Seguramente tiene razón Rémi Brague al afirmar
que la “secularización” no explica nada. En realidad embrolla las cosas y oculta
más que lo que aclara. Sin embargo, todo el mundo entiende más o menos vaga-
mente esa palabra. Así que, sin discutir aquí el valor del término secularización, se
puede apelar para concretar a Carl Schmitt. Según Schmitt, la secularización es el
hecho de que “los hombres pueden cambiar lo que consideran como instancia última,
absoluta, y sustituir a Dios por factores terrenales y del aquende”: la humanidad,
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la nación, el individuo, el movimiento histórico o la vida como causa de sí misma.
Limitándose al aspecto político-jurídico, decía en otro lugar también muy conocido:
“todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado son conceptos
teológico-políticos secularizados”. Según esto, si bien se mira, secularización equi-
valdría a politización de los conceptos teológicos. O sea que la era estatal es la era
de la politización: la política de poder hace suyos los conceptos teológicos de
modo que los conceptos pregnantes sobre la realidad temporal son conceptos teo-
lógicos politizados: las filosofías de la historia dominantes en el siglo XIX historifica-
ron la misma ley divina. Como dice Rémi Brague en su estudio sobre la historia
de la ley divina en las tres religiones monoteístas, “en adelante lo divino se dejó
reducir a la idea de sacralidad, supuestamente primitiva, y se percibió como el cin-
cel (repoussoir) de la legislación puramente racional, cuyo establecimiento parecía
constituir el programa del Occidente ilustrado”26. 

Así pues, dado que a fin de cuentas los conceptos teológicos, sin perjui-
cio de su secularización o laicización, no son políticos sino religiosos, por perte-
necer al ámbito de la fe, que es el de la vida sobrenatural, la politización consis-
tiría en la implantación y difusión de una nueva visión religiosa de origen político
que sacraliza la política. ¿Qué alcance tiene esto?

12.- ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO

Una fuente de equívocos, fruto de una historia distorsionada principal-
mente por los exegetas del despotismo ilustrado y de la revolución francesa, es el
tópico de que la Ilustración, siguiendo el curso de la historia, se habría apartado
de la religión europea tradicional, el cristianismo, arrinconándolo o volviéndose
contra él. Es más cierto que, para resumir, como dice George Weiler, “el compro-
miso de la Ilustración con las pretensiones de la ‘razón’ está más en deuda con
Tomás de Aquino que con Voltaire”. Sin embargo, la aversión al cristianismo sue-
le apoyarse en ese tópico, sobre el que Ernst Jünger mostró sus dudas. Según éste
pensador alemán, la misma Iglesia —la forma visible del cristianismo—, se bate
con las vanguardias de la Ilustración, mientras el adversario se cuela por la reta-
guardia. 

Charles Maurras y, es posible que siguiéndole, Carl Schmitt y Eugenio
d’Ors —o d’Ors siguiendo a Schmitt—, René Girard y algunos otros apuntan que
el problema de la religión en Europa lo suscitó el Romanticismo, no la Ilustración.
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El Romanticismo fue una actitud estetizante —Kierkegaard hablaba del estadio
estético de la humanidad europea— y el esteticismo neutraliza cualquier actitud, es
decir, se basta para justificar todo. Históricamente, fue empero una eclosión del espí-
ritu de la revolución, a partir de la cual se agudizó la acción sacralizadora del Estado
politizador y neutralizador; pues, ontologizado como Estado-Nación, deviene un
dios mortal agnóstico y neutral, en intenso movimiento, a diferencia de Leviatán,
más estático en el sentido de neutral fuera de su propio orden.

La desmitificación de la revolución francesa por los historiadores confirma
que fue algo extraño a la Ilustración: la Gran Revolución no fue históricamente una
continuidad del Antiguo Régimen, al que pertenece la Ilustración. Quizá lo único
que conservó fueron sus estructuras, como mostró Tocqueville; desde luego no su
espíritu. 

Por eso, la revolución fue intelectualmente una gran ruptura espiritual
con la continuidad histórica —en todo caso con la conciencia histórica—, en la
que emerge la inmanencia hasta entonces contenida por la trascendencia. Sólo
habría tomado de las ideas y conceptos formales de la Ilustración, es decir, como
terminología, los que le convinieron para legitimarse. La revolución llenó de nue-
vos mitos artificialistas, de cuño esteticista, el mundo intelectual. Es muy significa-
tivo, que quisiera anular el pasado inventando un año cero en la historia de la
humanidad: apuntaba con ello implícitamente a una nueva forma de ser el hom-
bre, a un nuevo Adán, si bien, de momento, el hombre nuevo fue únicamente el
“ciudadano” (citoyen) de Rousseau27, trasunto del polités griego y el creyente cal-
vinista. Un mito claramente romántico. 

Recientemente, Joseph Ratzinger coincide con quiénes sitúan el verdade-
ro origen de los problemas contemporáneos, o de la crisis de la cultura europea,
en la ruptura revolucionaria y en su secuela, el Romanticismo, al aceptar que “la
Ilustración es de origen cristiano y no por casualidad, o a título exclusivo, nació
en el ámbito de la fe cristiana, precisamente allí donde el cristianismo había llegado
a convertirse, contraviniendo su naturaleza, en tradición y religión de Estado…Fue
mérito de la Ilustración, y aún lo es, escribe Ratzinger, el haber propuesto de nuevo
esos valores originales del cristianismo y haber dado voz propia a la razón”. Señala
que “el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Iglesia en el mundo de
hoy, volvió a poner de relieve esa profunda correspondencia entre cristianismo e
Ilustración, tratando de llegar así a una reconciliación de la Iglesia con la moder-
nidad, que es el valioso patrimonio que las dos partes habrán de tutelar”.
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27 Cfr. D. Negro, Rousseau y los orígenes de la política de consenso" Revista de Estudios Políticos. Nº 8
(1979), “El Estado Moral de Rousseau”. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Nº 83 (2206) y El
mito del hombre nuevo. Madrid, Encuentro, 2009. Espec. II y IV.
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13.- LA POLITIZACIÓN

a).- La separación desde los primeros tiempos de Europa entre la Iglesia
y lo Político, aunque superficialmente pueda parecer sólo una distinción intelec-
tual, como se pretende por ejemplo con el manido tema del constantinismo, ha
hecho posible el auge de la política en detrimento, por lo menos aparente, de la
religión. A la verdad, la politización es paralela al progreso de la estatalidad. 

El Estado se consolidó en los tratados de Westfalia (1648) que puso fin a
la guerra de los treinta años. Se lo reconoció entonces como sujeto de Derecho en
tanto poder soberano pacificador, de paz, por su neutralidad en materias religio-
sas. Y paralelamente a la politización y alentada por ella habría empezado a ger-
minar la nueva religión secularista en el seno de la civilización europea. Reiterando
una idea de San Juan de la Cruz, afirma Brague, que Dios ya habría dicho todo lo
que tiene que decir a través de Cristo, por lo que únicamente espera respuestas28.
Brague no habla de una nueva religión; critica el “presentismo” y el desprecio de
la tradición. Pero siguiendo su razonamiento, esta religión, coherente con la susti-
tución de lo divino, que es entitativo, por lo sagrado, que es un concepto práctico,
sería como la respuesta del mundo cristiano al silencio de Dios.  

Desde el punto de vista teológico-político, la nueva religión, que podría
llamarse simplemente religión secular, secularista, o religión del hombre nuevo,
sería la que se cuela por la retaguardia del cristianismo ocupando el lugar que deja
el silencio de Dios; hasta el punto que parece aspirar a ser el nuevo presupuesto
del Estado, cubriendo aquella carencia de legitimidad de que habla Böckenförde,
a pesar de su incapacidad para conciliar la unidad y la pluralidad salvo mediante
la coacción, puesto que, al mismo tiempo, fomenta el “espontaneísmo” del subje-
tivismo moderno ínsito en las filosofías de la historia. 

b).- Esta religión innovadora es una religión autóctona de Europa, inde-
pendiente de cualquier otra religión, cuyo éxito depende de que el Estado se arro-
gue la titularidad de la moral para hacer compatibles a su manera su orden y la
libertad. 

El filósofo kantiano Renouvier, citado por Gauchet, escribió premonito-
riamente en 1872: “seamos conscientes (sachons bien) que la separación de la Igle-
sia del Estado significa la organización del Estado moral y educador”. Esa separa-
ción era empero cualitativamente distinta a la tradicional: en el nuevo contexto
histórico-político significaba privilegiar la moral definida por el Estado, frente a la
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28 Le Dieu des chrétiens. Espec. V, II. También Hegel decía que “en la religión cristiana Dios se ha reve-
lado, esto es, ha dado a conocer a los hombres lo que Él es; de suerte que ya no es un arcano ni un secreto”. Lec-
ciones sobre la Filosofía de la historia universal. Madrid, Revista de Occidente, 1953. intr.. geral. I, 1, a, p. 34.
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religión, preparando el camino a la eclosión de la religión secularista como in-for-
madora de un nuevo êthos colectivo. 

Renouvier seguía las enseñanzas de Kant. Kant era un pietista que en el
orden social daba precedencia a la moral sobre la religión; sin duda por ser ésta
un factor de división debido al personalismo de la fe cristiana, que sólo puede
contrarrestar la Iglesia con su autoridad. Y Renouvier sostenía consecuentemente
que su idea era remediar la “impotencia actual del pensamiento laico.” Así pues,
como lo que distingue el laicismo de la revolución francesa del tradicional, con-
siste en sustituir la religión por la moral, “la supremacía del Estado, escribía Renou-
vier, es necesaria”.  

En plena Ilustración, Federico de Prusia, el Rey Sargento, se había limitado
a decir que “las almas pertenecen a Dios, pero los cuerpos le pertenecían a él”.
Ahora Renouvier añadía, yendo mucho más lejos que Hobbes y el Rey Sargento,
que el Estado tiene “encomendadas las almas lo mismo que toda Iglesia o comu-
nidad, pero a un título más universal”29. En lo de universal sólo tenía cierta razón
si se entiende en el sentido de que no hay más que una moral, la que los ilustra-
dos interpretaban como la religión natural y en cambio las religiones son múltiples,
aunque la moral que se desprende de todas ellas consiste en precisar, cada una a
su manera, la moralidad natural. Hoy, aquella idea se manifiesta como la aspira-
ción a crear una moral universal, tal como propugna por ejemplo el exteólogo
católico Hans Küng. 

La religión secularista asienta por otra parte su fuerza en el nihilismo de
origen cristiano, el nihilo de la creatio ex nihilo si se niega la creatio, como hace
por ejemplo el evolucionismo darwinista que vino en auxilio del historicismo. No
se trata, pues, de una derivación o una herejía del cristianismo sino de una reli-
gión completamente independiente que rechaza la realidad de la fe como una pro-
piedad antropológica, y, por derivación, la existencia de una naturaleza humana
permanente y universal según la conciben las religiones tradicionales; separa lo
humano de la naturaleza, atribuyendo aquel a la cultura. Como dijo Sartre en su
versión existencialista del humanismo, antes de la existencia no existe lo humano.
Humanizarlo según los criterios de la religión secularista, justifica antropológica-
mente la misión salvífica de la política de hacer un hombre nuevo, próximo al
hombre natural en el imaginario estado de naturaleza. Concepto este último —uti-
lizado también, por cierto, por la teología—, pilar de gran parte del pensamiento
moderno, en el que resuena el estado natural del Paraíso Terrenal antes del pecado
original. 
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29 La cita de Renouvier en La religion dans la démocratie. P. 47.
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c).- Se podría bautizar, pues, la religión secularista como la religión del
hombre nuevo. Religión que pertenece al proyecto histórico de dominar la Natu-
raleza mediante el conocimiento científico. Una religión que, sin perjuicio de su
carácter innovador y autónomo, toma desde luego cosas de otras religiones, sobre
todo el cristianismo, incluidos las actitudes y el lenguaje. Y esta nueva religión,
que desconoce o rechaza la realidad de lo divino declarándola en todo caso incog-
noscible por su carácter misterioso, se presenta, sin decirlo expresamente, como
la auténticamente europea: la religión propia de Europa llegada a su madurez,
como una nueva sacralización en el aludido sentido de Brague, de una imaginaria
Naturaleza artificiosa. Es una religión, quizá con bastante influencia del budismo,
cualitativamente distinta de las concepciones griegas o paganas, para las que el
principio de la Naturaleza, physis para los griegos, es lo divino y por ende la fuente
de la auctoritas. Pues la fuente de la auctoritas de la nueva religión es directamente
el Poder.

La religión secularista pugna por erradicar el cristianismo, su enemigo
inmediato, en el suelo europeo, tal vez con ánimo de establecer un nuevo nacio-
nalismo europeísta del que adolece la Unión Europea, que carece de tantas cosas,
en sus pretensiones de construir un Megaestado supranacional. 

Por lo demás, dada su oposición a lo divino, que rechaza como funda-
mento de la realidad, no se reduce al tópico de la autodivinización del hombre, se
trata de una sacralización de la neutralidad del Estado ateo y agnóstico, por lo que
es inherente a su naturaleza erradicar todas las religiones, como si consistiera en
ello la nueva misión universal de Europa. 

Por otra parte, por el momento parece predispuesta a aliarse con ellas
frente al cristianismo, de momento especialmente frente al cristianismo católico, el
más resistente, como un enemigo común. Lo que dificulta su identificación es su
carácter radicalmente secular, mundano, temporal, que, apoyado en el espíritu
científico, niega la fe y el misterio. 

Esto hace que, aparentemente, no sea una religión o no se la identifique
como tal y se confunda con actitudes puramente políticas, con generalidades o con
sus derivados concretos. Entre ellos, muy especialmente las ideologías de la demo-
cracia mitificada como la realización de una Ciudad del Hombre ideal. En ellas se
disimula la nueva ateoicracia bajo la forma de ideocracia: “Estamos en trance de
aprender la política del hombre sin el cielo —ni con el cielo, ni en lugar del cielo, ni
contra el cielo—, apostilla Gauchet, quien concluye quizá lamentándolo: la expe-
riencia no deja de ser desconcertante”30.
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14.- EL ESTATISMO

Volviendo al Estado en tanto la iglesia de esta nueva religión que rinde
culto al Poder, si la soberanía es el principio que rige su acción, la neutralidad es
su naturaleza. Sin embargo, en su origen, el Estado no oponía en la práctica su
neutralidad a la religión en cuyo seno ha surgido, el cristianismo. Aplicando el
principio de tolerancia derivado de la neutralidad, era neutral ante la pluralidad de
confesiones cristianas. De hecho, seguía proclamándose cristiano. No obstante,
considerada retrospectivamente la cuestión, esto sólo fue un primer paso. 

El segundo en importancia consistió en que, al devenir Estado-Nación,
hizo suya la religiosidad nacionalista de la política derivada de la aplicación de la
emancipación a la Nación mediante la acción estatal, viendo así el Estado-Nación
resultante como un individuo histórico. Esto le permitió añadir subrepticiamente a
la potestas del Estado liberado de la Iglesia, la autoridad atribuida a la Nación, luego
a la democracia. Y desde este momento propendió a configurarse como un Estado-
iglesia. No obstante, la tolerancia de las tradiciones religiosas de la sociedad man-
tenía aún su conexión con los presupuestos que le servían de fundamento y le
daban cierta legitimidad. 

El tercer paso decisivo tuvo lugar cuando el modo de pensamiento esta-
tal buscó apoyar la precaria auctoritas de la Nación en otras religiones políticas ideo-
lógicas, o ateiologías políticas menos tolerantes, en especial la socialista en sus
diversas variantes. A partir de ahí, el Estado no se contenta con exhibir la potestas
sino que reclama abiertamente la auctoritas por el saber que posee sobre la rea-
lidad explicada por la correspondiente ideología. Pero tal auctoritas es más pro-
pia de la religión, de la que la auctoritas estatal es un eco o reflejo directo o indi-
recto, por lo que, a pesar de Max Weber, que redujo el problema de la legitimidad
al de la legalidad, no puede suplirla la “legitimación” democrática, por muy racio-
nal en tanto mayoritaria que se la considere, ya que la democracia como religión
es sólo una ateiopolítica, no una ateiología. Este es, en el fondo, el problema que
plantea Böckenförde31.
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31 El teólogo anglicano Oliver O’Donovan describe con toda claridad el problema de Böckenförde: “La
doctrina de que somos nosotros los que fijamos la autoridad política, como instrumento para asegurar nuestros pro-
pios planes privados y sin relevancia exterior, ha dejado a las democracias occidentales en un estado de franca debi-
lidad moral que, de vez en cuando provocará inevitablemente reacciones idólatras y autoritarias”. Cit. por G. Weigel
en Política sin Dios. Madrid, Cristiandad, 2005. Nota en p. 59.
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15.- EL CULTURALISMO

El carácter de verdad racional atribuido a la opinión de las mayorías, lleva
a que, en el auge de la religiosidad secularista haya que tener en cuenta otro fac-
tor aparte de los mencionados: el culturalismo, un producto del artificialismo al
que abocó el racionalismo. 

Buscando el conocimiento unívoco, seguro, cierto, objetivo, simplificado,
neutral, el racionalismo potencia la cultura cuantitativa  primando los fenómenos o
apariencias culminando en Kant, para quien no hay más que “representaciones”. Esta
es la esencia del culturalismo, cuyo efecto principal consiste en la tendencia a anu-
lar la compatibilidad entre la unidad y la variedad de la cultura cualitativa que
expresa la riqueza de la realidad. La cultura cuantitativa reduce la cultura a la una-
nimidad de lo que ahora ha dado en llamarse el pensamiento único, expresión, que
si se analiza, denota precisamente la derrota del pensamiento. 

A diferencia de otras culturas, la europea había hecho perfectamente
compatibles la unidad y la diversidad gracias a la flexibilidad de la fe cristiana.
Pues, al no ser naturalista, o sea al no fundarse en interpretaciones de la Natura-
leza divinizada o fuente de lo divino, de la auctoritas, alienta la creatividad y, por
ende, la diversidad32. 

El problema de la cultura racionalista moderna, progresivamente volcada
hacia el conocimiento de la Naturaleza desdivinizada, consiste en que diluye a la
larga el pensamiento, cuyo objeto es la realidad, que no se agota en el conoci-
miento de la Naturaleza. Justamente, la búsqueda de la verdad es, en último tér-
mino la investigación de lo divino como pensaba Platón, ampliada luego por el
fides quaerens intellectum de San Anselmo. 

De hecho, la metafísica del racionalismo moderno, preocupado por la
exactitud debido a su vinculación con la ciencia natural, primó la teoría del cono-
cimiento o gnoseología y luego la epistemología, con el progresivo desplazamiento,
ocultación, olvido o anulación de la ontología, en definitiva, de la metafísica, oficio
del pensamiento. El resultado fue que, al desarrollarse la cultura moderna y llegar
cada vez más a las masas, se difundió la fe absoluta en el conocimiento objetivo,
mensurable, exacto, abstraído de la realidad. Las masas prefieren en su cotidianeidad
la seguridad de lo que es cierto en tanto mensurable, cuantificable, verificable, en
suma manipulable, a la relativa inseguridad “subjetiva” de la autorrevelación de la
verdad (aletheia), que es cualitativa, no manipulable, a través del pensamiento con
la fe en su trasfondo. 
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32 Cfr. T. S Eliot, La unidad de la cultura europea. Madrid, Encuentro, 2003.
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La cultura moderna se concentró así en el conocimiento, más interesado
por los fenómenos o apariencias. Sustituyó al interés por lo que es, por la verdad,
la forma en que se sabe, se saborea sin agotarla, la realidad, por lo que es válido,
que vale, por los valores supuestamente objetivos en tanto hechos científicos. 

La religión secular se inserta así en la historia del culturalismo.

16.- LA PÉRDIDA DE LA CENTRALIDAD EUROPEA

Otro factor a tener en cuenta es este hecho histórico, político y cultural. Si
el cristianismo es sobre todo el conjunto de los cristianos que creen en Cristo como
Hijo de Dios formando cuerpo con Él, el Pueblo de Dios, aunque se pueda decir que,
culturalmente, Europa ha sido cristiana o lo es todavía, al menos en el plano profun-
do de las ideas-creencia, de hecho, ninguna civilización ni ninguna sociedad han
sido, ni seguramente lo serán jamás, literalmente cristianas; por lo menos, según la
fe-creencia cristiana, hasta la parousía final. O sea, que la religiosidad intramundana
es siempre una posibilidad. Y el problema actual consiste, justamente, en que la fe
cristiana parece estarse evaporando en Europa sustituyéndola aquí la fe en la nueva
religión que sacraliza la política, mientras, según se dice, progresa el cristianismo en
el mundo entero. El “ecumenismo” del Vaticano II responde sin duda a este hecho
de haberse universalizado definitivamente la fe cristiana.  

En este contexto, si Europa había sido hasta hace relativamente poco
tiempo el centro político del mundo, también era por implicación el del cristianismo.
De ahí la tentación de sacralizar la política como la práctica de una religión hecha
en este caso a su medida. “Los vínculos de la religión han sido, en la mayoría de
las épocas de la historia, los que han mantenido unidos a los pueblos. Sin embargo,
ha habido otras, que presentan mayor analogía con la nuestra, decía ya Ranke
(seguramente sin tener en cuenta el êthos), en las que vemos como coexisten
varios grandes Reinos y Estados libres enlazados por un sistema político”33. Siendo
esto cierto, si a fin de cuentas la política “sale” de lo sagrado como recuerda Marcel
Gauchet, la intimidad del ser humano necesita sin embargo un lazo de naturaleza
religiosa, y la sacralización inmanentista de la política sería la función de la reli-
gión secular, lo que daría otro sentido, como ya se indicó, a la tesis de que la época
presente es la de “la salida de la religión”. 

Europa ha perdido la centralidad política. No es raro que política y cul-
turalmente el resto del mundo reobre ahora sobre ella. Tiene, pues, cierta lógica
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33 Pueblos y Estados en la historia moderna. México, Fondo de Cultura, 1979.  “La grandes potencias”, p. 98.
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que se debilite la centralidad religiosa que la ha acompañado. Y que Europa, don-
de la deriva del Estado ha politizado todo neutralizándolo, incluida la misma reli-
gión tradicional, absorbida en parte en la política, necesite, para mantener su cen-
tralidad, de una nueva religión de fuerte contenido humanitarista. Weigel cita que,
para Pierre Manent, Europa se droga con “elevadas dosis de humanitarismo, para
olvidar que cada vez tiene menos relevancia política”. Pues ahora, según Robert
Kagan, considera que su misión civilizadora consiste en instaurar en el mundo una
paz perpetua; pero esto es un objetivo religioso, no político, pues la política sólo
busca compromisos, treguas. 

Heródoto se equivocaba al decir de Europa “que es, poco más o menos,
igual en longitud a otros continentes reunidos.” La liquidación política del euro-
centrismo cuestiona que sea capaz de mantener siquiera su condición de Conti-
nente. Esta fue conseguida por la fuerza espiritual del universalismo cristiano
siguiendo la vía romana, no por su geografía. Ahora está en peligro de reducirse
a su ser geográfico, algo así como el Finis terrae de Asia. 

Desde este punto de vista, es como si, perdida su superioridad política,
intentase Europa recuperar su lugar central mediante una nueva europeización a
través de la religión, con la particularidad de que ahora se trata de una religión
propia, enteramente europea, que resacraliza a su manera la política. 

17.- LA RELIGIÓN SECULARISTA

El êthos europeo está por lo menos muy herido por la aparición de esa
nueva religión mundana, enteramente secular, que al surgir de un suelo abonado
por la cultura cristiana, no es una religión pagana, inmanentista al estilo de las reli-
giones paganas enraizadas en la Naturaleza; religiones que no son ateas, todo lo
contrario, pues son politeístas. La religión secular, una religión temporal que pre-
tende ser tan universal como el cristianismo, niega la realidad o verdad de lo
sobrenatural y, por ende, la existencia tanto de las divinidades del politeísmo como
la del Dios único de las monoteístas, sin perjuicio del equívoco que entraña esta pala-
bra, puesto que no es un concepto religioso34. Es decir, la religión secular rechaza la
realidad y verdad de la fe y de lo divino, que la fe sea una categoría de la existencia
humana, y, en consecuencia, la veracidad de toda religión, sea pagana o bíblica. 

Lo paradójico y curioso es que, siendo en intención una antirreligión,
opere sin embargo contra la religión como si fuese una religión. Hay que insistir
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en que contra toda religión, no sólo contra la cristiana, aunque sea esta última su
obstáculo o enemigo principal. Se entendería que otra religión, quizá pagana, si
esto fuese posible después del cristianismo, aspirase a sustituirlo, como intenta
quizá el islam aprovechando la coyuntura. Pero no una religión que no se reco-
noce a sí misma como religión; aunque, por otra parte, como en sí misma la reli-
gión pertenece al mundo natural, no al sobrenatural, puede afirmarse de la religión
secularista, que es religión mucho más radicalmente o con más propiedad que las
religiones asentadas en la fe en lo divino, puesto que se asienta exclusivamente en
lo natural, si bien con una visión artificial de lo que es natural, a cuyo orden per-
tenece la religión.  

El problema es, pues, la naturaleza de la fe intrínseca que, a pesar de
todo, inspira semejante religiosidad. Carl Schmitt decía hace tiempo que “la reli-
gión de la fe en el milagro y en el más allá se transformó, sin mediación alguna,
en una religión del milagro técnico, de la acción humana y del dominio de la natu-
raleza”: la religión de la fe en la técnica, que sería lo divino. Sin embargo, hoy es
evidente que la nueva religión tiene un alcance mayor, puesto que aspira a una
nueva creación, lo que incluye un hombre nuevo de naturaleza distinta —supues-
tamente natural pero sin espíritu— al hombre “tal como es”; entonces, la técnica,
la tecnociencia, sólo sería un medio para conseguirlo. Se trata de algo muy extra-
ño pero real. Una forma de explicarla y comprenderla podría consistir en abordar
el tema con la teología del Anticristo, “misterio de iniquidad”, descuidada, segura-
mente, justo por el imperio de la religión secular, como insinuaba Carl Schmitt al
relacionarla con la secularización. 

18.- LA TESIS DE CARL SCHMITT

La situación de Europa le sugería a Henri de Lubac preguntas inquietan-
tes a las que el gran teólogo contestó en 1944 en El drama del humanismo ateo,
un ateísmo ideológico que proyectaba cambiar el mundo. Su respuesta se puede
resumir en el rechazo de Dios por el contubernio de ese humanismo con la técnica.
El jurista Carl Schmitt, debelador del humanitarismo, tenía por su parte otra res-
puesta, a la verdad más teológica que política o sociológica, que la teopolítica en
tanto teología no puede pasar por alto. 

Como es sabido, para Schmitt, una visión cristiana de la historia sólo es
posible si se tiene en cuenta “el que retiene” históricamente al Anticristo. “El que
retiene” es una figura ambigua que toma literalmente de San Pablo citándolo
expresamente. Schmitt no dijo mucho más. Pero siguiendo su razonamiento cabe
preguntarse: ¿quién retiene hoy al Anticristo? ¿quién es el kat’echon (dique, barrera)
como llamaba Schmitt al que retiene? En el kat’echon veía una potencia histórica,
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un poder político que existe siempre con la misión de contener al Anticristo. Y
como esta figura bíblica se impondrá políticamente —no en vano la política ha
salido de la religión—, el tema capital de la historia y la ciencia políticas consisti-
ría, según Schmitt, en designar qué potencia retiene o contiene al Anticristo en
cada momento histórico.

Así pues, en la situación presente, ¿quién es el kat’echon si la religión
secular o del hombre nuevo es obra del Anticristo? Conviene ir algo más allá de
Schmitt. 

Según Carl Schmitt, el kat’echon nunca lo es por sí mismo, sino por la
Providencia divina. Pero si se permite decirlo cum grano salis, la Iglesia sustituye
en este papel a la Providencia, palabra por cierto relacionada etimológicamente
con prudencia. Y, al menos en Europa, la Iglesia siempre ha estado detrás de los
poderes políticos que habrían retenido supuestamente al Anticristo, que, como
Anticristo, es pensable que aparezca en un ambiente cristiano o frente al cristia-
nismo. Hoy, en cambio, no es exagerado decir que, prescindiendo de matices
secundarios o debidos a la inercia histórica, la Iglesia, aunque también tiene potes-
tas en el sentido amplio en que la solía definir Álvaro d’Ors de disposición de
medios relativos a un orden, no influencia prácticamente a ningún poder político,
ni siquiera —o cada vez menos— el êthos de los pueblos de cultura cristiana, en
todo caso el de los europeos. Y desde luego, su auctoritas apenas es formalmente
reconocida y no siempre. Al contrario, para abreviar, los poderes políticos en general
se enfrentan consciente o inconscientemente a la Iglesia, en definitiva, al Pueblo
de Dios; o, si se quiere matizar, si no abiertamente contra la Iglesia como institu-
ción, contra la fe cristiana en la que descansa; y, matizando aún más, contra la fe
cristiana en su proyección religiosa a fin de establecer, asegurar, o fortalecer su
propio orden. Para probarlo basta con remitirse a la Legislación. La Legislación prima
lo legal frente a lo legítimo haciendo de la justicia un instrumento del orden polí-
tico. Siguiendo su lógica llega a apoyar y propagar por ejemplo, como una norma
de liberación, la llamada “cultura de la muerte” contraria a la religiosa, que es cul-
tura de la vida en su plenitud. 

El problema intelectual consiste, pues, en que no se trata de un anticle-
ricalismo o una eclesiofobia, como suele decirse aunque también puede ser, o de
que la ley haya perdido su relación no sólo con la fe cristiana sino con lo divino.
Es algo más profundo y radical, que completa acaso la comprensión del asunto: la
Cristo o cristianofobia, que algunos atribuyen al Holocausto, frecuentemente disi-
mulada o enmascarada tras el anticlericalismo o la eclesiofobia, que son patrimo-
nio de ideologías concretas o emergen en determinados momentos, radica en la
repulsa de lo divino. 
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19.- LA RELIGIOSIDAD PROFANA

a).- Intentando dar una respuesta desde un punto de vista político a la
inquietud de Lubac, ¿qué ha ocurrido? Sintetizando, el poder político ha sido pene-
trado por las ideologías y bioideologías que produce la religión secular; y domina-
do finalmente por esta religiosidad, que encaja muy bien con la neutralidad estatal,
sintiéndose legitimado compite con la cristiana desde que la revolución francesa
implantó el Estado-Nación haciendo de esta última el sujeto de la soberanía, cada
vez con más vigor y agresividad. Decía Jouvenel, que el Estado, máquina para con-
centrar el Poder, es revolucionario por naturaleza; pero sobre todo en tanto neutra-
lizador. “Sin revolución permanente no hay Estado y no se hubiese dado un Esta-
do” y si son democráticas las estructuras en que descansa el Estado, “el Estado
democrático es idéntico con la revolución permanente”35. Lo Político salió de lo
sagrado y está impregnado de sacralidad. El Poder, todo poder, está impregnado de
sacralidad, puesto que lo sagrado se refiere a lo divino, lo que al no ser natural es
misterioso. Su sacralidad explica por ejemplo la obediencia. De ahí el carácter deci-
sivo de las teorías o doctrinas sobre el origen del poder.  

En el poder del Estado, la sacralidad se manifiesta en dos formas: como
neutralidad y como soberanía. La neutralidad es como su núcleo fuerte, estático,
hontanal, su naturaleza; la soberanía, como su emanación lábil, dinámica, su modo
de actuar. Todo esto pertenece a la metafísica del poder.  

La revolución francesa, al rechazar al Altar, identificó la legitimidad recibida
de los auctoritas de la Nación, con la igualdad y la fraternidad democráticas e hizo de
ellas el criterio del reconocimiento social de su potestas. A partir de ahí, la nueva reli-
gión aspira consagrar públicamente la neutralidad estatal. Su medio principal es, obvia-
mente, la soberanía como emanación de la neutralidad. De ahí desde entonces la lucha
de las ateiologías políticas por controlar el Estado e imponer su visión de la neutralidad.
Pues, a la postre, la legitimidad de ejercicio es la auténtica legitimidad, la coherencia
de la acción con la verdad del orden, en este caso la del artificial orden estatal. Su auc-
toritas dependió, en el primer momento, del reconocimiento de la Nación, en lugar
de la Naturaleza en el sentido antiguo o de la Iglesia, como sujeto del Poder.  

En conjunto, aspiran a transformar la naturaleza humana a fin de conse-
guir la igualdad y la fraternidad universales imponiendo la neutralización. La reli-
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35 N. Koch, Staatsphilosophie und Revolutonstheorie. Zum deutschen und europäischen Selbstbestimmung
und Selbsthilfe. Hamburgo, Holstein, 1973. 10,1, pp.99 y 100. Este libro se centra en la visión del Estado como una
revolución permanente. Por otra parte afirma que el poder es un “título vacío” (Leertitel), que “se llena con las con-
diciones dadas”, lo que plantea el problema de la metafísica del poder, que lleva al tema de su sacralidad. De hecho,
lo Político salió de lo sagrado y el poder está impregnado de sacralidad. Es una ingenuidad postular que, en sí mismo,
como poder, lo Político puede ser ateo, pues del poder, que conlleva religación, fuente de la obediencia, emana una
cierta religiosidad. En el Estado, esta se condensa en la neutralidad.
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gión secularista sería la religión propia del orden político estatal, cuyo origen es el
supuesto estado de naturaleza.  

b).- La política moderna es política cratológica desde Maquiavelo y Hobbes.
Uno de los epígonos de la revolución, Carlos Marx, la describió, en uno de sus jui-
cios clarividentes, como la continuación profana de lo religioso. La teología de la
historia inserta el tiempo en la eternidad. La filosofía de la historia inserta el tiempo
pasado y presente en el futuro. La política se ciñe a lo temporal presente como lo
contingente y sensible, a lo opinable como lo profano, no a lo espiritual religioso,
a la verdad de lo eterno, que constituye el objeto de la religión. Invertida la natural
jerarquía entre la religión y la política, la política se hace ucrónica y pretende
imponer su verdad, la verdad temporal del neutralizador orden estatal, si no como
la verdad eterna, como la verdad absoluta inserta en el futuro. 

La cuestión consiste en qué es en ella todavía lo religioso. Pues no es
pensable que ni la opinión por muy mayoritaria —“democrática”— que sea, ni el
Poder, sean capaces de religar anulando radicalmente el dato antropológico que
fundamenta aquella dialéctica. Se puede rechazar intelectualmente lo divino eterno y
prescindir prácticamente de la fe en lo sobrenatural sustituyendo la eternidad por
el futuro utópico, relegar la religación con lo eterno a cambio de la religación con
un utópico futuro. Pero parece imposible eliminar la religiosidad innata, la tenden-
cia a la religación, como una constante antropológica. 

La sociología contemporánea trata de compensar la imposibilidad de reli-
gación con la teoría de la comunicación (Habermas). Mas ésta es abstracta como
toda teoría: “toda teoría es gris y verde el árbol dorado de la vida” (Goethe). 

c).- La religiosidad es ahora la de la religión secular que postula una recrea -
ción del mundo como una nueva redención, un tiempo nuevo —de ahí una causa
concreta de su enfrentamiento a la religión cristiana— en que advendrá un hom-
bre nuevo, puramente temporal, pero al menos en intención inmortal perpetuán-
dose en el tiempo. En otras palabras, a la política natural, que incluso en su for-
ma cratológica buscaba conseguir el bien cifrándolo en la seguridad del presente,
le ha sucedido la política artificial que busca eliminar definitivamente el mal para
establecer la seguridad total en el futuro. Y como el “mal” supremo es la mortali-
dad, la muerte, se pretende superarlo con el mito del hombre nuevo como un mito
político-religioso de los que preconizaba Sorel. La nueva religiosidad descansa,
como una nueva gnosis o el budismo, por el que siente una gran atracción, en la
fe en la inmortalidad en el futuro, no en la eternidad, gracias al conocimiento y,
en último análisis, al Poder. Quizá en el seno de la Humanidad, el Gran-Ser pos-
tulado por Comte.

575

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 575



20.- LA REPULSA DE LA REALIDAD DE LO DIVINO

De la secularización se ha hecho algo así como una profecía que tuviera
que cumplirse. Ha devenido un lugar común, incluso entre teólogos, afirmar que
el destino del cristianismo consiste en secularizar el mundo: ¿no daría lo mismo
decir que consiste en politizarlo? En cualquier caso, esto significa que el cristianismo
se disolvería en la secularización; en realidad, según lo anterior, en la política de
la nueva religión que resacraliza el mundo desdivinizado por el cristianismo. Algo
así como el “nuevo cristianismo” de Saint Simon. 

Por secularización, se entiende un proceso en el que la atención a las
cosas de este mundo va desplazando la atención a las cosas del más allá, de la fe.
Resumiendo lo que decía el teólogo luterano Friedrich Gogarten, en cierto momento
a la cultura secularizada le sucede una cultura secularista, palabra con la que que-
ría significar que la cultura se revuelve contra su origen y lucha por desprenderse
de lo teológico imponiendo un punto de vista mundano, en rigor, politizado; pero
dudosamente desteologizado si por tal se entiende desacralizado. 

Esto parece evidenciarlo el olvido o la negación del dualismo cielo-tierra
y aún más radicalmente, del dualismo vida temporal-vida eterna como un estado
del espíritu. No habría más vida que la de este mundo; la vida humana, la “nuda
vida” decía Michel Foucault, sólo tendría sentido referida a este mundo. 

La creencia en la existencia de otra vida, no es irracional; en este senti-
do, el punto de vista religioso consiste en afirmar sin ambages su realidad. Pero
como esto es ya una cuestión de fe, aunque responde a un anhelo de la naturale-
za humana, dando un paso más, se niega su racionalidad y, bajo el impulso del
peso de aquel olvido o negación, niega también la realidad de la fe. La realidad
de la fe como una creencia en lo invisible, sobrenatural o divino carecería de sen-
tido, al ser completamente irracional por ser un objeto ultramundano. Coleridge se
rebelaba hace tiempo contra el argumento de que lo invisible es irracional porque
es invisible. Y ya Pascal había propuesto, en caso de duda, su famoso pari o
apuesta a favor de la realidad de la otra vida. Sin embargo, la fe ciega en el cono-
cimiento, lleva a negar también este argumento utilitario. 

Ahora bien, esta negación basada en la fe mundana, que exalta y a la vez
limita la capacidad de la razón, es una negación antropológica, puesto que, para
la antropología sin prejuicios, la fe es, igual que la razón, una propiedad de la
naturaleza humana. En términos griegos, el hombre es un animal de creencias,
entre ellas, la fe en la realidad ultramundana, que Platón situaba en su cosmos
noetós o mundo de las ideas en contraposición al cosmos aisthetós o mundo de los
sentidos. Un hombre sin capacidad de tener fe —que no es lo mismo que carecer
de una fe viva— sería un hombre mutilado. Sin atributos, decía Musil. 
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Sin embargo, es un hecho que, en la situación actual, la increencia se
extiende rápidamente, como anotan los sociólogos o los psicólogos y lamentan los
teólogos, hasta el punto que, bajo la democracia, dice Gauchet coincidiendo con
Álvaro d’Ors, “ha devenido incongruente o grotesco mezclar la idea de Dios en la
norma de la sociedad de los hombres”36. ¿Qué está pasando? Concurren tres hechos
fundamentales

21.- LA INCREENCIA COMO UN ESTADO DEL ESPÍRITU

a).- El primer hecho es que la increencia es inconfundible con el mero
ateísmo. Es un estado de la mente resultado del proceso histórico condicionado
por el auge del principio de inmanencia: la revolución permanente. Comte, que es
siempre una buena referencia en estas cuestiones, profetizaba que llegaría un
momento en que el estadio positivo estaría tan sólidamente implantado, que,
siguiendo su lógica, quedaría superado el ateísmo al abandonarse espontáneamente
toda noción de Dios. Dios —o los dioses— sería un arcaísmo. El sentimiento de
fraternidad —la religión del sentimiento fue en su origen una derivación del protes-
tantismo ilustrado—, el amor al hombre, no como este hombre concreto, el prójimo,
sino al hombre en general, sustituiría entonces a la fe, sacralizando el concepto
abstracto Humanidad. El propio Comte se ocupó de ello en los cuatro volúmenes
de su Sistème de politique positive; pero la situación ha rebasado sin duda el pen-
samiento comteano. 

En efecto, el ateísmo como la negación de la existencia de Dios o de dio-
ses interesados en los asuntos humanos o que intervengan en ellos, o que el hombre
pueda modificar su voluntad con su sacrificio y sus plegarias, permanece con todo
dentro del círculo de los conceptos religiosos tradicionales, de la forma mentis de
la creencia religiosa. En puridad, únicamente Dios mismo podría ser ateo. 

En sí misma, la increencia va más lejos que el ateismo, es ateioista. His-
tóricamente, descansa remotamente en el mito del estado de naturaleza, un puro
existir sin trascendencia, sin religión, sin moral, sin derecho, sin cultura, sin polí-
tica; y próximamente, en el prestigio del conocimiento, lo que hace de ella en
muchos casos una moda, el no creer en nada como prueba de ilustración. Última-
mente, se apoya, cada vez con más fuerza en la hipótesis darwiniana de la evolución. 

La increencia es agnóstica, más que respecto a Dios o los dioses, que sería
otra forma de ateísmo a lo Epicuro, respecto a lo divino, lo que se traduce en la
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indiferencia ante lo divino, que desconoce o niega, porque no es objeto del cono-
cimiento exacto, seguro. Frente a ello, no sirve de nada apelar al sentido común o
la tradición, justo porque es un estado del espíritu en el que el entendimiento o
sentimiento común es abstracto, neutral. En la práctica, aboca, pues, a la indiferen-
cia despreocupada ante la posibilidad o realidad de la vida eterna; indiferencia
compensada por la atención a las cosas mundanas, cuya importancia resaltaba Blu-
menberg siguiendo de lejos a Kierkegaard, y, en particular, con la intensificación
del interés en la política, de la que se espera la salvación en este mundo. 

La increencia es aquel estado del espíritu en que la identidad hace el
papel de la creencia, por lo que los individuos autónomos son para ellos mismos
su iglesia. Lo que quizá les une es, algo paradójicamente, la creencia implícita sus-
citada por el poder del conocimiento, en la posibilidad de la apocatástasis, en la
que incluye la de un hombre nuevo. 

b).- El segundo hecho, relacionado con lo anterior, consiste en que, en
contraste, la época de la increencia se caracteriza, como lo registran también soció-
logos y psicólogos, por ser una de las más crédulas que han existido, lo que ya
denota de suyo la debilidad del pensamiento: racionalmente se desentiende de lo
divino o rechaza su realidad, pero sentimentalmente no puede evitar sentirse ten-
tado por ello sacralizando las cosas más inverosímiles.

Lo que impera, no es el ateísmo, sino un individualismo que exalta la
libertad individual y, a partir de ahí, las gentes creen en ciertos principios que cada
uno vive a su manera al margen de cualquier iglesia. Lo divino, simplemente se
ignora o se desconoce su significado. 

b,1).- El pensamiento, conocimiento especulativo, busca atenerse a la rea-
lidad, expresando como verdad lo que sabe o cree saber de ella. En cambio, el
conocimiento como saber de observación y experiencia, cuyo modelo dominante
es el científico, se desentiende, legítimamente, de la realidad: sólo progresa criti-
cándose a sí mismo, puesto que se refiere a fenómenos, y sustituye la verdad por
lo objetivo, medible y cuantificable; de él, sólo cabe esperar verosimilitud; no pasa
de una relativa adecuación o aproximación a la verdad de la realidad. Esto es lo
que justifica la increencia que confía en la ciencia haciendo de ella un estado de
la mente o del espíritu en el que se absolutiza o sacraliza el mismo conocimiento
en detrimento del pensamiento. 

El pensamiento apunta en último término al saber de lo divino, de lo que
son un buen ejemplo las filosofías de Platón o Aristóteles, ciertamente un ejemplo
antiguo, lo que las desacredita por ser contrario al espíritu de la revolución per-
manente en que se inserta la increencia. En el mundo dominado por el conoci-
miento, la disposición o conciencia religiosa natural queda liberada de los viejos
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fantasmas y se utiliza para fines mundanos. Libera la predisposición a postular
cualquier cosa, creer en ella y sacralizarla. 

b,2).- De hecho, bajo el dominio del conocimiento sin metafísica, la cul-
tura, que no puede prescindir de la atracción de lo divino, está llena de mitos,
leyendas, supersticiones, creencias pintorescas, tabúes de todo tipo, cultos y ritos
extraños, etc., cuya sacralidad neutraliza lo divino o hace de Ersatz de lo divino.
Para completar el cuadro, como la felicidad no puede darla el conocimiento, se
ofrecen una multitud de “éticas” consensualistas37, una especie de civil partnership,
que explotan el mito postkantiano de los “valores”. Y los valores, compitiendo
entre sí, hacen que pululen en el estado de increencia infinidad de pseudorreligio-
nes a la carta que banalizan la religión presentándola como una cuestión de pre-
ferencias38. 

El utilitarismo economicista forma parte de la revolución permanente.
Tocqueville lo tradujo como el espíritu de bienestar, típico según él de la demo-
cracia. Ese espíritu lleva a la gente a preocuparse por satisfacer de manera inme-
diata sus deseos, sin que la experiencia de la trascendencia y sus conceptos deri-
vados fe, bien, pecado, salvación o castigo eterno las interese lo más mínimo. El
esteticismo romántico —en el estadio estético, diría Kierkegaard— justifica y exculpa
todo. 

Observa Peter Berger que, muchas veces, la adscripción religiosa es pro-
ducto de técnicas de mercado; o, claramente, del deseo de enriquecerse, para lo
que es un buen observatorio Hispanoamérica, donde pululan sectas y confesiones
a las que se pasan los fieles tradicionalmente católicos atraídos por la esperanza
de una vida mejor en este mudo, no en el otro. 

Más radicales, las ideologías y bioideologías combaten a las religiones o
sólo las consienten recluidas en su particularidad, negando que sus nociones sean
aplicables a este mundo.  

b,3).- Dejando aparte aquellos movimientos que se mantienen e incluso
prosperan dentro del cristianismo tradicional —seguramente de una manera más
explícita y consciente, observa González de Cardenal—, se percibe cierto renaci-
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37 Restaurando el sentido común, recuerda Brague (La loi de Dieu. Concl. pp. 432-434) que « no existe la
moral teológica », por lo que ninguna moral tiene por qué emanciparse de la religión ni existe una moral cristiana,
judía musulmana, cristiana o “laica”. La única moral es la moral natural común de la que ciertamente caben interpre-
taciones  religiosas. En el caso concreto del cristianismo, éste “no tiene otra moral que la moral común”…”Hablar de
una moral cristiana es confundir los mandamientos con los consejos”. En general, la creciente oferta de éticas se debe
a la necesidad de interpretar la moral natural desde el punto de vista de la religión del hombre nuevo. 

38 Muy ilustrativa la reciente filiación y descripción de las religiones que compiten en Italia por M. Intro-
vigne y P. Zoccatelli en Le Religioni in Italia. Turín, Leumann 2006.
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miento de lo religioso. Pero también podría atribuirse el renacimiento de la reli-
giosidad a la religión secular39. El subjetivismo, el autonomismo moral imperante,
que equipara la libertad a liberación y en definitiva a emancipación, influye en el
mismo cristianismo. En este último, la degeneración de la liturgia tiende a hacer
de él una religión a la carta, dejando de ser ante todo el culto propio de una fe
trascendente. 

El espectáculo puede parecerse formalmente al del mundo helenístico.
Pero con la diferencia de que está respaldado por el cientificismo, a fin de cuen-
tas, por la fe sentimental, ilusionada, en el poder del conocimiento. De ahí la pro-
liferación de nuevos mitos más artificiosos y esteticistas que naturalistas apoyados
en el prestigio de la ciencia.  

Esto tiene interés aquí porque después del cristianismo, que desdiviniza
la Naturaleza, resulta prácticamente imposible, ya se apuntó antes, que surja otra
nueva religión inmanentista del tipo pagano. En este sentido, la mejor posibilidad
sería resucitar antiguas religiones paganas. 

El cristianismo es la religión absoluta, en tanto la revelación definitiva,
última, de lo divino40. Y como éste ha dejado de revelarse explícitamente —Dios
ha dicho todo lo que tenía que decir y ahora sólo espera respuestas—, se le olvi-
da, y en el caso extremo se le niega, como ocurre cuando se prefieren los bene-
ficios inmediatos del Poder o se abriga la esperanza de obtenerlos. 

c).- Es un hecho que la ateiológica religión secular, nacida del artificialismo41

moderno como contrapunto del estado de naturaleza, aparece frente al cristianismo
como fuente o causa a la vez de la increencia —la indiferencia ante lo divino— y
la credulidad —la sacralización de cosas o símbolos—. Pues si no, dada la impo-
sibilidad de que surja tras el cristianismo una nueva religión, y si la religiosidad,
en definitiva la fe, que responde a la necesidad psicológica de creer, es una cons-
tante de la naturaleza humana, ¿como explicar la expansión de la increencia aparte de
cómo una moda, hasta constituir un estado del espíritu? Sin duda, por el silencio
de la divinidad, aunque se trate más bien de una incapacidad sobrevenida para
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39 R. de Benedetti propone como una suerte de denominador común La Chiesa di Sade. Una devozione
moderna. (Medusa, Milán 2008). Retomando la tesis de Augusto del Noce, para Benedetti, el marqués de Sade sería
el padre de la sociedad postmoderna, en la que se ha institucionalizado la transgresión. Carlo Gambescia sugiere
comentando este libro (Catholica, nº 102), si no se debería hablar también de la “Iglesia de Bentham”, pues la ten-
dencia utilitarista se entrecruza con la de Sade. No obstante, estas “Iglesias” serían más bien algo así como escuelas
morales derivadas de la religión del hombre nuevo.

40 R. Brague, Le Dieu des chrétiens. V, I, 3.
41 El artificialismo es, en último análisis, un inmanentismo. Pero en él, lo natural deja de ser una condi-

tio sine qua non.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 580



percibir sus señales42, y por que la increencia es en el fondo la forma de religiosi-
dad abstracta que se desprende de la fe en el conocimiento o mejor aún, de la fe
en el poder del conocimiento: en el Poder. 

La religión secularista descansa en el principio de que el hombre es un ser
natural cuya naturaleza consiste, justamente, en poder realizar libremente su natura-
leza, puesto que ella misma le ha capacitado para hacer todo lo que quiera ser. Free-
dom is Power, había dicho Hobbes. Sacraliza entonces el conocimiento como emana-
ción del Poder y la correspondiente especie de fe, o quizá más bien credulidad, abre
el camino a la voluntad de poder. La fe en el poder del conocimiento —en realidad
la fe-credulidad en el Poder en sí—, rechaza el misterio de la realidad reteniendo
empero del cristianismo la universalidad —coherente por otra parte con el espíritu de
la ciencia—, la renovación de todas las cosas —mediante la técnica— y, como resul-
tado, la promesa del hombre nuevo. Todo ello anima la religión secular. 

La fe en el Poder, implica la fe en la posibilidad de un hombre nuevo; es
la fe que anima las utopías, atopías y ucronías contemporáneas. Esa fe en el Poder
salvífico mediante el conocimiento objetivo, unida a la mentalidad historicista
divulgada a partir de las filosofías de la historia, es el motor de la moralidad cons-
tructivista segura de llegar a domesticar la naturaleza. El ideal del hombre nuevo
concentra la esperanza —o las ilusiones— de la religiosidad secularista suscitada
por la creencia en la divinidad del Poder, fuente de bienes, cuyos favores es capaz
de atraer el conocimiento humano.

22.- LA RELIGIÓN DEL HOMBRE NUEVO

De la confluencia del humanismo y su emancipación dieciochesca con la
nueva tierra y el nuevo cielo calvinistas, del artificialismo inherente al contractua-
lismo político, del culturalismo, de la potenciación de la Legislación —el derecho
creado por el Estado—, y del culto al conocimiento científico, afloró en la revolu-
ción francesa la nueva fe secular, sin perjuicio de la concurrencia de otros antece-
dentes aparte de los mencionados, que aquí no es posible abordar. 

La idea central consistía en crear un hombre pacífico, fraternal, solidario,
desprovisto del egoísmo y sus secuelas, como resultado de la alteración o muta-
ción de la naturaleza humana según las prescripciones de las diversas ateiologías
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42 “En la cristiandad, lo divino ha dejado de golpe de ser para el dominio práctico una instancia que deter-
mina su contenido diciéndole lo que hay que hacer”. R. Brague, La loi de Dieu. Concl. P. 436.
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políticas que produce la ateiología de la religión secular. Su primera forma concreta
fue el culto instaurado por la revolución francesa a la diosa Razón, símbolo del
Poder encarnado en el Estado-Nación. 

La historia de Europa desde la Gran Revolución hasta nuestros días
podría describirse como la del auge y expansión de esta nueva religión centrada
en el hombre nuevo43. En ella, la creencia en el conocimiento como medio de par-
ticipación en el Poder —la fe del “nuevo cristianismo” de Saint Simon o la fe cien-
tífica de Comte por ejemplo— sustituye a la fe en la existencia de otra vida des-
pués de la muerte. Comenzó así el ocultamiento masivo de la realidad, objeto del
pensamiento, y su sustitución por el culto a las apariencias —el fenomenismo kan-
tiano—, que son el objeto del conocimiento, llevando a lo que se ha llamado la
“pérdida de la realidad”44, que la fe secular intenta resolver mediante la visión de
la realidad de una nueva religión.

El modo de pensamiento ideológico, su moral, promete la consecución
de la nueva tierra y el nuevo cielo y el advenimiento del hombre nuevo median-
te la transformación de las estructuras sociales. Con el auge de la biología, espe-
cialmente en su versión evolucionista darwiniana, dentro del modo de pensamien-
to ideológico se han unido las bioideologías a las ideologías. Se distinguen entre
sí porque las ideologías son mecanicistas y las bioideologías biologicistas. Al adop-
tar como base teórica y como método la biología y aquella hipótesis siguiendo el
ejemplo del nacionalsocialismo, partiendo de la nuda vida, la vida biológica, van
aún más allá, persiguiendo la mutación antropológica mediante la manipulación
de la cultura sometida a la neutralidad estatal. Se habría entrado, piensan algunos,
en una época posthumana o transhumana, en cuyo trasfondo opera la fe inheren-
te a la religión secularista del hombre nuevo. 
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43 El mito de hombre nuevo está muy vivo. Vid. G. Küenzlen, Der Neue Mensch. Frankfurt a. M., Suhr-
kamp, 1997. K. O. Hondrich, Der Neue Mensch. Frankfurt a. M., Suhrkamp,  2001. Desde otro punto de vista, A. Robi-
taille, Le nouveau homme nouveau. Voyage dans les utopies de la posthumanité, Boréal, Québec 2007. J.-M Besnier,
Demain les posthumains. Le futur a-t-i encore besoin de nous? París, Hachette, 2009. El hombre nuevo no es una ideo -
logía sino el mito clave de la religión secular. Cfr. D. Negro, El mito del hombre nuevo. No obstante, Heinz Gess, mos-
trando las conexiones de New Age, uno del principales difusores del mito, con el nacionalsocialismo, calificaba al
“hombre nuevo” como ideología de la deshumanización. (“Der ‘Neue Mensch’ als Ideologie Entmenschlichung. Uber
Bhagwans und Bahros Archetypus”. En G. Kern (Hg.), Esoterische Verführung. Angriff auf Vernunft und Freiheit.
Aschaffenburg,  IBDK-Verlag 1995.,

44 Vid. J. Fueyo, “La crisis moderna del principio de realidad”. Anales de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Nº 70 (1993).
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23.-CONCLUSIÓN

Curiosamente, no parecen existir estudios sistemáticos sobre la religión
secular o secularista como una única religión. El “Nuevo Cristianismo” de Saint
Simon, la “Religión de la Humanidad” de Augusto Comte, seguramente la más
importante e influyente, la “Religión Monista” de Haeckel, las religiones de Julián
Huxley o Ricardo Wagner y muchas más, son únicamente intentos de construir la
religión secular. Pues esta religión no es reducible a las ideologías y bioideologías
de cualquier tipo; por ejemplo, las versiones fascista o marxista del socialismo, que
como observó Daniel Bell deben su fuerza a su carácter religioso, son ateiologías
políticas de la única religión secular, y lo mismo las bioideologías. 

Ideologías y bioideologías, estas últimas florecen hoy por doquiera, impo-
niendo su particular êthos constructivista, son fórmulas políticas cuyo humus es la
religión secular que persigue la recreación del mundo y la creación de un hombre
nuevo eternamente reconciliado consigo mismo. 

Mientras, el cristianismo carece de una adecuada teología política. No por
cierto una teología política que sacralice la política como temía San Agustín y en
cierto modo proponen el teólogo católico J.B. Metz y el teólogo luterano Jürgen
Moltmann al pedir que la teología se haga política, y lleva cabo la teología de la
liberación, en la que, por cierto, juega un papel el Éxodo como anticipo de la revo-
lución permanente45. Al contrario, una teología política que desacralizando la polí-
tica desacralice las filosofías de la historia, encubiertas o no, que deben su fuerza
al ideal-utopía de la autonomía absoluta como destino (tükhé, fatum) del hombre,
sacralizando así la historia y la autarquía moral46. 

En contraste, Allah es de suyo “intrínsecamente político” (R. Brague): la
omnipotencia de Dios en el islam no es la del Padre que ama como en el cristia-
nismo, sino puro poder que exige obediencia. Su logos se parece más al heraclite-
ano que al juánico. En este sentido, la teología musulmana, para la que la religión y
la política son hermanas gemelas, es directamente teología política (impregnada de
la idea de destino, kismet), asentada en la sacralización de la política, pues religión
y política (dîn wa-dawla) o régimen vienen a ser en él la misma cosa. Rou sseau,
seguramente el profeta principal de la religión secularista, prefería instintivamente
por esta causa el islam al cristianismo en el último capítulo del Contrato social. 
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45 Vid. a este respecto, comentando a Michel Walzer, G. Marramao, Dopo il Leviatano.  Individuo e comu-
nitá nella filosofia politica. Torino, G. Giappicelli, 1995. 3ª, I, 2.

46 Por ejemplo una teología política como la propuesta por Á. d’Ors: “Teología Política: Una revisión del
problema”. Revista de Estudios Políticos. Nº 205 (1976).
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De ahí por otra parte la perspicacia del fundamentalismo musulmán, tal
vez sólo una tendencia inquietante en este momento, cuando reacciona, al menos
en principio, no tanto frente al cristianismo como contra la nueva religión artificiosa,
pseudonaturalista, monista, neutralizadora, puramente secular, que Europa ha con-
vertido en artículo de exportación bajo distintas manufacturas, entre ellas los dere-
chos humanos y el American Way of Life por el que siente fascinación. En cierto
modo, dada la naturaleza del islam, política contra política: una sólida teología
política contra la politización de la religión47. 

A diferencia del cristianismo, las raíces de la religión secularista son ente-
ramente europeas. Una de sus manifestaciones es sin duda el laicismo radical que
antepone la moral, una moral neutral dictada por el Poder, “que define lo que se
debe creer” (M. Schooyans), a la religión. Este laicismo, para el que la moral coin-
cide con la democracia derivada de la “fraternidad” revolucionaria (sustituyendo a
la paternidad natural, diría Á. d’Ors), aspira a ser una “política pura” estrictamente
neutral. De ahí la equiparación entre moral y social. Y como si propugnase una
nueva europeización de Europa, compite con la fe cristiana que acampó en ella
impulsando y configurando hasta hace poco el tradicional modo de vida europeo,
su êthos, su cultura y su civilización.
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47 Queda en pié la tesis de Alain de Besançon de que el islam no es, como se dice desde Massignon, una
de las tres religiones del Libro (en rigor, es la única religión del Libro). Pues, según Besançon, Allah  designa la uni-
dad  de las divinidades paganas, por imitación del Dios judaico o cristiano. En este caso, la fe musulmana no sería la
creencia en Allah como equivalente al Dios bíblico, sino la fe en la unidad de lo divino, lo que equivaldría en el fon-
do una sacralización de la idea de unidad. Es posible que Rousseau intuyese algo de esto. La tesis de Besançon aña-
diría una explicación a la aparente y extraña simpatía del laicismo radical, una forma de la religión secularista, por el
islam.  
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La expresión podemos encontrarla en tres contextos bien distintos entre
sí. Uno es el de la tradición espiritual y filosófica antigua, que llega hasta media-
dos del siglo XVI; otra es el sentido que ha adquirido la fórmula en la primera
mitad del siglo XX; finalmente otra es su aparición trivializada, tal como se puede
verificar en las más de cien mil entradas en que aparece dentro de la red, como
título de obras musicales, dramáticas, jocosas.

I

En la historia de la espiritualidad esta expresión tiene un sentido
antropológico: se trata de la actitud que el hombre debe tener ante Dios cuando
ha concluido la propia palabra y se prepara para oírle a él. Dios está más allá de
la palabra, del poder y de la apropriación del hombre, y por ello éste debe cesar
en todo intento de apoderarse de él por cualquier medio humano. El silencio es
el acto consciente de desistimiento por parte del hombre a la vez que de la reduc-
ción al sosiego, paz, espera, atención y anhelo de que Dios le hable. Desde los
primeros textos griegos a Platón y Plotino se ha hablado del silencio místico, como
condición tanto para poder el hombre llegar a sí mismo (filosofía) como para lle-
gar a la unión con Dios (mística)

Dentro de esa tradición hay una tensión de fondo, ya que ciertas corrien-
tes gnósticas u órficas han absolutizado el silencio como lo primordial, absoluto,
divino, y originario de todo lo existente. De ahí la expresión “En el principio era
el Silencio”. Frente a ella y contra ella se sitúan los textos bíblicos, tanto el primer
capítulo del Génesis (en el principio era la palabra creadora expresión de libertad
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y amor), como en la misma abertura del evangelio de San Juan, que tiene expre-
samente esos contextos detrás y frente a los cuales establece como una tajante
identificación del cristianismo esta afirmación: “En el principio era la Palabra… y
la Palabra era Dios… y por ella fue creado todo cuanto viene a la vida”. El silen-
cio, por consiguiente, es un momento segundo de la realidad.

En el cristianismo ha perdurado esta línea de pensamiento tanto en la tra-
dición ascética (el silencio como dominio, negación, de sí mismo y predisposición
para acoger lo nuevo posible) y en la tradición mística: solo el silencio abre el
hombre a Dios, solo en el silencio puede ser oído y sólo el silencio le nombra:
Eckehart, Nicolás de Cusa, Miguel de Molinos… En este autor se consuma y degra-
da esa tradición: es el quietismo. Como exponente de esta línea de pensamiento
puede verse su “Guía espiritual”, donde aparece esa sorprendente expresión
“silencio mudo” (Cf. J.I. Tellechea, Léxico de la Guía espiritual de Miguel del Moli-
nos, Madrid, Fundación universitaria española 1991. pp. 474-475).

II

El contexto en que apareció en nuestra sesión del pasado martes es sin
embargo totalmente distinto. Detrás está toda la evolución religiosa del siglo XX,
en cuyos comienzos la evidencia social y política de Dios era determinante y el
ateismo era solo propio de minorías, mientras que en lo decenios sucesivos ese
ateísmo como sin-fe o contra-fe explícita primero, y como indiferencia religiosa
después, se ha extendido a las masas. Por ello la expresión silencio de Dios va a
ser polisémica: olvido de Dios por parte de los hombres, indiferencia religiosa de
la sociedad, ateísmo beligerante, retirada a un agnosticismo pacífico o postulatorio.
Pero en sentido más directo la frase comienza a significar la carencia de signos,
palabras, revelación, acción de Dios o consideradas divinas en el mundo. Dios no
habla a los hombres, los hombres no le pueden oír porque él no habla y no le
pueden corresponder porque él no se revela. La crisis radical se inicia con la gran
guerra o primera mundial: la crueldad de los hombres y los millones de muertos
llevaron a dudar del hombre como tal, del hombre como criatura buena a imagen
de un Dios bueno y luego a dudar del Creador, que tal criatura había forjado. La
espesura del mal en el siglo XX ha conducido a la noche oscura al creyente.

La interpretación de esa crisis se lleva a cabo fundamentalmente entre las
dos guerras mundiales. ¿Es que Dios no habla o es que los hombres son sordos
para escucharle y viven entre tanto ruido que son incapaces de oír su voz? Ese
silencio de Dios, ¿es una tragedia o es una gracia, en cuanto ocasión para desper-
tar al reconocimiento de su trascendencia y de que él no está ahí como están las
piedras o los árboles ni siquiera solo como las otras personas sino como Dios, el
Santo, el Trascendente, el que puede darse o sustraerse, revelarse u ocultarse a los
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hombres, al que los hombres no podemos usar para nuestros gustos, peripecias o
programas propios?

A partir del decenio 1950 comienzan a aparecer libros con ese título o
parecido. 

1) Una de las primeras obras, si no la primera, que trata explícitamente
la cuestión es la del filósofo judío Martín Buber, publicada en alemán en 1952:
“Gottesfinsternis.= Eclipse de Dios. Estudios sobre las relaciones entre la religión y
filosofía. Su primera edición en castellano apareció primero en Argentina y luego
en México (FCE 1970). La última edición es la de la Editorial Sígueme. Salamanca
2003, con una nueva traducción e introducción de L.M. Arroyo. Buber con la metá-
fora del eclipse ya muestra cual es su interpretación del hecho: Dios no deja de
existir. Su realidad y palabra son independientes del hombre. El se sustrae al hom-
bre, interpone la historia humana, para que el hombre le redescubra como Dios
divino, y no lo comprenda o adore como dios humano, es decir como un concepto
fruto de su inteligencia, utensilio al servicio de sus deseos o arma en sus propias
manos, frente al cual tienen razón la crítica de Feuerbach, Nietzsche y el resto de
críticos de la religión. La necesaria crítica de los ídolos nos pone en el comienzo
de la fe en el Dios divino, fe que tiene su lógica propia como fundamento, conte-
nido y dirección de futuro

2) Otra de las obras representativas de este momento es la clásica de
Ch.Moeller, con el título general: Literatura del siglo XX y cristianismo I-VI, tradu-
cida al castellano por Valentín García Yebra (Editorial Gredos, 1995). El primer
tomo de los siete, publicado en 1953, lleva precisamente por título: “El silencio de
Dios”. En el prólogo a esta obra podemos encontrar un análisis de la situación de
posguerra en la que se escribe y en la que desemboca la experiencia humana fun-
damental tal como se ve reflejada en  las obras de los grandes autores que estudia.
Estos autores son Albert Camus, André Gide, Aldous Huxley, Simone Weil, Graham
Greene, Julian Green, Bernanos. La obra habla de estos autores en la medida en
que en todos ellos Dios es una presencia rechazada o adorada, buscada o margi-
nada, invocada o silenciada. El título exacto: “Silencio de Dios” está explícitamen-
te aplicado a A. Gide. 

3) El tercer contexto en el que ha aparecido en decenios posteriores es
el hecho histórico del Holocausto, Shoah o eliminación de los millones de judíos
por el poder nacionalsocialista, con el nombre de Auschwitz como símbolo. Este
hecho del exterminio masivo del pueblo de Dios por una  nación que se decía
cristiana, y que era el exponente máximo de la cultura humana, llevó a una crisis
radical de fe en el hombre y de fe en Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando los hijos
del pueblo elegido eran  masacrados? ¿Por qué Dios guardaba silencio? ¿Había Dios
abandonado al mundo? Por eso se hablará de Gottverlasenheit, abandono por Dios
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del pueblo judío, del creyente, del mundo. Por eso se repetirán las preguntas: ¿Son
posibles la poesía, la metafísica, la fe, la teología después de Auschwitz? Los nom-
bres del filósofo Adorno, del poeta Celan, del teólogo J.B. Metz y del propio Bene-
dicto XVI en su visita a aquel campo, son los símbolos de estas preguntas, y de
una nueva manera de estar ante Dios, de tener palabra o silencio ante él, de hacer
memoria de las víctimas, de superar una cultura de la razón por una cultura de la
justicia para con los anulados de la historia y olvidados por el poder.

4) El cuarto contexto en que puede encontrarse la fórmula es el de la lla-
mada “teología apofática”, que es una de las tres formas de teología que se sue-
len señalar a partir de finales de la patrística, y que han hecho clásicas el Pseudo-
dionisio, Santo Tomás y otros muchos: teología afirmativa o catafática (la que habla
de Dios a partir de las realidades creadas), teología simbólica (la que habla de Dios
a partir de los grandes símbolos o realidades radicales de la vida humana como la
luz, la vida, el bien ), teología negativa o apofática (que habla de Dios callando,
negando todo lo humano, porque no tiene capacidad suficiente para decirnos
quién y cómo es Dios y por tanto postula que reteniendo esas afirmaciones deben
ser negadas y trasferidas a una manera nueva de significar, es decir significan a
Dios de una manera eminente). 

Esta teología apofática tiene una legitimidad radical porque nos recuerda
la trascendencia absoluta del ser infinito sobre el ser finito. Tiene sin embargo el
peligro de cegar todo acceso intelectivo, racional, nominativo a Dios. En cristiano
no es posible utilizar la frase con que Hamlet se dirige a Horacio al final de la obra:
“The rest is silence”. Al final está lo que es al principio, y en la comprensión cris-
tiana al principio no están el azar o el silencio, la necesidad y el vacío sino el Logos
(el Hijo) y el Ágape (El Amor personal, que es el Espíritu Santo), creando al hom-
bre a su imagen y semejanza. La consumación que propone el cristianismo al hombre
no es la anestesia, el silencio mudo o la reducción a una nada quiescente y silente
sino la integración en la palabra y el diálogo, el sentido y el amor creadores. Esa
es la vocación humana. Por eso hablar del silencio en el cristianismo y hablar de
silencio en el budismo es algo totalmente distinto y unirlos resulta equívoco, por-
que la palabra remite y recibe su sentido de la comprensión propia que cada uno
de ellos tiene sobre el ser, el hombre, Dios, la historia, el fin. El diálogo profundo
y detallado entre el filósofo francés J.F. Revel y su hijo, doctor en bioquímica y con-
vertido al budismo en el Tibet, muestra los abismos que separan ambas visiones de
la realidad (ser, persona, conciencia, absoluto, tiempo, futuro, paz, verdad…) (Cf.
J.F. Revel-M. Ricard, El monje y el filósofo, Barcelona, 1998). Las palabras son nudos de
una red y la trama y urdimbre fundantes son las que les dan sentido a cada uno de los
nudos y mallas. La teología negativa en un sentido es el reverso necesario de toda
palabra humana sobre Dios, que es el anverso; pero cuando es llevada hasta el límite
de negar la voz, la palabra, el gesto, el rito se pervierte, pervirtiendo al hombre y
degradándose en antesala del ateísmo o en ateísmo real. (Cf. Y. de Andia, Théolo-
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gie négative, en, J.Y. Lacoste, Dictionnaire critique de la théologie, París, PUF 2002,
pp. 953-957; J.M. Striet, Offenbares Geheimnis. Zur Kritik der negativen Theo logie,
Regensburg 2003). En la fe, como en la vida humana, palabra y silencio se necesitan.

CONCLUSIÓN

La expresión silencio de Dios, en el sentido de que el hombre debe guar-
dar silencio ante Dios para poder oirle y porque transcendiéndole absolutamente
no tiene palabras para nombrarle, es una expresión que encontramos en todas las
religiones elevadas y es clásica desde comienzos del cristianismo. En cambio silen-
cio de Dios, como equivalente de que Dios no habla, de que no es perceptible, ha
perdido significatividad antropológica y surgió en la primera mitad del siglo XX.
Tal experiencia de una ausencia social de Dios y de su lejanía a la conciencia huma-
na encuentra la correspondiente reflexión interpretativa a partir de los años cin-
cuenta en los decenios siguientes. A final de siglo la expresión se universaliza y
trivializa, significando o un ateísmo vulgar, o una manera de reconocer la opaci-
dad de la realidad y la incapacidad del hombre para darse a sí mismo último sen-
tido, y en algunos casos suena como una invocación dolorida y una espera humil-
de ante ese Dios silencioso, porque bien sabe el hombre que un Dios silente no
es un Dios inexistente Este hecho es tematizado por una teología que subraya la tras-
cendencia de Dios sobre nuestras capacidades perceptivas y expresivas, y que por
ello nos remite a un reconocimiento de Dios como el que se nos puede dar o sus-
traer, hablar o callar. El hombre puede quedar en silencio. Silencio de Dios —en sen-
tido objetivo o silencio del hombre ante él— significa entonces nuestra conscien-
te reducción a la espera, en atención, sosiego y oración, aguardando que Dios nos
visite y nos hable.
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Hablar hoy de amistad civil puede sonar a irónico en un tiempo en que
la crispación del ambiente político, la pérdida de las buenas maneras, la descalifi-
cación del adversario e incluso su demonización han alcanzado en nuestro país
cotas escandalosas. A veces es tan agria la impresión que se desprende de los deba-
tes políticos que uno se siente tentado a suscribir la afirmación de Eugenio d’Ors
sobre “la incapacidad específica de los españoles para el ejercicio de la amistad”
que, a su entender, era la causa de “una suerte de trágica ineptitud para el diálo-
go”1. Aquí no se dialoga nada o casi nada, —lo que se llama ‘diálogo’ con vistas al
entendimiento en común—, se debate algo, casi siempre con aire de polemistas, se
disputa mucho, casi todo, acerca de lo divino y lo humano, lo trascendental y lo
nimio, como si nos fuera la vida en ello, y se combate con trágica frecuencia sin
que importe gran cosa las armas de la lucha. A juzgar por la extrema polarización
y animadversión política dominante, se diría que el combate político ha saltado a
la sociedad civil y afecta a las relaciones interpersonales. En cierto modo, todos nos
hemos vuelto políticamente activos y combatientes, incluso en esferas de vida ( pro-
fesión, ocio, cultura, etc) más allá del círculo estrictamente político. El criterio polí-
tico de la utilidad partidaria absorbe casi todos los demás valores. La cosa, ya de
por sí grave, podría no parecerlo tanto si fuera ocasional y no dejara traslucir una
situación de fondo, que supone, a mi juicio, un debilitamiento del ethos civil. Al
margen de la crisis económica, e incluso con anterioridad de ella, sufrimos otra cri-
sis, no menos grave, en los modos de convivencia y ambas pueden acabar refor-
zándose. Creo que estamos agotando, si es que ya no está del todo agotado, el lla-
mado “espíritu de la transición”, que posibilitó el pacto constitucional de 1978. Al
socaire de esta voluntad de concordia y entendimiento, que respiraba por entero el
país, prosperaron entonces amistades políticas ejemplares como la de Adolfo Suá-
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1  “De la amistad y del diálogo”, en Diálogos de Eugenio d’Ors, Madrid, Taurus, 1981, pp. 43 y 46.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:18  Página 591



rez y Santiago Carrillo, tan decisiva en la transición democrática, o la de Alfonso
Guerra y Fernando Abril Martorell, o, por referirme a compañeros de esta Acade-
mia, la existente entre Manuel Fraga, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gre-
gorio Peces-Barba, ejemplos singulares, no ya por fraguarse por encima de las dife-
rencias ideológicas, sino por su relevante contribución al entendimiento, del que
habría de nacer la Constitución. Realmente, para encontrar casos semejantes de
amistad política entre discrepantes habría que remontarse a la Restauración espa-
ñola, donde  gracias a su clima liberal, según Gregorio Marañón, florecieron amis-
tades tan significativas como la de Marcelino Méndez Pelayo con Leopoldo Alas Cla-
rín y con Benito Pérez Galdós, o la de éste con Pereda, en un amplio espíritu de
comprensión, tolerancia y convivencia intelectual, como ha mostrado Antonio Lago
Carballo2. La desaparición de esta planta de civilidad es un signo indicativo de un
grave retroceso en los hábitos de convivencia. No es mi propósito hoy analizar este
estado de cosas sobre el que han llamado la atención analistas de distinto signo ide-
ológico. Mucho menos ironizar sobre ello. Sólo pretendo traer a colación una vie-
ja idea de convivencia, que se remonta a Aristóteles, y cuyo aliento no ha dejado
de inspirar a otros pensadores a lo largo de la historia. Tal vez pueda orientarnos.
Tal vez acaso consolarnos en un tiempo de penuria, donde se confunde al amigo
con el camarada o el correligionario y al adversario con el enemigo. Quizá mi dis-
curso parezca rezumar ironía, pero no es subjetiva o personal, sino de aquella otra
ironía objetiva, que se desprende como un vaho de la situación actual, cuando se
la pone en contacto con una medida que la juzga. Y es que cuando se habla enfá-
ticamente de “amistad civil” es difícil dejar de percibir, en el trasfondo, el insidioso
progreso entre nosotros de la discordia.

1. LA RELACIÓN DE AMISTAD

En los ejemplos de amistad, que acabo de citar, cabe suponer que, al mar-
gen de los motivos subjetivos de estimación recíproca, que pudieran haber influi-
do en ellos, se fraguaron en el ejercicio de una gran responsabilidad civil que les
llevó a preocuparse de la viabilidad de un proyecto de convivencia. Fue, por tan-
to, una amistad en y por la cosa misma que traían entre manos. Subrayo esta
dimensión por ser central en mi consideración del tema. Hoy tendemos a creer que
la amistad es una cuestión privada, en la esfera íntima, por móviles o motivos difí-
cilmente objetivables y entre los que pueden contar la afinidad, la vecindad y fami-
liaridad, el trato y la costumbre, o una vaga e indefinible simpatía. No es una amis-
tad en la cosa misma, o, si se quiere, en el mundo público que se comparte, sino
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al margen de él, y a veces, incluso, para huir o resguardarse de él. Como escribe
Hannah Arendt,

Estamos acostumbrados a ver la amistad puramente como un fenómeno de intimi-
dad, donde los amigos abren sus corazones sin tener en cuenta el mundo y sus exi-
gencias. Rousseau y no Lessing es el mejor defensor de este punto de vista que con-
cuerda tan bien con la actitud básica del individuo moderno, que debido a su
alienación por el mundo sólo puede revelarse sinceramente en privado y en la inti-
midad de los encuentros cara a cara3.

Pero no fue así para los griegos. La amistad es ciertamente una relación
intersubjetiva, pero está cruzada por otra relación objetiva, a saber, el interés que
los amigos comparten por algo, como vínculo de su amistad. Hay, pues, alteridad
en la unidad, y, a la vez, exterioridad en la intimidad. Dos son amigos entre sí por-
que son amigos de algo en común, un bien amable que cultivan juntos. “Por con-
siguiente —argumenta Platón en el Lisis— debido a lo que se quiere y por culpa
de lo que se detesta es por lo que el amigo es amigo del amigo” (Lis., 219b). Debe
darse, pues, un próton philón, algo amable por sí mismo, que polarice el interés de
los amigos y los mantenga en comunicación, de modo que el amor entre ellos sea
un como una reverberación del bien que ambos cultivan. La afinidad entre los ami-
gos no es meramente subjetiva; antes bien, está fundada en la cosa misma. Son afi-
nes porque una misma cosa les toca y conmueve el alma, ajustándolos entre sí en
un profundo acorde. O en otros términos, la philía como amor entre iguales o
semejantes no es para los griegos mera estimación subjetiva, sino que está penetra-
da por el impulso ontológico (eros) hacia lo en sí bueno y amable, que los amigos
persiguen en común. Como resume Platón, “luego el amor, la amistad, el deseo
apuntan, al parecer, a lo más propio y próximo” (Lis., 221e). Lo que hace próximos
a los amigos es el descubrimiento de que son afines en sus preferencias objetivas
de valor. Este amor a algo objetivo y valioso les revela la profundidad de su alma
y les mantiene en fidelidad recíproca por mor de la cosa que aman entre sí. 

Aristóteles no se apartó en ésto un ápice de la doctrina platónica. Pero,
“no todo puede amarse —señala— sino lo amable” (Et. Nic., 1155b15-20), esto es,
lo digno de ser amado. También para él lo querido (to philetón), reconocido como
tal y cultivado en común, es el numen de la amistad. Se diría que la amistad es ya
incoativamente ética en tanto que sostenida por la tensión hacia y aspiración por
un bien. No es mero páthos (emoción o sentimiento), sino ethos, —disposición acti-
va (hexis), ejercicio y obra en común—. Son, pues, amigos aquéllos con los que
amamos y cultivamos lo que creemos digno de nuestro amor. Por desgracia, en el
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mundo moderno ha desaparecido o está preterida o devaluada esta instancia obje-
tiva, que da a la amistad su medida y su pondus, de modo que ésta nos parece cosa
de mera preferencia subjetiva. Pero incluso hoy puede reconocerse este tono en las
grandes amistades que se han forjado en la labra del mundo. Sólo un poeta pudo
encontrar aquella fina y sutil dedicatoria con que Miguel Hernández celebra su
homenaje póstumo elegíaco a su buen amigo Ramón Sitjé, “con quien tanto he que-
rido”. Esta sencilla dedicatoria encierra todo un tratado sobre la amistad. La dimen-
sión del bien amable, que unifica y comunica a los amigos, hace de la amistad,
como decía Aristóteles “ lo más necesario” y “lo más hermoso” de la vida” (Et. Nic.,
1155a3-5 y 29-30), porque no es sólo ni primariamente ayuda o asistencia en la
necesidad, sino compañía en la procura y prosecución de los bienes, que de veras
estimamos. Y, una vez conseguidos, el modo de compartirlos, sin lo que no hay
gozo verdadero. “Es probablemente absurdo —argumenta Aristóteles— hacer al
hombre dichoso solitario, porque nadie querría poseer todas las cosas a condición
de estar solo” (Et. Nic., 1169b16-18). ¿De qué sirve todo lo que se tiene, ya sea cien-
cia, cultura, prosperidad, o cualquier otro bien, “si se le priva de la facultad de
hacer el bien, que se ejerce preferentemente y del modo más laudable respecto de
los amigos?” (Ibíd., 7-9). ¿Y cómo gozarlo sin comunicarlo?. Esto le lleva a decir a
Aristóteles, en su elogio de la amistad, que es el único don que nos sitúa a los mor-
tales sobre los dioses porque éstos, en su soledad y autosuficiencia, no necesitan
compartir. Por lo demás, la dimensión del bien objetivo preserva a la amistad de la
arbitrariedad y el capricho, pues ya cuenta con una medida interna de su valor. La
fidelidad al amigo no es un valor absoluto, como tendemos a creer hoy, sino en
cuanto está mediada por la vinculación moral del amor que nos obliga a los bienes
reconocidos. Y aun cuando se trate tan sólo de aquello que “nos parece el bien”
(to phainómenon agathón), sólo su cultivo compartido puede ser el yunque de
prueba en que se acredite su verdadero valor. 

De este vínculo objetivo con lo digno de ser querido, deriva Aristóteles en
su Ética a Nicómaco los caracteres de la amistad. Ante todo, se trata de una rela-
ción en igualdad y reciprocidad, fundada en la voluntad constante “ de desear el
bien del amigo por el amigo mismo” (Et. Nic., 1155b30-31). Este es su núcleo sus-
tantivo. Es de notar la doble precisión del texto, “por el amigo mismo”, esto es, en
atención a él como destinatario último de nuestro amor, pero en su “bien” o lo que
tal nos parece, pues ¿cómo por el amigo podríamos hacer el mal, por mucho que
pudiera redundar aparentemente en su provecho, sin infligir un daño, a la corta o
a la larga, a la propia amistad a la que se invoca? Cuando una amistad se deja sobor-
nar por la presión, el interés, la súplica o la camaradería desmiente la regla en que
dice fundarse y destruye, lo sepa o no, el vínculo en que se sustenta. En cambio,
es noble y bello fiarse del amigo, y vivir bajo su mirada, como quien guarda el
secreto de nuestro verdadero bien. Montaigne en su elogio de La Boéthie, uno de
los más bellos lugares clásicos del valor de la amistad, se lamentaba amargamente
que desde que murió su amigo había perdido la mitad de su alma, pues éramos
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dos en uno, como decía Aristóteles. “Íbamos a la mitad en todo y ahora me pare-
ce que le robo su parte (…) Estábamos ya tan hechos y acostumbrados a ser en
doble (deuxiesme), que (ahora) me parece no ser más que a medias”4. Amistades
así, que son una alta razón de vida, nada tienen que ver con el cálculo fácil de uti-
lidades, el entretenimiento, el placer del trato, la simple familiaridad o el interés de
la comilitancia. De ahí la profunda melancolía, cuando, por no fluir ya una viva y
franca comunicación, se extingue la amistad, dejando en el alma la sombra de un
bien incumplido o de una promesa que no llegó a madurar.

Sobre este friso de ideas se hace comprensible la segunda tesis de Aristó-
teles de que “la amistad perfecta es la de los hombres buenos e iguales en virtud”
(Et. Nic., 1156b57-8). No debe sorprendernos el término “virtud” (areté), cuyo sen-
tido de fuerza y disposición activa para cultivar algo amable se ha perdido a lo lar-
go de una tradición pacata y moralizante. La virtud para los griegos es la excelen-
cia que se consigue en la práctica de algún bien, apropiado en carácter (ethos) o
modo de vida. Y cuando este cultivo se hace en comunicación surge la amistad
moral, la más noble y la más firme. Obviamente, hay otras clases de amistad que
Aristóteles, como buen analista, recoge y pondera. Como señala Agustín Palomar,
“La Ética a Nicómaco resuelve el puzzle de las relaciones entre las formas de la
amistad, al establecer que hay una amistad primera, —protos— y principal —
kurios— la de los buenos, en relación a la cual las demás se dan por demejanza”5.
A tenor con el principio eudemonológico de que en toda amistad se cultiva algún
bien, las diferencias entre tipos de amistad han de corresponder a las distintas cla-
ses de bienes, —el bien honesto, el bien deleitable o el bien útil, según una divi-
sión ya clásica—, capaces de fundar respectivamente otras tantas formas de relacio-
nes dilectivas. Pero, como arguye Aristóteles, las amistades basadas exclusivamente
en el placer o en el interés, se van pronto a pique con la mudanza de los gustos o
de los intereses. “Tales amistades son, por eso , fáciles de disolverse —precisa Aris-
tóteles—, si los amigos no permanecen los mismos; cuando ya no son útiles o agra-
dables uno para el otro, dejan de quererse” (Et. Nic., 1156a19-21). No así aquéllas
otras que inspira la virtud, esto es, que fraguan en la práctica y el cultivo de algo
bueno y amable, pues con ello se genera un vínculo sólido y progresivo. Esta es la
amistad perfecta (teleia philía), al abrigo de las contingencias de la vida, —el tiem-
po, la fortuna, e incluso el destino—, pues los amigos han acertado a quererse en
virtud del bien que se hacen “el uno al otro”, “de modo que su amistad permane-
ce mientras son buenos, y la virtud es una cosa permanente” (Et. Nic., 1156b9-11).
Es lo que llama más tarde Cicerón, casi al pie de la letra, amistad “in bonis”, esto
es, en las cosas buenas y entre los buenos, pues fuera de este doble círculo ya no
es posible hallar la amistad. Desde esta base, resulta evidente la tercera tesis aristo-
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télica de que “la amistad existe en la comunidad (koinonía)” (Ibíd., 1159b30-31), o
bien, “la comunidad es la base de toda amistad” (Ibíd., 1161b11), en virtud de que
algo amable es compartido en igualdad y reciprocidad, es decir, interiorizado y
apropiado en común como forma de vida. 

En suma, la amistad puede reconocerse, de un lado, por la benevolencia
(eunoia) como disposición potencial hacia el bien del amigo (“amistad inactiva” la
llama Aristóteles) (Et. Nic., 1167a10-11), y, del otro, por la concordia (homónoia)
—(se la podría llamar “amistad activa”)— en cuanto acervo de creencias, valores
y bienes que constituyen el vínculo de la amistad (Et. Nic., 1167a28-30)6. A ellos
agrega Kant, en la época moderna, el respeto, que, como se sabe, es el sentimien-
to moral por excelencia en cuanto reflejo en el ánimo de la dignidad del hombre
como agente racional, capaz de ley. “La amistad —dice en su Metafísica de las cos-
tumbres— (considerada en su perfección) es la unión de dos personas a través del
mismo amor y respeto recíprocos” (MC, 344)7. En la medida en que ya se está per-
diendo de vista en la amistad el sentido del bien objetivo,  en atención casi exclu-
siva al páthos o sentimiento dilectivo, se precisa que el respeto moralice el afecto,
esto es, lo contenga en límites y proporciones razonables. Y de ahí la corrección
kantiana a la hora de definir la amistad: 

La amistad moral (a diferencia de la estética) es la confianza total entre dos per-
sonas que se comunican recíprocamente sus juicios y sus sentimientos íntimos, en
la medida en que puede coexistir con el respeto recíproco (MC., 347). 

Éste sirve de contrapeso de la dilección excesiva, para que ésta no llegue
a la fácil familiaridad o grosera camaradería o una asfixiante intimidad en que se
pueden transgredir los límites del buen sentido. Y para hacer más intuitiva esta fór-
mula, Kant echa mano, como buen ilustrado, de una imagen de la mecánica celes-
te y compara ambas dimensiones de la amistad con la fuerza de atracción que rige
el universo, pero contenida siempre en la debida distancia:

En virtud del principio de amor recíproco necesitan acercarse continuamente
entre sí, por el principio del respeto que mutuamente se deben, necesitan man-
tenerse distantes entre sí; y si una de estas dos grandes fuerzas morales desapa-
reciera, la nada de la inmoralidad, con las fauces abiertas, se tragaría el reino
entero de los seres (morales) (MC, 317).
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2. LA AMISTAD CIVIL

Pero volvamos a la amistad civil o política, de cuya pesquisa habíamos
partido. De entrada se precisa una clarificación para deshacer equívocos. No es
primordiamente la amistad entre los políticos, sino fundamentalmente entre los
ciudadanos, en una actitud de confianza recíproca indispensable para sustentar el
pacto de convivencia. Lo propio de esta “amistad política”, según Hannah Arendt,
es que “no sea íntimamente personal sino que plantee exigencias políticas y pre-
serve la referencia al mundo”8, o, en otros términos, que posibilite la fundación y
mantenimiento del espacio público de la ciudad, en que somos activos y recono-
cidos por nuestra participación en una obra en común.

Hemos partido del postulado aristotélico de que toda amistad implica
comunidad, esto es, vida compartida. En su Introducción a la Política de Aristóte-
les, W.L. Newman especifica los diferentes aspectos de la “comunidad” según Aris-
tóteles: a) unión de varios seres en paridad de relaciones y no en dependencia ins-
trumental; b) en una posesión de bienes y mutuo intercambio, c) con comunidad
de empresa y de acción y d) con un formal compromiso contractual entre las par-
tes9. De ahí que en toda comunidad, a la recíproca, pueda prosperar una forma de
amistad. Incluso en aquellas asociaciones que miran fundamentalmente al interés
o al provecho, el cultivo del trato humano en la conversación propicia la aparición
de vínculos de amistad. Desde el punto de vista genético, Aristóteles tiende a ver
el conjunto de la ciudad (república) como una vasta y progresiva organización a
partir de comunidades inferiores (familiares, locales o municipales), que para rea-
lizar el bien humano integral han tenido que abrirse a otras e integrarse con ellas,
mediante la ley o el derecho, en una forma de comunidad autárquica y autosufi-
ciente. Y, con arreglo al principio holístico u orgánico de que la parte ha de estar
subordinada al todo, pues “ningún ciudadano se pertenece a sí mismo”, sino al
todo de la ciudad, donde logra ser humano (Véase Pol., 1337a27-29)10, ésta nueva
comunidad, la política, representa un proyecto integral de convivencia, que no
mira sólo a “la conveniencia presente, sino a lo que conviene para toda la vida”
(Et. Nic., 1160a20-22 y Pol., 1280b29-35). De ahí que Aristóteles tome a la comu-
nidad política como la clave arquitectónica integradora de las demás comunidades,
que forman parte de ella (Et. Nic., 1160a9-10). Si se tiene, además, en cuenta que
para Aristóteles la ciudad no sólo se ordena a la administración de intereses comu-
nes y la protección de derechos, como la entiende el hombre moderno, sino a la
satisfacción de exigencias superiores, —sociales, culturales y éticas— del buen
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vivir, esto es, a una cultura animi, resulta comprensible que la comunidad políti-
ca responda también a una forma de amistad, la propiamente civil, donde ha de
darse a) mutualidad o reciprocidad; b) participación en un bien común y en un
espacio público, y c) extensión del vínculo estimativo y dilectivo, más allá de las
relaciones personales, a los implicados en una relación de convivencia bajo leyes
e instituciones comunes. 

Se diría que la alianza en orden al buen convivir es la más completa y
exigente (necesaria) que puede mantener el hombre, y de ahí el compromiso en
reforzar este vínculo general de convivencia. “La amistad —dice Aristóteles— man-
tiene unidas las ciudades” (Et. Nic., 1155a22-23), y como prueba del aserto aduce
el interés predominante de todos los legisladores en mantener la “concordia” social
y desterrar la discordia (Ibíd., 24-26), como el gran mal de la ciudad. Sobre este
punto insiste Cicerón con especial énfasis en De amicitia a propósito de la amis-
tad civil: “Si quitas de este mundo el vínculo de la benevolencia, ninguna casa, nin-
guna ciudad se mantendría en pie” (A., 23).

Ahora bien, ¿se trata de una amistad meramente legal o propiamente
moral o ambas cosas?. Es obvio que la ciudad, aun siendo natural en su exigen-
cia, nace de un acuerdo (omología) (Et, Nic., 1161b14-15) tácito o expreso, esto
es de algún tipo de pacto, que, a diferencia del moderno, incluye también creen-
cias, valores y tradiciones compartidas en una forma de vida. Por esta razón, este
pacto de convivencia no es homologable con los pactos, casi siempre meramente
utilitarios, con otras ciudades (Estados), lo que implica una amistad civil con los
aliados, pero reducida al compromiso de atenerse a lo pactado, mientras resulte
de algún interés. “Estos son pactos de conveniencia (Et. Nic., 1157a25-29) y no
trascienden, por tanto, lo meramente legal. Otro tanto ocurre con los pactos de
hospitalidad con los extranjeros, que, aunque suponen ya un cierto amor al hom-
bre, Aristóteles los conceptúa como pactos fundados en el beneficio (Et. Nic.,
1156a, 31) o en una amistad por interés. Obviamente, la amistad política entre los
miembros de la ciudad se funda legalmente en estipulaciones, que buscan el pro-
vecho común, pero éste no se reduce al simple bienestar material, porque el fin
de la ciudad, como dije antes, es llevar a cabo un proyecto de convivencia global
electiva (bios teleios katá ten proaíresin) en orden a la felicidad, esto es, a la rea-
lización de potencias y satisfacción de exigencias superiores del hombre. De ahí
puede inferirse que el pacto de convivencia, además de su refrendo legal en un
marco institucional, ha de tener también un carácter moral, como lo es la finali-
dad misma que dirige la vida en común. Es imposible pensar la ciudad griega ayu-
na de valores morales, pues la praxis política está inspirada y orientada por la éti-
ca de la “vida buena”. Como sostiene Aristóteles en la Política, “la elección de la
vida en común supone la amistad” (Pol., 1280b38-39), es decir, no sólo el pacto,
sino aquellas condiciones de franquía, entendimiento recíproco y confianza, que
son básicas en la convivencia. 
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La amistad civil (o entre los ciudadanos) va más allá de las meros víncu-
los legales en virtud de lo pactado en cada caso. Convivir políticamente con otro
en la ciudad, compartiendo la acción y la palabra para determinar el espacio públi-
co del mundo que habitamos en común, es una actitud que compromete la vida
en su raíz y exige un fuerte vínculo de relación civil. Exige, por decirlo de una vez,
concordia (homónoia), que no es, especifica Aristóteles, “mera igualdad de opi-
nión”, sino un sentimiento moral de pertenecer y deberse a una obra en común.
No se trata de unanimidad en el pensamiento, sino de concordancia en el propó-
sito y la voluntad de servir a lo común. Cierto es que Aristóteles la define ponien-
do el énfasis en aquello que se comparte, como base de la ciudad:

En cambio se dice de una ciudad que hay en ella concordia cuando los ciudada-
nos piensan de la misma manera sobre lo que les conviene, eligen las mismas
cosas y hacen juntos lo que en común han acordado (Et. Nic., 1167a26-28).

Evitemos la caricatura de una ciudad de autómatas unánimes. El ser de
un parecer común (homonein) no equivale, pues, a pensar unánimemente lo mis-
mo (ennoein), sino “en lo mismo” (to en to autó), como precisa Aristóteles, en con-
formidad con lo que a todos interesa y en lo que es preciso acordar. La concordia
se refiere sólo a la convivencia en sus bases radicales, esto es, a aquel acervo de
creencias y valores compartidos que fundan el pacto político (omología). Claro
está que en el mundo griego este zócalo era más denso y de más volumen que
hoy, en la época del multiculturalismo, cuando buscamos una fundamentación de
la vida política lo más exenta posible de interpretaciones comprehensivistas acer-
ca de la vida buena. Pero no es posible con-vivir sin algún tipo de entendimiento
o de consenso básico radical. “Así, pues, —concluye Aristóteles— la concordia
parece ser la amistad civil, como en efecto, se la define, puesto que su objeto es
lo que conviene y se relaciona con la vida”(Et. Nic., 1167b2-3). Y poco más ade-
lante precisa que se trata de “querer lo justo y lo conveniente (tá díkaia kai ta
sumphéronta), y a esto aspiran en común” (Ibíd., 7-8). Obviamente, tanto por su
inspiración como por su ejecución, este querer es ya de índole moral, y en la medi-
da en que se lo ejercita en común, esto es, haciendo comunidad, genera una for-
ma de amistad. 

Este planteamiento podía extenderse, por su propia fuerza expansiva, a la
condición humana in genere, más allá del círculo estricto de los amigos o de la ciu-
dad, como ya ocurrió en el cosmopolitismo estoico. El hombre moderno siente al
otro primariamente como un adversario o un competidor que le disputa y le roba su
mundo, porque ha partido de una subjetividad cerrada y centrada en el propio inte-
rés. En cambio, para el hombre griego, el otro es, antes que nada, un colaborador
en la tarea de habitar el mundo. El amor de amistad es capaz de atravesar incluso
barreras institucionales. Sorprende en este sentido una declaración del propio Aris-
tóteles, quien, a pesar de su aceptación del régimen antiguo de la esclavitud, vislum-
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bra una amistad genérica humana capaz de extenderse más allá de las restricciones
jurídicas de la ciudad. A propósito del esclavo declara enfáticamente en su Ética a
Nicómaco:

En cuanto esclavo no es posible la amistad hacia él, si bien lo es en cuanto hom-
bre, porque parece existir una especie de justicia entre todo hombre y todo el que
puede participar con él de una ley o convención, y, por tanto, también una espe-
cie de amistad, en cuanto el segundo es hombre (Et. Nic., 1161b3-7).

Y, como se sabe, no era tan infrecuente en el mundo antiguo la amistad
personal entre el amo y el esclavo, que solía desembocar, como su ratificación jurí-
dico/social, en el paso de éste al régimen de liberto, por haberse hecho merece-
dor de figurar políticamente como igual.

3. AMOR DE SÍ Y AMISTAD CIVIL

¿No choca con este planteamiento la tendencia al cultivo del propio inte-
rés, por encima incluso del llamado bien público o común?. Aristóteles mismo,
acorde con su método diaporético de ir resolviendo problemas específicos, se
encarga de plantear, a partir de la tradición griega, una primera aporía acerca de si
uno ha de quererse a sí mismo más que a cualquier otro. Tal aporía, aparte de los
problemas éticos implicados entre el “amor de sí mismo” (philautía) y el amor al
amigo (philía) o bien, más genéricamente, al hombre en cuanto tal (philanthropía),
presenta un trasfondo metafísico en cuanto concierne, en última instancia, a la
relación antropológica básica entre el “sí mismo”(ipseidad) y el “otro” (alteridad).
Todo depende de un correcto análisis de los términos implicados en el problema,
y primariamente del sentido del autós en la philautía. La tesis de que “cada uno
es mejor amigo de sí mismo” (Et. Nic., 1168b9-10) precisa de aclaraciones ineludi-
bles para no ser mal entendida. Según Aristóteles, el hombre es comunicativo por
naturaleza o amante de la compañía, pues en ello le va el interés trascendental de
su vida. El acento primordial y exclusivo en el propio interés, que suele primar en
la modernidad, olvida esta prestigiosa tradición, presente todavía en el sentido
moral de la ética anglosajona, según la cual el hombre es más simpatético que inte-
resado, pues de lo contrario, como argumenta Hume, se habría destruido ya la
especie humana. En esta dirección viene a siturse, aún cuando desde un punto de
vista metafísico, el argumento de Aristóteles. Hay, pues, un doble plano en la
cuestión. Mientras que la búsqueda del interés inmediato y natural le puede
enfrentar al otro, la del interés trascendental en su propio bien le abre hacia él,
de quien necesita para ser. De ahí que philautía y philía, pese a la apariencia de
constituir direcciones opuestas de valor, pueden llegar a integrarse en una rela-
ción dialéctica.
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Después de esta sumaria obertura, analicemos la cuestión paso a paso. Si
el amor a sí fuese egoísta, lo único que cabe esperar de la convivencia es un buen
arreglo interesado o un egoísmo compartido, como piensa el utilitarismo. Urge acla-
rar, en cambio, que para Aristóteles el amor a “sí mismo”, si es verdadero amor y
no mera pasión sensible e interesada, no puede dejar de ser un amor ético al bien
propio, esto es, al bien como aquello que colma mi aspiración a ser. Por eso no
está dirigido al yo que me encuentro siendo, de modo natural e inmediato, sino al
“sí mismo” (selbst), esto es, a la realización integral de mi potencia de ser. Aristóte-
les distingue así netamente entre el egoísmo como pasión interesada, carnal y sen-
sible, por la que el yo se quiere a sí a costa del bien de los otros (e incluso aun en
contra de su propio bien, pues sólo cuenta con la satisfacción de sus deseos), del
amor de sí mismo11 como aspiración del hombre a realizar su mejor ser:

Por eso será también amante de sí mismo en el más alto grado, de otra forma que
el que es objeto de censura, y será tan distinto de éste como lo es el vivir de
acuerdo con la razón del vivir de acuerdo con las pasiones, el aspirar a lo que es
noble y a lo que parece útil (Et. Nic., 1169a4-7)

Se trata, pues, de un amor moral. El que se ama a sí mismo ama a su bien,
“porque la inteligencia elige siempre lo mejor para uno mismo y el bueno obede-
ce a la inteligencia” (Et. Nic., 1169a17-18). El retrato que del verdadero philantós
nos ofrece Aristóteles es el de la generosidad vital en perseguir lo bueno y lo
noble:

Estará dispuesto a abandonar riquezas y honores y en general todos los bienes
por los que los hombres luchan, con tal de lograr para sí lo que es noble; prefe-
rirá gozar intensamente un poco de tiempo a mucho tiempo de goce indiferente,
y vivir noblemente un año a vivir muchos años de cualquier manera, y una sola
acción hermosa y grande a muchas insignificantes. Este es igualmente el caso de
los que dan su vida por otros (…) De todo lo que es laudable, pues, vemos al
hombre bueno apropiarse una parte mayor, y en este sentido debe, como hemos
dicho, ser amante de sí mismo, y no como el común de los hombres (Et. Nic.,
1169a19. 1169b2).

Hoy estaríamos tentados a llamarlo egotismo si el término no estuviere
contagiado de cierta connotación esteticista, es decir, un tipo de amor en que se
pretende el cultivo y la afirmación del yo en la figura de la propia personalidad
existencial y moral. Para Unamuno, este amor egotista representa la gravedad de
la vida espiritual, puesto que el que así se ama toma en serio el cuidado de su
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propia vida, está dispuesto a exigirse en todo y busca aquella actividad en que
pueda sentir la auto-estimación fundada del propio valor. Por tomar un símbolo
aristotélico, se diría que el arquero ha encontrado un blanco digno de su esfuer-
zo. 

A partir de esta valoración moral del “sí mismo”, el yo proyecta fuera
tales sentimientos abriéndose a la perfección del otro. “Hemos dicho, en efecto,
—precisa Aristóteles— que todos los sentimientos amistosos proceden de uno
mismo y alcanzan después a los demás” (Et. Nic., 1168b5-6); es decir, sólo en la
medida en que se interesa por su bien propio, en el sentido integral y moral de
la palabra “bien”, es capaz de descubrir a quien está igualmente implicado en ello,
y con quien puede llevar a cabo su aspiración a ser. Se hace, pues, amigo de cuan-
tos aman lo que él entiende por bueno, y en esta relación de amistad llega a adi-
vinar el bien del otro, semejante a él, y tomarlo igualmente en serio y procurar su
realización. En cambio, el egoísta, encerrado en su exclusivo e inmediato interés,
no sólo niega al otro, que le estorba, sino que marra en el genuino interés tras-
cendental acerca de sí mismo, esto es, acerca de la medida cabal de su bien. El
bien moral no es, pues, algo por lo que los hombres disputan, sino aquello por
lo que se buscan y comunican. Y de ahí que desde el sentido recto del bien pro-
pio pueda abrirse al bien “con” el otro, y aún más allá, al bien “para” el otro jun-
tamente con él.

Tal apertura al otro en su ser propio nada tiene que ver con una proyec-
ción empatética, que lo haga un doble de sí, sino con la consideración de que el
otro tiene también un “sí mismo”, un centro de gravedad existencial, que nadie
debe arrebatarle. La fórmula aristotélica de la amistad, “el amigo es otro yo” (he-
teros gar autós o philós estin) no implica un doble, sino una confirmación. Cuan-
do Aristóteles dice que es “otro yo” no trata de asimilárselo a su imagen. Más bien
descubre en el otro el derecho de un yo a ser “sí mismo”, esto es, a la procura de
su bien propio. Lo quiere así por lo que es y por cuanto puede llegar a ser en esta
procura. El milagro de la amistad —“dos en uno”— no significa confusión, sino
comunicación en esta procura, que ahora se emprende en común y reciprocidad.
Como precisa Paul Ricoeur,

La semejanza es el fruto del intercambio entre estima de sí y solicitud por el otro.
Este intercambio autoriza a decir que no puedo estimarme a mí mismo sin esti-
mar al otro como yo mismo (comme moi-même). Como ‘yo mismo’ significa tu
eres capaz de comenzar algo en el mundo, de actuar por razones, de jerarquizar
tus preferencias, de evaluar los fines de tu acción, y haciéndolo así, de estimarte
a tí mismo como yo me estimo a mí mismo (…) Todos los sentimientos éticos
invocados más arriba ponen de relieve esta fenomenología del ‘tu también’ y del
‘como yo mismo’. Porque ellos expresan bien la paradoja incluida en esta equi-
valencia, la paradoja del intercambio en el lugar mismo de lo irremplazable,
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devienen así funsamentalmente equivalentes la estima del otro como un sí mismo
y la estima de sí mismo como otro12.

Pero si ha de haber reciprocidad entre ellos, junto a la relación de aper-
tura del yo al tú puede y debe acaecer, en dirección complementaria, la del tú
hacia el yo. Es problemático que uno, a solas, acierte a verse en su real y verda-
dero bien, sin contar con la ayuda de la mirada del amigo. El pensamiento dialó-
gico, sabe ya, desde Platón y Aristóteles, que no es posible alcanzar la verdad o
el bien objetivo sin la mediación intersubjetiva. Heidegger ha llamado la atención
sobre este fenómeno interior de “escuchar la voz del amigo que todo Dasein lle-
va consigo” (Sein und Zeit, 34), e incluso conversar con él, como lo siente Macha-
do, —“mi soliloquio es plática con este buen amigo /que me enseñó el secreto de
la filantropía” (XCVII). ¿Quién es este “buen amigo”, cuya voz resuena en el fon-
do de la conciencia?. Ciertamente es mi mejor yo, que me insta a perseguirlo, pero
tal “sí mismo” está mediado por la voz del otro y de los otros, de los amigos con-
cretos, cuya voz o interpelación interiorizo en mi propio fondo. Ellos son los que
en verdad me instan a mi perfección. Por eso es bello y noble no sólo vivir bajo
su mirada, sino a la escucha de su palabra interior, pro-vocativa e inspirativa. Pero
esto significa que en la genuina reciprocidad amistosa el tú del otro me constitu-
ye pese a abordarme desde fuera de mí. Cuando salgo de mí hacia él me pongo
en el camino de un encuentro recíproco, donde él puede asaltarme e interpelar-
me. Podría decirse con el mismo derecho que en la amistad el tú es “otro yo”,
como que el yo “es otro tú”, una alteridad sentida en las entrañas espirituales. Este
es el secreto del buen convivir (euzèn). 

Quizá por ello dedica Aristóteles un bello capítulo de su Ética a Nicóma-
co (IX, 9) a ponderar que la felicidad, como la virtud, es una obra en común. La
felicidad no es un estado de ánimo, sino “una actividad (enérgeia) —dice—, algo
que se produce, y no algo de que se dispone desde luego como una cosa que se
posee (ktema) (Et. Nic., 1169b28-31). Y esta actividad necesita crecer y madurar
en compañía del amigo. El dichoso no puede ser solitario. Aún más: “el hombre
feliz necesita amigos” (Et. Nic., 1169b19), no ya porque no tendría con quien com-
partir su felicidad, sino más fundamentalmente aún: porque no tendría con quien
procurársela. No hay vida humana ni fragua de mundo sin comunicación con el
otro en la acción y la palabra. El otro es mediador indispensable en el ejercicio de
mis potencias de ser. “El otro es la primera relación de mi yo como yo soy la suya
—precisa Agustín Palomar—. La alteridad es así un primun correlationis que
alberga un pathós recíproco”13. Pero esto significa que la ipseidad —el verdadero
sí mismo— no puede constituirse fuera del circuito de la relación intersubjetiva,
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como ha mostrado Paul Ricoeur. “La alteridad —dice— reencuentra así los dere-
chos que la philautía parecía deber ocultar. Por consiguiente, es en conexión con
las nociones de capacidad y efectuación, es decir, finalmente de potencia y de
acto, como se hace lugar a la falta (manque) y por mediación de la falta al otro”14.
Ahora bien, si el otro ha de poder asistirme y acompañarme en mis más altas y
verdaderas posibilidades de ser, tiene que ser el otro/amigo, es decir, en la medi-
da que quiere mi bien por mí mismo, como yo quiero el suyo por ser él quien es.
La felicidad es, pues, una obra conjunta. Consiste en apercatarse o darse cuenta
de la actividad de ser o vivir, de sentir y de pensar, como tres instancias progresi-
vas hacia el “sí mismo”, pero para esta autoconciencia gozosa de sí se necesita de
la conciencia del otro, de la alteridad del amigo, que me insta y me asiste y me
corrobora en la conciencia de ser quien soy. Como asegura Aristóteles,

El ser era apetecible por la conciencia que uno tiene de su propio bien, y tal con-
ciencia es agradable por sí misma; luego es preciso tener conciencia también de
que el amigo es, y esto puede producirse en la convivencia y en el intercambio de
palabras y pensamiento, porque así podría definirse la convivencia humana, y no,
como la del ganado, por el hecho de pacer en el mismo lugar (Et.Nic., 1170b8-14). 

Vivir es para el hombre con-vivir y mientras más exigente y noble es la
vida de cada uno para consigo mismo más rica y fecunda y placentera ha de ser
la con-vivencia. Y, a la recíproca, mientras más grande sea la solicitud por el otro
tanto más ancho se vuelve el horizonte para la propia perfección.

4. ¿AMISTAD O JUSTICIA?

Ambas dimensiones, la autoestima del amor de sí y la solicitud por el
otro, como las llama Paul Ricoeur, deben mantenerse en equilibrio, ya sea en la
igualdad que exige toda amistad o en aquella otra igualdad formal y anónima,
cuando en lugar de dirigir mis sentimientos positivos a un tú concreto, los proyec-
to sobre un tercero, en el trato social y en el marco de una institución. Pero es esto
—cabe preguntarse— ¿justicia o amistad?. Se trata de una segunda aporía, plante-
ada por el mismo Aristóteles: ¿ es lo mismo la amistad que la justicia?; y de no ser-
lo, ¿cómo se relacionan entre sí?. A primera vista, parecería que bastase la justicia
para mantener unida la ciudad. La discordia suele ser obra de la injusticia, de
modo que la práctica de la justicia sería el mejor modo de conservar la concordia.
Este argumento lo aceptaría Aristóteles enteramente, y, sin embargo, admite la dis-
tinción y complementariedad entre estas dos virtudes: la justicia y la amistad:
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Parece, como hemos dicho, que la amistad y la justicia se refieren a las mismas
cosas y se dan en las mismas personas. En efecto, en toda comunidad parece
haber alguna clase de justicia y también de amistad (Et. Nic., 1159b24-26).

En lo que respecta a su objeto, ambas se ocupan de la igualdad en las rela-
ciones intersubjetivas, pero mientras la justicia busca la igualdad, ya sea aritmética
o ya sea proporcional, según se trate respectivamente de la justicia conmutativa o
la distributiva, en la amistad la igualdad o reciprocidad es asunto de corresponden-
cia libre, cualitativa e incuantificable, sin regla precisa en el intercambio dilectivo.
De un lado, la justicia mira hacia un bien social indispensable que ha de ser repar-
tido, mientras que la amistad se esfuerza por un bien gratuito por superlación. Una
resolución más precisa del problema, en términos de débito, la ofrece Tomás de
Aquino, cuando se ocupa sobre la falsilla aristotélica de este asunto. Refiriéndose a
la amistad, escribe:

Esta virtud es parte de la justicia, en cuanto se une a ella como principal virtud.
Conviene, pues, con la justicia, en cuanto que tiene que ver, como ella, con la
relación hacia el otro (ad alterum). Pero se aparta de la razón de justicia, porque
no tiene la plena razón de débito, por la cual alguien está obligado a otro, ya sea
con débito legal, a cuya solución lo apremia la ley, o también por cualquier otro
débito proveniente de un beneficio recibido, sino que (la amistad) sólo atiende a
un débito de nobleza (debitum honestatis) que es más de parte de la misma vir-
tud que de parte del otro, para que obviamente se le haga al otro, claro está, lo
que conviene hacerle (S. Th., qu. 114, art. 2, corpus).

Quiero subrayar la certera expresión de “débito de nobleza”, frente al
deber legal estricto, esto es, un débito moral y cordial, por superlación y donación.
En este sentido, la amistad es moralmente superior o más noble que la justicia, ya
que no corresponde a un deber stricto sensu en relación con un débito o deuda
contraída legalmente con el otro, antes bien lo excede en una superabundancia de
solicitud por él. Por eso puede darse la amistad entre los que no sean iguales o aun
cuando no haya estricta reciprocidad en el trato. En otro sentido, en cambio, la jus-
ticia es anterior y más básica, moralmente hablando, que la amistad en cuanto con-
cierne a estratos más fundamentales en la convivencia racional. “Lo justo —precisa
Paul Ricoeur— me parece, que mira de dos lados: de lado de lo bueno, del que
marca la extensión de las relaciones interpersonales a las instituciones; y del lado
de lo legal, el sistema judiciario que confiere a la ley coherencia y derecho de cons-
treñimiento”15. “Dar a cada uno lo suyo”, lo que viene exigido racionalmente por
ser mi igual o en proporción a su mérito y capacidad, es un deber político que
representa un mínimo moral indispensable de convivencia, esencialmente  distinto
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al acto de darme a él, libérrimamente, en un amor de amistad o de abrirme filan-
trópicamente a un yo lejano y anónimo. 

Esto explica que, en caso de conflicto, ha de prevalecer el deber moral de
justicia sobre cualquier consideración de amistad, incluso sobre la propia fidelidad
al amigo Si la amistad es una disposición conforme a la virtud, y la más noble, pues
busca desinteresadamente el bien del amigo por sí mismo, se corrompe radicalmen-
te en su misma idea cuado antepone el interés del amigo a lo bueno y justo, acep-
tado y sancionado como tal en una comunidad. Lo justo está por encima de la amis-
tad personal, pues si se contradice esta regla la amistad pierde su razón moral de
ser y nada la distingue de una asociación por interés, que en ocasiones extremas
podría rondar lo mafioso. En tal caso ya no sirve a la causa de la concordia en la
ciudad, sino que mediante la arbitrariedad y el capricho introduce en ella la discor-
dia. La regla general, según Aristóteles, es que “debemos devolver los beneficios
recibidos antes que complacer a los amigos y debemos restituir un préstamo a un
acreedor antes que hacer un don a un compañero (Et. Nic., 1164b30-33), es decir,
que debemos cumplir los deberes estrictos de justicia antes que las corresponden-
cias de amistad. Sólo hace una salvedad al respecto en caso de piedad, esto es,
cuando se trate de atender una extrema necesidad surgida de relaciones entraña-
bles, como por ejemplo —dice—, rescatar al propio padre antes que a alguien a
quien en justicia se le debe la correspondencia por un favor igual.  

Sobre los “límites éticos” de la amistad, ofrece Cicerón, más experimen-
tado en la vida política y avezado a sus vicisitudes e intrigas, un tratamiento más
conspicuo que el profesoral Aristóteles. Sus ejemplos son más vivos y dramáticos,
tomados de la experiencia histórica de las conjuras contra el Estado, y tienen que
ver con conflictos entre valores éticos o exigencias políticas y fidelidades a los ami-
gos, pero la regla es la misma que ya dio el Estagirita:

Ninguna excusa tiene una acción perversa ni aunque la realices por ayudar a tu
amigo. Porque siendo la valoración de la virtud lo que lleva a la amistad, mal pue-
des conservarla, si te apartas de la virtud (A., 37).

Es justamente la fidelidad al bien del amigo la que exige en tales casos
aconsejarlo, aun contrariando sus intenciones, intentar disuadirlo de sus propósi-
tos y, en caso extremo, negarse a colaborar con él cuando está de por medio la
lealtad a la propia conciencia o a un juramento civil:

Sancionaremos, pues, como primera ley de la amistad, que pidamos al amigo tan
sólo cosas honestas, que hagamos por el amigo sólo cosas honestas, sin esperar
siquiera a que nos las pida, mostrando siempre nuestro interés, evitando toda ambi-
güedad, pero atreviéndonos también a dar libremente nuestro consejo (A., 44). 
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Así entendidas, y trabadas en su “límite ético”, justicia y amistad, lejos de
competir, pueden crecer conjuntamente, potenciándose la una a la otra. La bene-
volencia o el amor al hombre actúa subjetivamente como motor para la creación de
derecho. “¿Cómo podría existir —se pregunta Cicerón en De legibus— ni liberali-
dad, ni amor a la patria, ni piedad, ni voluntad de ser benéfico o agradecido? Pues
estas virtudes nacen de nuestra inclinación natural a amar al prójimo, fundamento
del derecho” (De Leg., 15, 43-48). Este aserto final, en boca de un político/jurista y
filósofo moral como Cicerón, es muy elocuente. Se diría que para él, el derecho no
nace tanto, negativamente, de la necesidad de poner límite a conductas irraciona-
les, sino, positivamente, del amor natural a la convivencia, que lleva a establecer
un sistema de reglas para la comunicación, la cooperación y el intercambio. No es
hijo, sólo de la inteligencia en el conflicto, sino de la prudencia en el convivir. Y
es este sentido, estaría inspirado, en su origen, por la amistad civil. Pero, comple-
mentariamente, el derecho creado, el sentido de lo justo objetivado en ley, actúa
dando contenido y regla a la amistad. Ciertamente hay un plus ético en la amistad
civil, pues nos lleva a ir más lejos de lo meramente justo hasta ampliar incluso las
fronteras de la justicia, pero el pondus moral y social, la gravedad y disciplina de
la regla, la proporciona el derecho. 

5. AMISTAD CIVIL Y DISCREPANCIA DE CREENCIAS

Como cierre de estas reflexiones, quisiera analizar una tercera aporía, ésta
sí específica de nuestro mundo actual y que parece entrañar una grave objeción a
la voluntad de vivir juntos. Entre nosotros, Pedro Laín la ha formulado en los tér-
minos agudos de una profunda discrepancia político/religiosa, como la que hubo
entre cristianismo y marxismo a mediados del pasado siglo: “¿es posible la amistad
entre personas que políticamente discrepan entre sí? —se pregunta— Con otras pala-
bras, la esencia de la política ¿es formalmente reductible al esquema amigo/enemi-
go que hace años propuso Karl Schmitt?”16. Generalizando más la cuestión y ajus-
tándola, a la vez, a la situación presente: ¿es posible pensar la amistad civil en un
mundo en que el pluralismo cultural, de un lado, y las profundas discrepancias ide-
ológicas del otro, no ofrecen una base común a la convivencia?. 

En la ciudad griega las cosas eran muy distintas. La vida en la ciudad se
basaba en una sólida tradición de creencias arraigadas, de valores recibidos, de
costumbres compartidas que le daban firmeza al pacto de convivencia. El Estado
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16  Sobre la amistad, op. cit., p. 263. “El propio Karl Schmitt se creyó obligado a matizar su propia fórmu-
la, advirtiendo que el término alemán Feind, ‘enemigo’, debía ser entendido como hostis, no como inimicus” (Ídem),
esto es, como adversario y no como enemigo. 
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contaba de antemano con una unidad básica de conciencia, que podía servir de
punto de partida, en cuanto creencias firmes y vigentes (endoxa) para el diálogo
político acerca de lo justo y lo conveniente.La concordia estaba, si no asegurada,
al menos metódicamente prevista en su posibilidad. Claro está que no todos los
regímenes políticos aseguran un mismo grado de concordia, sino aquéllos donde
la relación horizontal de igualdad y reciprocidad es la dominante. “Por eso —razo-
na Aristóteles— también se dan en pequeña medida en las tiranías las amistades y
la justicia, y en medida mayor en las democracias, donde los ciudadanos, siendo
iguales, tienen muchas cosas en común” (Et. Nic., 1161b7-10). Durante la Edad
Media se reafirmó esta unidad con el vínculo religioso de una fe compartida en el
destino último del hombre, que comportaba una fraternidad moral entre los hom-
bres en virtud de su origen en un padre común. Esta unidad comienza a desga-
rrarse en el cisma  religioso protestante, que dio lugar a las cruentas guerras de
religión entre Estados cristianos, convertidos de fraternales según la fe en enemi-
gos político/religiosos irreconciliables Como se sabe, la solución que acabó por
prevalecer con el tiempo fue desgravar la convivencia política del peso de una
ortodoxia religiosa, demasiado estricta y restrictiva, y dejar ésta al fuero de la con-
ciencia individual. La unidad de creencia soslayaba el factor religioso para atener-
se a un vínculo exclusivamente ético/jurídico. Sólo el ateismo era excluido como
una posición que socavaba las bases de la moral y el derecho. Pero, con el avan-
ce ilustrado de la secularización, la religión natural, primero, y el agnosticismo,
después, acabaron por liberar la conciencia pública de cualquier vestigio religio-
so/dogmático. Andando el tiempo, hasta alcanzar a nuestro presente, la voluntad
de entendimiento con el discrepante profundo o con el culturalmente otro ha lle-
vado a la abstención, en el pacto político, de cualquier doctrina ética comprehen-
sivista del bien. En términos generales, la estrategia de la filosofía política en este
punto tiende, tal como la ha planteado John Rawls, a liberar la teoría de la justi-
cia de una ética maximalista de la vida buena y fundarla argumentativamente en
reglas de equidad, susceptibles de ser alcanzadas por consenso, y, en el peor de
los casos, incluso en “consenso por solapamiento”, cualquiera que sea la compren-
sión y justificación que cada comunidad cultural tenga de las mismas. Dicho en
otros términos, se hace necesario pasar de un Estado ético doctrinal a un Estado
de derecho. En estos términos formula Pedro Laín la resolución de su aporía, espe-
cialmente referida al necesario entendimiento civil entre los españoles:

La realidad político-social de un Estado de derecho —de un Estado de derecho
verdaderamente merecedor de este nombre— es la primera de las condiciones
necesarias para que las amistades entre discrepantes no sean tan raras como los
mirlos blancos, diríamos hoy, actualizando la vieja letra de Aristóteles17.
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17  Sobre la amistad, op. cit., p. 271.
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Volviendo al problema que había suscitado esta reflexión lainiana, podría
decirse que la amistad civil entre discrepantes radicales, tales como marxistas y cris-
tianos, era imposible en la medida en que ambas creencias aspiraban a dominar
ideológicamente el ámbito de lo público y sellarlo doctrinariamente, pero cuando
esta espacio se liberó de tales exigencias y se configuró conforme a reglas univer-
sales de derecho, se hizo posible, a la vez, tanto la amistad civil en el pacto como
la otra amistad personal en el respeto a las creencias recíprocas y su comunicación.
El diálogo cristiano/marxista floreció de veras y dio algún fruto cultural de enten-
dimiento, por ejemplo, en actitudes y valores, cuando dejó de ser estrategia políti-
ca para una subrepticia dominación del espacio público. Y, desde luego, la amistad
personal entre un cristiano y un marxista, de la que hay ejemplos significativos, se
asemeja, vista a esta luz, a aquella otra entre un cristiano, un judío o un musulmán,
que preconiza Lessing en Natán, el sabio, que no es simplemente —asegura Han-
nah Arendt— el drama clásico de la tolerancia, sino el de la amistad con todo hom-
bre por encima de creencias religiosas o ideológicas18.

Ahora bien, paradójicamente, esto le otorga al término “amistad civil”, acu-
ñado por Aristóteles, una gran actualidad, precisamente en la época del multicultu-
ralismo, pues busca una actitud básica de compresión, entendimiento y concordia,
cuando se debilitan las creencias compartidas. Pero, para ello, la “vieja letra de Aris-
tóteles” necesita ser actualizada, o tal vez mejor, interpretada lato sensu. Su teoría
de la amistad civil como concordia era demasiado densa y comprehensivista en su
carga de creencias y valores. Como se sabe, la mayor parte de las reinterpretacio-
nes políticas de Aristóteles en este tema han subrayado o bien el nivel de una éti-
ca comunitarista de la identidad o bien una política eticista y republicana del Esta-
do. Puesto que la vida ética se consuma en la vida política y, de otra parte, el
individuo no vive para sí mismo sino en cuanto miembro de la ciudad, era fácil
entender la propuesta aristotélica en un sentido maximalista, como un nuevo nivel
de eticidad, esto es, de moralidad pública, que superara e integrara a la moral indi-
vidual como defendió Hegel19. Aun admitiendo que ésta sea la concepción más afín
con el predominio del ethos público en la ciudad griega, tal como la entiende Aris-
tóteles, no se sigue de ahí que toda amistad civil o política haya de tener este sig-
no eticista republicano. Creo que cabe una lectura más débil de la amistad civil aris-
totélica, desgravándola de una ética pública material, comunitarista, para entenderla
tan sólo en la actitud ética de respeto a las condiciones formales del vivir bajo leyes
comunes, con lo cual la amistad civil se identificaría con el respeto al pacto cons-
titucional. Esta es la lectura minimalista de la amistad civil, de corte ilustrado, que
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18  “Sobre la humanidad en tiempos de oscuridad: reflexiones sobre Lessing”. art. cit. p. 36.
19  “La moralidad y el momento anterior del derecho formal son abstracciones cuya verdad sólo está en

la eticidad. Ésta es la unidad de la voluntad en su concepto y la voluntad del individuo, es decir, del sujeto (…) Pero
el Estado sólo es el tercero; es la eticidad misma y el espíritu, en el que tiene lugar la unión de la independencia de
la individualidad y la sustancia universal” (G.W. Friedrich Hegel, Filosofía del derecho, pr. 33).
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aquí propongo. Lo formal de la teoría aristotélica de la amistad civil reside en la
reciprocidad con que ha de vivirse el vínculo de convivencia bajo la ley como un
compromiso ético con el otro. El sentido de la amistad civil, más allá de las amis-
tades personales o privadas, reside en la disposición a contar con el otro y compar-
tir y humanizar el mundo por medio de la acción y la palabra. Como señala Han-
nah Arendt, “los griegos denominaban filantropía, ‘amor por el hombre’ a esta
humanidad que se adquiere en el discurso de amistad, dado que se manifiesta en
una disposición a compartir el mundo con otros hombres”20. Más tarde, los roma-
nos la llaman humanitas y convierten esta disposición a vivir bajo leyes comunes
del Imperio en la fuente de un derecho de civilidad. Y, ya en el mundo moderno,
Hannah Arendt ve encarnada esta actitud en el Natán, el sabio de Lessing, que no
es simplemente el drama clásico de la tolerancia, sino de la amistad con todo hom-
bre por encima de las creencias religiosas o ideológicas de cualquier tipo. (Ídem).
En la Ilustración se tendió a ver la amistad civil como un caso singular de la amis-
tad genérica al hombre, concretada en el espacio de la ciudad o del Estado al que
se pertenece. Entre nosotros, Gaspar Melchor de Jovellanos, a partir de fuentes
anglosajonas sobre el sentimiento moral (Ferguson, Hutcheson), fue adalid de esta
actitud en tiempos oscuros, llamándolo “amor público”, “la virtud primordial del
hombre civil”, que a diferencia del sentimiento patriótico castizo, tiene para él bási-
camente una significación cultural y moral. El tema, tan insólito en nuestra cultura,
merece el honor de una larga cita:

Ella es el verdadero apoyo de los Estados, porque ella sola puede dar a la acción
de sus miembros una continua y constante tendencia hacia la común felicidad. Por
el amor público son perfectamente mantenidas todas las relaciones, preservados
todos los derechos y alcanzados todos los fines de la institución social (…) De él
nace el respeto a la constitución, la obediencia a las leyes, la sumisión a las auto-
ridades constituidas y el amor al orden y a la tranquilidad. En fin, él es el que
obtiene del interés particular todos los sacrificios que demanda el interés común,
y hace que el bien y prosperidad de todos entre en el objeto de la felicidad de
cada ciudadano21. 

Creo que el texto de Jovellanos define certeramente esta actitud en tres
rasgos significativos: a) continua y constante tendencia a la felicidad común, b) res-
peto a la constitución y obediencia a las leyes y c) limitación del interés particular
en aras a la convivencia. Más tarde, el krausismo supuso otro intento de rehabili-
tar la amistad civil como base de la convivencia. Su idea cosmopolita de humani-
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20  Hannah Arendt, “Sobre la humanidad en tiempos de oscuridad: reflexiones sobre Lessing”. art. cit. p. 35.
21  “Memoria sobre educación pública”, recogida en Obras Escogidas, Madrid, Espasa-Calpe, 1966, II, pp.

127-128. Sobre el tema del”amor público”, véase María del Carmen Lara Nieto, Jovellanos. Ilustración española y pen-
samiento inglés, Granada, EUG, 2008, pp. 208-212.
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dad entraña una amistad generalizada y proyectada a toda la especie, a partir de
los primeros círculos de convivencia. Como escribe Krause en el Ideal de la
humanidad, y luego transcribe casi literalmente Sanz del Río, 

Los círculos de las familias ricos de vida se abren unos para otros y se comuni-
can de muchos modos para reunir de nuevo a los hombres por medio de la amis-
tad (la sociedad de hombres-amigos) la cual los junta en espíritu y ánimo por
medio del amor y la recíproca estima22. 

Con abstracción de la base organicista de lo político, que hay en Aristóte-
les y subsiste en el krausismo, resulta evidente que esta estima recíproca, esto es, en
tanto que ciudadanos, precisamente porque se esfuerzan por conservar el bien
público o común, es una condición formal subjetiva de la convivencia política, apli-
cable también en el constitucionalismo liberal moderno. Pero esto significa, como
colofón de estas reflexiones, que la amistad civil ha de tener como su base objetiva
más firme el derecho, pues “la concordia —dice Cicerón— no puede conseguirse
sin la justicia” (Rep., libro II, xlii), y como su complemento, la fides o la lealtad en
mantener el espíritu del pacto23. Con el quebrantamiento de esta fides pública, pien-
sa Saavedra Fajardo, “se disolvería la compañía civil, que consiste en que cada uno
viva para sí y para los demás”24. Incluso cabe pensar que a medida que se amen-
guan materialmente, por la diversidad cultural y la discrepancia ideológica, las cre-
encias últimas que sostienen el pacto, se hace más necesario reforzar formalmente
la fides, en el doble sentido de respeto a lo pactado y de confianza recíproca. Y, en
última instancia, la actitud de fides, que implica lealtad y reciprocidad, es obra de la
amistad civil. La Constitución, para estar de veras vigente, tanto en el orden legal/ins-
titucional como en el de las conductas, necesita estar reanimada de continuo por la
adhesión libre y reflexiva, no ya sólo al acervo de valores de la Carta Magna, sino
al pacto de convivencia con los otros, del que ha surgido. Puede ser, sin duda, mejo-
rada como toda obra humana, pero en la medida en que se robustezca con ello el
pacto social originario. El derecho es, por tanto, su garantía objetiva, y del otro lado,
—del lado de la dis-posición subjetiva, intersubjetiva, no menos necesaria—, el hábi-
to de la amistad civil por mantener la concordia. ¿No sería bueno extremar la solici-
tud y el cuidado en este sentido, de parte de todos, en la escuela y en la prensa, en
la plaza pública y en el Parlamento, para erradicar los ‘demonios familiares’, que tan-
tas veces alteraron violentamente la convivencia entre nosotros?
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22  Véase Enrique Ureña y J.L. Fernández Fernández, El ‘Ideal de la Humanidad’ de Sanz del Río y su
original alemán, Madrid, Upco, 1997, p. 23.

23  “La fidelidad (fides) me parece a mí –dice Cicerón– que deriva su nombre de que se hace (cum fit) lo
que se ha dicho” (Rep., IV, vii). 

24  Empresas políticas, XLVII, Madrid, Cátedra, 1999, p. 563.
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Srs. Académicos:

Me ha parecido que no carecía de interés dedicar un recuerdo a una cues-
tión que cumple ahora su centenario. 

Se trata de un episodio de nuestra historia, que se halla entrecruzado con
el desarrollo de la historia de la psicología española, y que, posiblemente, se vió
afectada por aquel en aspectos y modos aún hoy todavía no bien determinados,
pero importantes.

En este asunto se entrecruzan dimensiones políticas con otras científicas,
como resultado del azar, que tantas veces influye en el curso de las ideas, y de las
instituciones. Aquí, como en otros casos, la interferencia de las tensiones ideoló-
gicas con las condiciones y determinaciones específicas del pensamiento iba a pro-
ducir roces, que limitaron el espacio de libertad e independencia necesarios para
la investigación y la obra intelectual. 

En 1909, la psicología científica estaba dando entre nosotros los primeros
pasos. Pero no podía estar situada fuera del mundo: se hubo de ver condicionada
por la realidad misma de la historia de nuestra sociedad. 

En efecto, se cumple este año el centenario de un oscuro episodio de
nuestra historia contemporánea, usualmente conocido como la “Semana Trágica de
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Barcelona”. Nos referimos, así, al levantamiento popular, singularmente violento,
que tuvo como epicentro a Barcelona, aunque también con algunos brotes meno-
res en otras ciudades catalanas, durante los últimos días del mes de julio de 1909,
pronto hará un siglo.

El hecho tiene múltiples dimensiones. La que vamos a considerar aquí es
la relativa a la relación que con el acontecimiento tuvo una figura central en la cien-
cia, y sobre todo en la psicología española del siglo XX, el psiquiatra y psicólogo
Luis Simarro, a través de su implicación con el destino de uno de los tristes prota-
gonistas de aquel suceso, el maestro anarquista Francisco Ferrer Guardia, acusado,
condenado y ejecutado sumariamente por su supuesta participación en la revuelta,
y cuyo proceso levantó una gran polvareda política, incluso internacional. 

Precisamente Simarro en aquel, como en otros momentos de su vida, se
vió impulsado a ser fiel a su sentido de la responsabilidad ciudadana y democrá-
tica, un sentido moral que inspiró su vida desde su juventud, y que, en este caso,
le movió a dedicar mucho trabajo de análisis y estudio a aclarar dicho proceso,
cual si de un tema de su especialidad más rigurosa se tratara. 

Recuérdese que él fué el primer catedrático de psicología en nuestro país,
y fundador, en esa condición, de nuestra tradición científica. Pues bien, es un
hecho conocido, y no completamente explicado, que en su vida vino a publicar
solo un libro, y por cierto incompleto, que está dedicado precisamente al estudio
del Proceso Ferrer. 

La significación de ese libro resulta todavía hoy envuelta en vaguedades
y oscuridades. Y, con motivo del centenario del acontecimiento que dió ocasión a
su apariciòn, querríamos tratar de precisar aquí lo que esta obra representó en
nuestra cultura y nuestra historia. 

En una ocasión anterior, tuve oportunidad de presentar aquí una visión
sintética y global de la personalidad de Luis Simarro (Carpintero, 2002) Recordaré
ahora brevemente sus hitos más significativos. 

NOTAS BIOGRÁFICAS

Nuestro personaje había nacido en Roma, en 1851; se crió y educó en
Valencia, y murió en Madrid, a punto de cumplir los setenta años, en 1921. Fué
desde su juventud una personalidad atraída por los ideales políticos progresistas,
y ya tomó parte activa en las agitadas jornadas cantonales valencianas de 1873.
Adquirió una mentalidad positivista y evolucionista, decantándose en contra del
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conservadurismo religioso, y a favor de una sociedad inspirada en los principios
de la ciencia. Se hizo médico y psiquiatra y formó parte del grupo de médicos pro-
gresistas reunidos en torno al Dr. Pedro Gonzalez de Velasco, en la Escuela Prác-
tica Libre de Medicina y Cirugía de Madrid que éste último fundó en 1875, con la
colaboración de Federico Rubio, Carlos Maria Cortezo, Juan Vilanova Piera, y el
propio Simarro, entre otros. También estrechó sus relaciones con el Ateneo madri-
leño y con la naciente Institución Libre de Enseñanza que fundara Francisco Giner
en 1876. Se decantaba así por una actitud reformadora que se fundaba prioritaria-
mente en un proyecto de renovación educativa. 

Inició su actividad profesional como médico de la Beneficencia en Madrid,
y pronto tuvo plaza en el Hospital de la Princesa, ocupando luego como psiquia-
tra la dirección del Manicomio de Leganés (1877-1880). 

Allí parece que chocó con las autoridades religiosas del centro, por lo que
abandonó el puesto y, aprovechando la ocasión, se trasladó a Paris, para ampliar
estudios (1880-85), que iban a consolidar su interés por las ideas evolucionistas, la
psiquiatría y la neurohistología. Estudió con figuras notables como Valentin Mag-
nan, Mathias Duval, y Jean Martin Charcot entre otros, y aprovechó la oportunidad
para hacer amistad con emigrados españoles de orientación republicana, que habí-
an abandonado el país con la llegada de la Restauración. Así, trabó amistad con el
filósofo y político, ex presidente de la República, don Nicolás Salmerón, y con el
político radical Manuel Ruiz Zorrilla, entre otros,  y seguramente entonces se incor-
poró como miembro activo a la masonería. 

De vuelta a Madrid, cultiva la neurohistología, lo que dio pie a una estre-
cha relación con Santiago Ramón y Cajal. Es un hecho bien conocido que él fue
quien le enseñó a éste último el método nuevo de tinción del sistema nervioso con
sales de plata, que había sido recientemente ideado por Camilo Golgi, quien por
tal hallazgo compartiría luego con Cajal el Premio Nobel en 1906. De otro lado,
mantuvo abierta una consulta de psiquiatría, colaborando en algunos casos con el
psiquiatra marxista Jaime Vera, autor del texto pionero del marxismo español, el
“Informe de la Agrupación Socialista Madrileña”, de 1884.

Al tiempo que mantenía su actividad clínica, se interesó por la investiga-
ción. Mantuvo un tiempo un laboratorio de Pedagogía Psicológica, que fundara en
1893 en el Museo Pedagógico Nacional que dirigía en Madrid Manuel B. Cossío;
fue opositor a la cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de
Madrid, que al final obtuvo Ramón y Cajal (1892), y en 1902, obtuvo una cátedra
de psicología experimental recién creada, dentro de los estudios de doctorado, en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, cátedra que marca un hito en
el desarrollo de nuestra tradición científica en psicología. 
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No abandonó los estudios sobre neurohistología, diseñando nuevos
métodos de tinción, y logrando excelentes resultados con las neurofibrillas, o las
placas seniles cerebrales (Campos, 2002) . Sobre estos temas hizo una importante
intervención en el XIV Congreso Internacional de Medicina, de Madrid (1903),
como complemento a una ponencia de Ramón y Cajal en el mismo congreso. 

Mantuvo además contactos con investigadores extranjeros (como el italia-
no A. Gemelli, el inglés W.H. Rivers, el argentino Carlos Octavio Bunge, o el ale-
mán Theodor Ziehen), y reunió en su derredor algunos notables discípulos, como
Gonzalo Rodriguez Lafora, Nicolás Achúcarro, o los psicólogos Juan Vicente
Viqueira, Francisco Santamaría Esquerdo, y Cipriano Rodrigo Lavín , su ayudante
y colaborador en la cátedra universitaria. 

En el campo de la psicología aplicada también colaboró, pues fue profe-
sor en la Escuela de Criminología de Madrid, fundada por Rafael Salillas. Además,
desde su iniciación, en 1907, fue miembro del consejo de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas. También contribuyó a la fundación de la
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, y fué miembro de la Liga
Monista (1906) fundada por el profesor alemán Ernst Haeckel.

Como enseguida veremos, su vida quedó hondamente marcada por el
proceso que en 1909 se siguió contra el maestro anarquista Francisco Ferrer Guar-
dia. De resultas de ello nace su libro El proceso Ferrer y la opinión europea, publi-
cado en 1910. Su actividad política se fue haciendo más notoria. Probablemente
como consecuencia de todos estos acontecimientos tomó parte activa en la funda-
ción de la Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, que él mismo vino a presidir, y que contó, entre otros miembros, con don
Benito Pérez Galdós. También defendió públicamente al grupo de diputados socia-
listas condenados y encarcelados con ocasión de la crisis y huelga de 1917, y vino,
en fin, a ser Gran Maestre de la masoneria por esos mismos años. 

Fue una persona muy ligada al mundo de la literatura y el arte. Tuvo una
relación muy estrecha con escritores como Juan Ramón Jiménez, o Ramón Pérez
de Ayala, los pintores Joaquín Sorolla, Emilio Sala, o Aureliano de Beruete, aun-
que su persona se fue distanciando del núcleo central de la Institución Libre de
Enseñanza. Falleció en Madrid, en 1921, despertando su muerte numerosos testi-
monios de aprecio entre el mundo cultural y científico. 

Dejó una obra escrita sumemente breve : tan solo algunos artículos, prin-
cipalmente en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE); un vademe-
cum de diagnóstico neurológico escasamente personal ; algunas conferencias y
prólogos, y el libro mencionado arriba sobre El proceso Ferrer y la opinión euro-
pea. Sobre este último pasamos a ocuparnos ya. 
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EL INTERÉS POR EL PROCESO FERRER

Ya va dicho que desde su juventud, se sintió fuertemente atraído por la
causa de la libertad y la reforma de la sociedad. Sus dias estudiantiles de cantona-
lista, en Valencia, y luego su fuerte implicación ateneista, su contacto con Salmerón
en Paris, su vinculación a la masonería, todo ello iba a situarle en las proximidades
de los sectores radicales que lideraba Ruiz Zorrilla. Aceptó también participar en
procesos de resonante impacto social, como el que se siguió contra el cura Caye-
tano Galeote, asesino del primer obispo de Madrid, Narciso Martinez Izquierdo, en
1886. Allí, Simarro, Vera y algún otro especialista intervinieron a favor del procesa-
do, evaluando su personalidad de modo que sus testimonios merecieron la aten-
ción de la opinión pública, y condujeron al reo a terminar sus días en el Manico-
mio de Leganés muchos años después (Varela y Alvarez-Uria, 1979). 

Y lo primero que hay que notar, cuando pasamos a considerar su obra
sobre Ferrer, es que su interés de hombre y de psicólogo se centra sobre todo en
el tema del proceso y parece convertir a éste en elemento focal de su preocupa-
ción. Su atención hacia la Semana Trágica se dirigió hacia ésta de manera indirec-
ta, y sólo en cuanto ésta y el resto de las circunstancias guardaban conexión con
el proceso judicial y su protagonista. Era este acontecimiento, el proceso, en lo que
tenía de hecho revelador de las fuerzas sociales y del estado de nuestra sociedad,
lo que le había de llevar a implicarse en el asunto. En algun sentido, Simarro per-
cibió que se trataba de un caso donde estaban en juego los derechos del hombre
y los principios democráticos, y donde las tensiones ideológicas amenazaban con
aplastar la voz de la razón y mancillar la imagen pública del país. Ante un asunto
de tal naturaleza no cabían reservas ni restricciones.

Con la realización de ese libro, comprometió su autor muchas cosas, posi-
blemente incluso su propia carrera como científico e investigador. También, segu-
ramente, el destino de la naciente psicología española. Por eso tiene importancia
volver los ojos a este libro, y a aquel suceso. 

Recordemos, brevemente, los datos clave del acontecimiento.

FERRER Y LA SEMANA TRÁGICA

Es sabido que Francisco Ferrer Guardia, maestro, anarquista, fundador de
la Escuela Moderna, fue juzgado, condenado y fusilado como inductor de los
hechos sangrientos de la revuelta de la Semana Trágica, en julio de 1909, en Bar-
celona, con lo que su nombre ha quedado asociado indisolublemente al aconteci-
miento. 
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Las líneas que terminaron por quedar allí enlazadas habían discurrido por
caminos distintos. Veamos primero, la relativa a Ferrer.

Francisco Ferrer (1859-1909), tras una juventud envuelta en fervores revo-
lucionarios, tomó parte en diversos movimientos, y posiblemente a raíz del frus-
trado golpe revolucionario en Cartagena de 1885, se exilió a Francia, donde per-
maneció quince años, adquiriendo experiencia como profesor y pedagogo.

El mismo dejó escrito que a la muerte de Manuel Ruiz Zorrilla (1833-
1895), su proyecto personal cambió. De una vida dedicada a la revolución pasó a
otra entregada a la enseñanza. Creía así en el fondo estar tan solo cambiando de
metodología. Pensaba pasar de una lucha violenta, pero poco eficaz, contra los
prejuicios sociales, a otra de acción más lenta pero más segura, a través de la for-
mación de las nuevas mentes de los jóvenes escolares. (Angulo, 1911, p. 10). 

Encontró el mecenas que necesitaba, en forma de dama francesa que le
legó una cuantiosa fortuna. Así pudo volverse a comienzos del siglo a Barcelona,
buscando establecer allí un nuevo modelo de escuela, a la que llamó la “Escuela
Moderna”. Iba a ser un centro laico, de orientación positivista, orientado hacia las
enseñanzas de la ciencia e interesado en formar “personas instruídas, verídicas,
justas y libres de todo prejuicio” (Ferrer, s.a., 27). Reunía en sus clases a niños y
niñas, y suprimía toda enseñanza religiosa. Resultó ser un modelo excesivamente
alejado del amplio cauce por el que discurría la enseñanza primaria del país, que
tenía como pilares básicos la formación católica y la separación de los escolares
por sexo en las aulas. Iba a recibir, por ello, numerosas críticas hostiles que aspi-
raban a poner fin al ensayo.

Precisamente en esa escuela trabajó durante algún tiempo como bibliote-
cario Mateo Morral. En 1906, Morral atentó contra los reyes Alfonso XIII y Victoria
Eugenia el día de su boda. Ambos resultaron ilesos. Morral fue detenido, juzgado
y ajusticiado. También Ferrer fue detenido y se vió envuelto en el proceso, pero
sin embargo resultó exculpado y libre. Un rumor insistente aseguraría que, en el
proceso del año 1909, hubo interés en hacer saldar al maestro anarquista la vieja
cuenta que habría quedado sin cobrar en los días del proceso a Morral.

*  *  *

La otra linea, la de la inquietud social, iba ligada a la cuestión de Marrue-
cos, donde el mantenimiento de las plazas de soberanía por España desde finales
del siglo XIX, en medio de la crisis del Imperio marroquí, iba a dar origen a un
conflicto armado, con mucha sangre derramada, en especial de jóvenes de clases
menesterosas que no podían redimir con dinero el destino militar forzoso en Afri-
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ca que la suerte les asignara. Francia y España habían repartido sus influencias por
la zona, con el beneplácito de Inglaterra. El interés minero de la región del Rif
pronto encontró peligros y dificultades en el hostigamiento de los rifeños. En la
metrópoli, la campaña de las izquierdas, del socialismo y el anarquismo, procla-
maba que la guerra colonial era injusta, y que buscaba asegurar al capitalismo
español la posesión de las minas, contra los intereses de sus legítimos dueños los
marroquíes, y sobre todo contra el interés de los trabajadores españoles reclutados
por fuerza para mantenerlas. Las luchas en torno a Melilla en el Barranco del Lobo,
entre otros tristes sucesos, agitarían al país. 

Es un hecho bien sabido que la inquietud explotó en Barcelona con la
partida de un barco de soldados con destino a Marruecos, y los planes para una
huelga general encontraron ese momento oportuno para el estallido. El 26 de julio
surgió el conflicto. Este desbordó a la autoridad civil, representada por Angel
Ossorio y Gallardo, que no esperaba el evento, y quedó al margen de todo. Aquel
mismo día tomó el mando el capitán general, que estableció la ley marcial y el
toque de queda, e inició la represión. Los disturbios —fuertemente orientados a
la persecución del clero católico, con incendio de iglesias, asalto a conventos, y
profanación de enterramientos conventuales—, iban a dejar una ciudad inmovili-
zada, con calles y barricadas levantadas, y durante un par de días el desorden se
impuso en el ámbito ciudadano. Nuevas fuerzas de orden llegadas para reforzar a
las existentes terminaron por restablecer la calma, y el 1 de agosto todo volvió a
la normalidad. No obstante, el estado de guerra en Barcelona, que fué declarado
el 26 de julio, se mantuvo en vigor hasta el 17 de agosto, y las garantías constitu-
cionales siguieron suspendidas hasta el 10 de noviembre. En tales condiciones
comenzó la represión. 

Se han dado cifras de 12 iglesias destruidas, y 40 conventos quemados ;
también se habla de tres clérigos muertos (Ullman, 1972, 510), de cuatro a ocho
policías o militares, y cuatro miembros de la Cruz Roja, y un centenar de civiles
entre los huelguistas (id. 513). Hubo casi dos mil detenidos a causa de los suce-
sos. Se cerraron más de cien escuelas laicas, y numerosos ‘centros de ideas avan-
zadas’ (Ullman, 1972, 507). Probablemente, en las autoridades cuajó el propósito
de realizar una depuración ideológica, al tiempo que se hacía una dura represión
política. A la hora de establecer responsables, hubo cinco personas consideradas
culpables y fusiladas. Entre ellas se hallaba el maestro Francisco Ferrer Guardia. 

Hubo un amplio movimiento internacional interesado en el proceso, y
luego conmocionado con su desenlace. Se contó incluso con la presencia de repre-
sentantes diplomáticos norteamericanos e ingleses como observadores en las
sesiones del consejo de guerra (id., 528). Luego se producirían movimientos popu-
lares y escritos de protesta de personalidades científicas y sociales en diversos paí-
ses europeos, en contra del Gobierno español y del desenlace del caso Ferrer. 
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A todo eso pretendía sin duda responder el movimiento de Simarro, que
buscaba establecer los hechos correctamente.

EL PROYECTO DEL INTELECTUAL EUROPEÍSTA 
COMPROMETIDO 

El libro sobre el proceso Ferrer ha de ser situado, para su correcta com-
prensión, en el contexto de preocupaciones que abrumaron a su autor con moti-
vo de aquel acontecimiento. 

Sabemos algo de ello, gracias a algunas confesiones personales suyas,
que aparecieron en la prensa por aquellos días. Se hallan recogidas en una carta
que dirigió a algunos radicales partidarios de Lerroux, que estuvieron sometidos a
proceso por los sucesos de Barcelona, y a los que el psicólogo descubre sus pro-
pias inquietudes. La carta, que debió aparecer en algunos periódicos, está recogi-
da integramente en el volumen que sobre La sombra de Ferrer publicó, unos años
más tarde, Pedro Sangro y Ros de Olano, figura notoria y miembro de esta Acade-
mia, persona interesada por los problemas sociales. 

En dicha carta, su autor pone en relación su libro con la preocupación
europeista que movió buena parte de su existencia. En síntesis, estima que todo
lo relacionado con el proceso muestra que el estado moral de nuestro país dista-
ba mucho de poder ser puesto en un nivel comparable al de otros países de nues-
tro entorno europeo. 

“Esta pobre y amada España no comulga con la moral y civilización euro-
peas” confiesa Simarro (vid. Sangro, 1917, 66). No sólo no comulga: es que hay
casi un abismo entre esos dos mundos. “Nunca como ahora había tenido ocasión
de sondear la profundidad del abismo que nos separa de la civilización occiden-
tal: millares y millares de libros, millones de millones de discursos, no bastarían
para establecer un puente de inteligencia entre España y Europa” (ibídem). 

En el contexto del movimiento europeista de la época, en que los jóve-
nes de la generación de Ortega pugnaban por establecer ese puente de inteligen-
cia por encima de los Pirineos, la voz de Simarro revela su afinidad con ese espí-
ritu, algo que sin duda percibían jóvenes como Lafora, Achúcarro o Juan Ramón
Jiménez, personas todas de su entorno cercano. 

Precisamente su esfuerzo va a ir en una dirección europeizadora, en el
sentido de acercar posiciones entre esas dos orillas. “¿No hay nada que hacer?”, se
pregunta. Y sigue : “No lo sé, ni podría decirlo por el momento. Por ahora, no veo
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cosa más útil que hacer comprender a los españoles el punto de vista de los par-
tidos avanzados de Europa, y con este objeto preparamos algunos amigos un folle-
to que contenga todos los datos referentes a la causa de Ferrer y las manifestacio-
nes de la Prensa europea” (ibídem). 

De ese modo, el libro, que sin duda es el resultado de un desmesurado
crecimiento del folleto en que inicialmente pensó su autor, buscaba asumir, con
una filosofía ‘perspectivista’, la tarea de hacer entender a sus compatriotas la visión
propia que los países democráticos podían tener acerca del proceso. Representa-
ba un intento de promover la comprensión moral del proceso desde una perspec-
tiva democrática, precisamente desde aquella desde la que se rechazaban las for-
mas y los procedimientos de un consejo de guerra sumarísimo, que había venido
a suplantar la acción regular y constitucionalmente fundada de la justicia civil. Pero
el libro no se terminó, y quedó sin publicar, probablemente, todo lo que hubiera
debido corresponder al eco europeo del acontecimiento. 

LA OBRA DE SIMARRO 

En efecto, el libro, aparecido en 1910, era solo el primero de los dos volú-
menes que en la edición se prometían. El publicado, titulado “El proceso”, inclu-
ye una nota en sus primeras páginas, en la que se advierte al lector que “El pró-
logo de D. Benito P. Galdós que, por apremios del tiempo, no ha podido incluirse
en este tomo, irá al frente del segundo” (Simarro, o.c., iv). Pero ni hubo segundas
partes, ni tampoco el prólogo, que no ha aparecido hasta hoy. 

Ciertamente, tenemos numerosos textos de Galdós en que este se declara
a favor del movimiento liberal y republicano, y en contra de los “desatinos del
Gobierno” (Fuentes, 1982, 81). Ahí se incluye un manifiesto de apoyo (24 de octu-
bre de 1909) al gobierno de Moret, que tres días antes había venido a sustituir al
de Maura, caído por acción directa de la Corona, que buscaba así asegurar su esta-
bilidad ante los embates nacionales e internacionales derivados del fusilamiento de
Ferrer. En este manifiesto “al pueblo” se reunen cuantos aman la libertad, buscan
la secularización del estado, y desean que se fortalezca la democracia, frente a la
“avalancha regresiva y clerical”; lo firma, el primero, Galdós, pero además, en las
últimas líneas coinciden las rúbricas de Simarro, Salillas, José Ortega y Gasset, y
Juan Madinaveitia, entre otros (Fuentes, 1982, 117-118). Galdós, en aquellos días,
sintonizaba en profundidad con Simarro, atraídos ambos hacia el republicanismo
democrático laico. 

Simarro, al comenzar el libro, dice que se puso a estudiar el caso “para
su instrucción personal”, y recogió los datos “para que no se pierda aquella lec-
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ción de la historia” (Simarro, o.c., v). El asunto tiene, a sus ojos, un sentido inte-
lectual y moral, como ya hemos visto. 

Precisamente, desde estas páginas hace un grave reproche a “las clases
directoras” del país. Les falta, dice, “curiosidad por conocer las causas de las cosas”
y suplantan el estudio de las causas por las discusiones y diatribas personales (Id.,
123). En especial, reprocha a los grupos conservadores y clericales la negación vio-
lenta de los que juzgan sus enemigos (id., 124). Se hacen por ello precisos la refle-
xión y el análisis.

A sus ojos, en el marco del creciente internacionalismo, son el derecho y
la moral los elementos que más unifican a los pueblos (id., viii). Y el caso Ferrer
ha puesto en marcha la solidaridad de otras gentes con España, al defender cier-
tos principios de moralidad ciudadana, reforzando así la obligación que los espa-
ñoles conscientes tienen de colaborar en esa construcción del nuevo orden moral. 

Más aún, el caso Ferrer es, en su opinión y en la de otros muchos, un caso
de intolerancia ideológica y religiosa. Muchos han visto, dice Simarro, al “Santo tri-
bunal de la Inquisición …revivir con mal encubierto disimulo y bajo pretexto de la
rebelión de Barcelona, en el proceso y ejecución del director de la ‘Escuela Moder-
na’” (id., xii). En tales circunstancias, la protesta europea vendría a representar una
ayuda valiosa a la causa de “los liberales españoles de todos los matices” (id., xi),
por la que estos tendrían una deuda con quienes la han promovido y sostenido. Para
estudiar el caso, es para lo que planeó un folleto que, como antes dijimos, se tornó
en este grueso y único volumen sobre el proceso. Sin duda el acontecimiento lo
merecía. No está demás recordar aquí el juicio mesurado de la historiadora Ullman,
que, medio siglo más tarde, escribió tras su análisis de la gran cantidad de informa-
ción manejada, estas palabras: “…La versión de la causa publicada …proporciona
solo vagas referencias a los movimientos de Ferrer durante la rebelión… (y) no
demuestra de un modo definitivo que las actividades de Ferrer en Barcelona y en
Premià constituyeran la dirección de la rebelión” (Ullman, op.cit., 529). Esa supues-
ta dirección fué precisamente lo que le costó la vida.  Mucho más recientemente, se
ha llegado a decir que esa ejecución “fue el resultado de un proceso amañado y ten-
dencioso que culminó en una sentencia injusta” (Bergasa, 2009, 539). De manera que
parece evidente que un proceso tan cuestionable y que tuvo tan alto costo merecía
un examen detallado por parte de los espíritus libres e independientes. 

DESCRIPCIÓN DEL VOLUMEN SOBRE EL PROCESO

La distribución del libro es sencilla. Presenta primero los sucesos de Bar-
celona, a través de una serie de testimonios y relatos, combinando escritos de
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orientación muy conservadora, en general tomados de la prensa, con otros proce-
dentes del mundo activo de la huelga. Luego introduce la figura de Ferrer. En ter-
cer lugar, en un capítulo que titula “La bola de nieve”, señala los pasos que fue-
ron propiciando la acusación formal contra aquel, y en el capitulo 4 recoge
elementos relativos a la “persecución” a que le sometieron, y las manifestaciones
en apoyo suyo que tuvieron lugar en Europa. El quinto y último capítulo resume
los datos relevantes del proceso. 

Es una obra mínimamente personal, salvo por lo que tiene de labor selec-
tora y antológica. Indudablemente ha sido concebida desde la mentalidad positi-
vista de su autor : lo que hay que dar son hechos, antes que opiniones. Aunque
los hechos hayan de estar contextualizados para que se logre su recta compren-
sión. 

a) Los datos sobre los sucesos de Barcelona

Tres tipos de materiales le sirven de base para construir el relato: 1) un
grupo de datos de prensa, y notas de autoridades, incluídos, entre otras cosas, el
largo reportaje que ofreciera en Paris el diario L’Humanité, así como el bando del
capitán general declarando el estado de guerra en Barcelona; 2) unos escritos de
protesta por lo ocurrido, de fuentes católicas —del Vicario de la diócesis, y de un
Comité de Defensa Social de orientación integrista, particularmente agresivo y vio-
lento, y 3) el testimonio de un socialista, Vidal y Ribes, que vivió personalmente
los hechos. Le importa destacar que en todos ellos, “nadie señala ni insinúa la par-
ticipación de don Francisco Ferrer…” en tales sucesos (Simarro, 1910, 2). 

Para unos, la raíz del estallido estaría en el movimiento antibelicista con-
tra la guerra de Marruecos, promovido por las organizaciones de izquierda ; para
los más conservadores, en el “anarquismo antirreligioso y antisocial, que está aso-
lando nuestra ciudad”, dicho en palabras del señor Vicario de la diócesis (id., 28),
y en la propaganda antirreligiosa y la ideología difundida por ciertas escuelas “neu-
tras…o anticatólicas” (id., 32). El peligro, pues, a los ojos de muchos, estaba en las
ideas. 

b) La figura de Ferrer

Las páginas que aquí se le dedican al maestro fundador de “La Escuela
Moderna” acentúan tanto su racionalismo como su conversión hacia la lenta revo-
lución social a través de la educación, y su alejamiento de la acción directa. Bus-
caba en su escuela educar a los niños en una actitud crítica y libre de prejuicios
(v. id. 96, n.1). Compartía los ideales de muchos otros espíritus de la época,
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muchos de ellos reunidos en la “Liga internacional para la educación racional de
los niños”, de la que le hicieron presidente a Ferrer, y en la que también interve-
nían activamente personalidades como Ernst Haeckel, el gran científico monista de
Jena, y el profesor Giuseppe Sergi, de Roma. No estaba lejos del movimiento edu-
cativo promovido por Robert Owen en Inglaterra. Todos ellos se interesaban en
promover una enseñanza basada en la ‘ciencia, libertad y solidaridad’, acorde con
la psicología del niño a fin de evitar el desajuste y la fatiga escolar (id., 91). 

En Cataluña, ese modelo de escuela parece que había logrado, ya en
1906, implantarse en medio centenar de instituciones (id., 93). Su radical laicismo,
su fomento de la enseñanza mixta de niños y niñas juntos, y su ideología republi-
cana y libertaria habían de convertirlas en objeto prioritario de los ataques de los
sectores conservadores y religiosos de la educación, con el apoyo de las autorida-
des gubernamentales. 

Ferrer, tras estar ausente de España un tiempo, habría vuelto por Barce-
lona unos días antes de la revuelta. Los acontecimientos le habrían sorprendido
(id. 116), y a través de algunos contactos, habría pronto advertido la falta de direc-
ción que allí había; pero sólo al acabar la revuelta e iniciarse la represión habría
comenzado a verse en peligro, y, lo que era más grave, responsabilizado de aque-
lla por voces diversas.

LA PECULIAR ÍNDOLE DEL LIBRO

No es un problema menor el de la clasificación de este libro. Es una obra
política, sin duda, por cuanto somete a examen un hecho público de la historia
inmediata, estrictamente determinado por la política, tanto la del gobierno como
la de los grupos antigubernamentales. Recuérdese que una de las consecuencias
del proceso vino a ser la caída del gobierno de Maura, su pérdida de la jefatura
del partido y su forzado paso a un segundo plano, a instancias precisamente del
monarca al que, en opinión de algunos, posiblemente había tratado de complacer
con la enérgica represión que propició.

Pero es también un libro moral. La reacción europea ante el proceso
había subrayado el aire de proceso inquisitorial casi medieval que el acontecimien-
to había tenido, y repugnaba una persecución ideológica que había recurrido al
brazo armado para sus propósitos represivos, al tiempo que rehusaba el recurso a
los tribunales ordinarios de justicia y a las garantías con que éstos operan. El pro-
cedimiento resultaba inaceptable en el marco de una efectiva democracia, y ponía
en cuestión el respeto del gobierno de España hacia los derechos humanos. Era
asunto no sólo de justicia, sino de ética democrática básica. Al escribir este libro,
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su autor se distanciaba de la España oficial, y reivindicaba la condición moral de
aquellas minorías y grupos que habían venido rechazando el autoritarismo ejerci-
do por el gobierno y defendían una posición liberal y democrática.

Finalmente, aunque de un modo tenue, corre a lo largo de sus páginas
una preocupación psicológica. El tema del proceso Ferrer agitó a la opinión, ponien-
do en marcha procesos de construcción de opiniones y de actitudes, creación de
“mitos” y manipulación de la información, precisamente en relación con un proce-
so penal. Tales fenómenos sociales no podían por menos de interesar a un profe-
sor de psicología, en unos momentos en que empezaba a crecer entre los especia-
listas el interés hacia la psicología forense, y los estudios sobre los procesos de
veracidad del testimonio y sugestión de los testigos.

Veamos con algun detalle estos aspectos. 

EL LADO POLÍTICO

A este respecto, Simarro cree que hubo una evolución en la interpreta-
ción que de los hechos se fué dando, al correr de los días, y desde luego con apoyo
gubernamental. Primero se habría acusado a los republicanos, para así proteger al
movimiento de la Solidaridad catalanista; luego republicanos y conservadores extre-
mistas habrían descargado la responsabilidad sobre la cabeza de Ferrer, como ima-
gen visible del laicismo y el anticlericalismo (id., 125). Incluso se dibuja en estas
páginas la deriva de las opiniones, en base a artículos y declaraciones que se habrí-
an ido produciendo a lo largo del mes de agosto de 1909 (id., 126). Es decir, se tra-
taría de un caso de formación de un efectivo ‘chivo expiatorio’, ante un hecho
social que requería ser atribuido a un responsable, proceso llevado a cabo a través
de los órganos de opinión (id., 126-127). Aquí, aunque de modo muy parco, el
profesor de psicología muestra su saber profesional. 

Dice Simarro: “Este curioso proceso de formación de la inculpación de
Ferrer puede seguirse paso a paso en toda la prensa conservadora y clerical… Con
ello se pone de relieve, como se ha conseguido en los estudios sobre la formación
de los mitos, el trabajo mental colectivo que ha de culminar en la acusación fis-
cal…”. Es un proceso de formación de un ‘personaje símbolo’, como otros estu-
diados ya en la literatura por varios autores. El procedimiento le parece evidente:
se identifica la persona con un atributo, y luego se le adornan con aventuras que
se ajusten a aquel atributo o cualidad (id., 127). La fórmula, en esquema, es para
él ésta: “cuando no se sabe nada de un asunto y se está obligado a hablar de ello,
es necesario inventarlo todo” (id., 128). Esto es lo que habría aquí sucedido. 
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EL LIBRO PSICOLÓGICO

El autor, ya va dicho, era un catedrático gran conocedor de la literatura
psicológica del tiempo. (La biblioteca que ha dejado lo acredita). En el libro hará
mención de algunas de las primeras aportaciones en el campo de la psicología
forense, que habían de resultar clásicas entre las realizaciones pioneras de la psi-
cología aplicada. Por ejemplo, citará a William Stern y a Alfred Binet, (Id.,556,n.)
dos nombres clave en ese momento dentro de esa especialidad, lo que revela la
buena información de que disponía. 

Pero no es una obra propiamente de psicología forense. Aunque analice
los argumentos y las pruebas, lo que le preocupa, yendo por debajo de los hechos
concretos, es entender cómo se ha ido elaborando la situación psicosocial de cre-
ación del ‘chivo expiatorio’ en que se convierte la figura de Ferrer. Se ha venido
a hacer gravitar sobre la figura del acusado una responsabilidad inmensamente
superior a lo que en otras condiciones hubiera correspondido a sus posibles cír-
culos de acción. Estaríamos aquí ante un fenómeno propio de la “imaginación
mito-poética”, como en cierta ocasión lo llama (id., 208)

En su conjunto, Simarro cree que en el marco del conflicto entre las fuer-
zas conservadoras y el progresismo republicano y anarquizante, la figura de Ferrer
habría condensado y potenciado las tensiones sobre su persona, al enfrentarse su
escuela laica, activamente antirreligiosa, con la escuela cristiana, fuertemente
implantada y activa en la España de la época, que percibía la primera como una
amenaza y un peligro moral. Se habría tratado, pues, de un juicio que habría bus-
cado producir una figura simbólica, caracterizada con todos los atributos de la per-
versión y el peligro social, sobre la que debía caer la plenitud de la represión, aho-
ra deseada por un público cuya aversión hacia aquel símbolo se habría explotado
cuidadosa y sistemáticamente desde los medios de comunicación. 

Así dice que en los “estudios sobre la formación de los mitos”, resulta
conocido ya ese “trabajo mental colectivo que ha de culminar en la acusación fis-
cal contra Ferrer” (Simarro, 1910, 127). Se trata, como advierte en otra ocasión, del
“proceso mental colectivo que ha elaborado el cuasi-dogma de la culpabilidad de
Ferrer” (id., 208), de modo que se ha sustituído la evidencia y las afirmaciones pro-
badas por unos clichés y estereotipos atribucionales mediante los que se ha ido
forjando una “leyenda” en torno al supuesto culpable (id., 214).

Subraya, así, la fuerza del conflicto ideológico entre laicismo y masonería,
de un lado, y conservadurismo católico de otro, un conflicto que se ha resuelto al
convertir los atributos estereotipados en pieza acusatoria, a través de una operación
de creación de opinión pública desde las alturas del gobierno. Simarro insiste, en
efecto, en que para ello se ha censurado y silenciado la prensa liberal, al tiempo
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que se ha promovido una campaña muy enérgica y activa desde el ala de la muy
conservadora (id., 279; 392), a la que se la ha ido dejando aprovechar, mediante fil-
traciones interesadas, datos del proceso aireados intencionadamente, rompiendo
para ello la protección del secreto de sumario que se había declarado, y dejando
sin recurso de defensa al inculpado Ferrer. Así, por ejemplo, se hace aquí notar que
los periódicos conservadores han recogido y ampliado el menor gesto de Maura o
de La Cierva, pero no han reflejado nada de la agitación producida en Europa por
el proceso, cosa sobre la que la prensa liberal también pasó de largo, “obligada al
silencio por la suspensión de garantías”, como apostilla Simarro (id., 278, n.). En
efecto, ya dije antes que las garantías estuvieron suspendidas en España entre el 28
de julio y el 27 de septiembre (Ullman, 1972, 507) —y recuérdese que Ferrer fue
fusilado el 13 de octubre. 

De esa política de la prensa cabe aducir como expresivo testimonio —que
Simarro no cita, pero que recogemos aquí nosotros como elemento ilustrativo— el
veto de Enric Prat de la Riba al artículo que el gran poeta Joan Maragall quiso publi-
car en La Veu de Catalunya con el título de “La ciutat del perdó” ante la inminen-
cia del desenlace. En el mismo, escrito el 10 de octubre, antes de la ejecución del
condenado , reclamaba una reflexión y solicitaba el indulto para los inculpados del
movimiento revolucionario. Entre otras cosas decía : “¿No os dice nada el corazón
ahora, mientras están fusilando gente en Montjuich, sólo porque en ella se ha mani-
festado con más claridad este mal que es el de todos nosotros? “ (¿El cor no vos diu
res, ara, mentres estan afusellant gent à Montjuïc solament perquè en ella es mani-
festà amb més claredat aquest mal que és el de tots nosaltres?) (Maragall, 1909) . Prat
juzgó “imposible y contraproducente” publicarlo aun en el caso de que lo hubiera
permitido la censura (Olivar, 1964, 413). 

Sobre la prensa comentará Simarro: “Nada hay más interesante para el
estudio psicológico del embuste, la fabulación y la mitomanía, que las colecciones
de los periódicos conservadores y clericales de aquella época. Aparte de los erro-
res naturales y los propios de la información periodística, se hallan numerosísimos
y típicos ejemplos de todas las formas de la mentira, del fraude piadoso, de la arti-
ficiosa reticencia, de la exageración engañosa, de la descarada calumnia, etc. “ (id.,
551, n.3). 

A lo largo del libro, casi siempre en forma de notas a pie de página a las
informaciones que incluye, o a modo de comentario al margen a una declaración
o documento recogido, el psicólogo va situando como contrapunto su reflexión
crítica a los sucesivos elementos que conforman aquel suceso, construyendo con
técnica casi impresionista el conjunto de la obra. 
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UN MODELO DE ACCIÓN

En varios lugares deja entrever la obra el modelo desde la que probable-
mente ha sido concebida y pensada por su autor. Se trataría del ‘affaire Dreyfus’
(1894-99) y de la intervención famosa de Emile Zola, cuyo artículo “J’accuse”
(1898) dio la vuelta al proceso y logró abrir camino hacia la absolución del capi-
tán judío-francés sometido a una oscura trama de resentimientos y venganzas. 

Para Simarro, resulta profunda la similitud entre ambos casos. Tras carac-
terizar el trasfondo de las presiones operantes en el caso Ferrer como una mani-
festación de “una nueva inquisición religioso-militar”, en que las fuerzas conserva-
doras han buscado la cooperación de grupos afines en el ejército, operativos a
través del consejo de guerra al que se ha sometido al acusado, añade a pie de pagi-
na la siguiente nota:

Una análoga tendencia de los clericales pudo observarse en Francia con
ocasión del proceso Dreyfus. Allí se vió a los conservadores, nacionalis-
tas y católicos, enemigos del régimen liberal representado por la Repúbli-
ca, rechazar y desconocer las decisiones del Tribunal Supremo en pleno,
órgano el más elevado de la Magistratura civil, instruída en las escuelas
de Derecho y educada en la práctica de los tribunales, oponiendo a su
sentencia los dictados de los Consejos de guerra compuestos de oficiales
del ejército francés, imbuídos de las preocupaciones de su clase, infatua-
dos por la adulación de los partidos reaccionarios, y de todo punto igno-
rantes de los principios del Derecho y de las reglas de enjuiciamiento
(id., 1910, 190, n.2).

Habría, a su juicio, un profundo paralelismo con lo ocurrido en este con-
sejo de guerra barcelonés, envuelto en aclamaciones y exhortaciones de los gru-
pos conservadores y clericales, al tiempo que se llevaba adelante un proceso
sumamente problemático. 

Se trataría de dos casos paralelos, uno relativo a un judío —el caso Drey-
fus—, el otro a un “librepensador” —Ferrer—, respecto de los cuales se habría
polarizado con violencia y energía el sector más conservador de la sociedad, de la
sociedad francesa en el primer caso, y de la española en el segundo (id., 1910, 198
n.1; cfr. 627).

Se trata, con todo, de intervenciones muy distintas. Zola denunció los
aspectos oscuros del juicio mientras estaba en pleno desarrollo, logrando influir en
su resultado. Simarro, en cambio, en su obra, reúne con paciencia e inteligencia
los documentos que permitan la comprensión cabal de algo ya sucedido, como el
científico o el historiador que recompone un complicado evento. El escrito ya no
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puede cambiar ni decidir la suerte última de Ferrer. Estaba en juego, en cambio,
no sólo el sentido último de la actuación de Ferrer en la revuelta, sino también la
imagen pública de nuestro país, envuelto por causa de aquel proceso en aires
internacionales de ‘menosprecio y vejación‘, como dijo en su día Pérez de Ayala
(Perez de Ayala, 1921/1987). 

¿Pretendía con ello aproximarse él mismo a la figura de Zola? Con toda
probabilidad, no. El libro no procuró introducir ningún elemento operativo en el
proceso, ni buscó reconducirlo en dirección a lo que podía considerar un fin más
justo. Ya he dicho que fué escrito tras la consumación del evento. En cambio, pare-
ce haber sido pensado para influir en una opinión pública a la que se querría reo-
rientar hacia las tesis liberales y democráticas en su valoración del acontecimiento. 

LA TRAMA CONCEPTUAL

No es nuestro propósito examinar en detalle las posiciones del libro, ni
contrastarlas paso a paso con el volumen de información correspondiente de que
hoy se dispone. Pero no debemos pasar por alto el sentido general de la argumen-
tación que encierra.

En esencia, la tesis que aquí se mantiene es que el proceso tuvo un carác-
ter fundamentalmente ideológico, en el que los grupos sociales fuertemente con-
servadores y religiosos se revolvieron con violencia frente al movimiento laico,
republicano y anarquista que, desde un plano cultural y educativo, había encon-
trado en la Escuela Moderna un eficaz instrumento de influencia y propaganda
social. Se vino a crear lo que llamó el conocido abogado catalanista Amadeu Hur-
tado en sus memorias “aquell ambient d’odiositat passional contra Ferrer i Guar-
dia” (Hurtado, 1956, I, 162). 

Su condición de ‘proceso de ideas’ iría ligado, por otra parte, a su base
de sustentación factual. El Asesor del Consejo de guerra, al referirse en su informe
preceptivo al hecho de haberse separado la causa de Ferrer de la de los otros acu-
sados, como proceso aparte, hizo notar que, frente a otras causas que perseguían
“hechos particulares”, en la de Ferrer “se persigue la revolución en su totalidad”
(id., 1910, 560-1), esto es, el núcleo mismo que se supone que habría vivificado y
alentado a través de los múltiples brotes de violencia y sedición. 

Simarro anota que, como base de la acusación, sólo cuenta ésta con el
testimonio de un testigo, el cual dice haber visto a Ferrer capitanear por Barcelo-
na un grupo en uno de los días de la revuelta. El psicólogo, en su análisis, hace
notar que este testimonio, mencionado por el fiscal, no constaba antes en la rese-
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ña del apuntamiento; que viene luego convertido en ‘varios testigos’ en una infor-
mación aparecida en las páginas del periódico conservador El Siglo Futuro, y sobre
todo, que resulta ser un testimonio sumamente problemático. En efecto, el indivi-
duo declarante dijo haber visto un grupo, capitaneado por “un sujeto que le pare-
ció Ferrer Guardia, al que únicamente conocía por fotografía, pero adquiriendo el
convencimiento de que debía ser él por oirlo decir a los que transitaban por aquel
sitio”. (id., 1910, 443). Simarro acompaña estas palabras con los siguientes comen-
tarios: 1) En la declaración “no se determina si el grupo estaba armado o inerme”;
2) No se exponen las razones del testigo para “deducir que era el capitán” de aque-
llas gentes; 3) No se toman en cuenta las fluctuaciones de la declaración; en efec-
to, para el Fiscal se habría dicho que “le pareció Ferrer Guardia, a quien unica-
mente conocía por fotografía”, mientras que el defensor dice que lo que afirmó es
“que le pareció haberlo visto, y lo decía sin afirmarlo” (id., 1910, 444); 4) Subraya,
además, que no se había interrogado a Ferrer sobre su localización en ese tiempo,
y nota además que el procesado parece no haber conocido esa inculpación pre-
viamente, porque en la fase previa al juicio Ferrer tranquilizó a los suyos dicien-
do que creía que no había “ningún cargo en los autos” (id., 446, n. 1), y 5). Sobre
todo, no se había hallado persona alguna que confirmara la deposición del testi-
go, por lo que ésta, capital en su alcance y gravedad, resultaba ser un testimonio
de “testigo único”. Y aqui Simarro introducirá una larga disquisición sobre la tesis
clásica de que “testis unus, testis nullus”, —testigo único, testigo nulo— (Cfr. Fer-
nandez Espinar, 1979), con referencias al Deuteronomio, las Partidas, e incluso el
Tribunal Supremo español, para mostrar la insuficiencia de la supuesta prueba.

Muchas otras cosas habría que mencionar, de la larga lista de defectos
que en su análisis encuentra en toda la actuación gubernamental : la irregularidad
de los registros a que fue sometida la casa de Ferrer; la acusación de haber escri-
to un documento subversivo mediante una sola prueba pericial caligráfica hecha
exclusivamente sobre tres letras de una mínima corrección ortográfica —letras que
se supondrían hechas de la mano del acusado ; la insuficiencia probatoria del res-
to de declaraciones; las filtraciones y rupturas del secreto del sumario facilitadas a
la prensa reaccionaria ; las elucubraciones al parecer puramente imaginarias de
movimientos de dinero que habría hecho el acusado, sin prueba ni registro de ban-
co alguno; y muchas cosas más de análoga factura (id., 1910, 436, 492, 495, 499,
504, 508, etc.). Pero ese trabajo excede de nuestro propósito. 

Igualmente el autor hace notar que ha habido una falta de atenimiento a
las reglas procesales de la justicia civil, al militarizar el proceso, y también al redu-
cir al mínimo el margen de acción de la defensa, tras haber eliminado de un plu-
mazo todas las posibles personas que hubieran podido presentar pruebas efecti-
vas en descargo del reo, y haber limitado a unas pocas horas el estudio del caso
al capitán defensor, Francisco Galcerán Ferrer, única figura que sale fortalecida y
reforzada en su condición humana y responsable de entre todas estas páginas. 
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EL SENTIDO DE LA OBRA

Si colocamos ahora el libro en el contexto general del país, varios rasgos
parecen poder caracterizarlo .

En primer lugar, esta obra es, a mi juicio, un ejercicio preciso, concreto y
en cierto modo romántico y apasionado, de europeismo. Recuérdese que por
aquellos mismos días, Europa, —o “la ciencia”—, era para Ortega la solución al
problema de España. Para Simarro, en cambio, Europa significaba en ese momen-
to una realidad sociohistórica definida por la democracia y el respeto a la justicia
y la libertad, valores morales todos ellos que venían produciendo una efectiva uni-
dad supranacional, una positiva internacionalización de la vida europea. Las voces
extranjeras en pro de la causa de Ferrer, dirá nuestro psicólogo, se hallan movidas
por un “sentimiento de solidaridad”, que “agrupa en una sola consciencia social
colectiva a todos los pueblos civilizados” (id., 1910, viii). De ahí que las críticas y
objeciones formuladas al proceso, a saber, la defensa de la justicia civil, frente a la
agresiva acción del consejo de guerra que realizó el proceso ; la crítica a los erro-
res procesales, y la denuncia de lo que consideraba una injusticia cometida contra
la persona de Ferrer, no son sino pasos que el autor da precisamente para conver-
ger con el movimiento moral europeo, tendiendo un puente positivo entre la rea-
lidad de nuestro país y la comunidad moral de los liberales y democrátas europe-
os, buscando reequilibrar el desajuste creado en ese campo moral  por la actitud
intolerante del gobierno de Maura y La Cierva. 

Es además un alegato en relación con la confrontación vivida en el país
entre los grupos conservadores y los liberales y progresistas. En el centro de esas
tensiones se halla puesta en juego la educación, pieza clave en la europeización
del país. Precisamente en torno a la educación se había encontrado antes, en la
Institución Libre de Enseñanza, una fórmula renovadora frente a la escuela confe-
sional católica, y precisamente el ideal educativo ‘cientificista’ de la Escuela Moder-
na había resultado ser un factor que contribuyó a agudizar los términos del con-
flicto en que acabó sumida la figura de Ferrer. En relación con este problema, se
ha podido decir que “el legado de Ferrer es el más importante dentro de la tradi-
ción de la educación libertaria” (Marin, 2009, 168), y su significación ha venido
siendo reivindicada una y otra vez a lo largo del tiempo, haciendo de esa pedago-
gía un modelo fuertemente combatido por unos, pero también ardientemente
defendido por otros, como palanca de progreso social. Su condición educativa
progresista debió resultar, sin duda, un motivo básico que impulsara a Simarro a
ocuparse del caso con toda su energía, ya que él mismo, desde su juventud, había
estado orientado hacia una mentalidad positivista, de defensa de la ciencia y de la
escuela laica. Y era un elemento determinante del europeísmo que estaba en jue-
go y a cuya carta había puesto su vida nuestro científico. 

631

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 631



Y, en tercer lugar, el autor se ha enfrentado, a través de este libro, con el
problema agudo y atrayente, sobre todo para un psicólogo, de comprender un
proceso de índole social tan notorio y sobresaliente como la construcción de una
imagen pública cargada con las culpas de un gravísimo fenómeno colectivo, como
era la figura de Ferrer Guardia, y la creación de un fuerte movimiento de opinión
en su contra, sobre unos elementos factuales sumamente débiles y escasos, pero
compensados ampliamente por las operaciones de comunicación social y la polí-
tica de medios de masas. 

Es verdad que nuestro autor no era un psicólogo especializado en los
temas sociales, pero su amplia inquietud le hizo atender de modo creciente a los
problemas de los derechos humanos, de cuya liga de defensa fue uno de los más
activos promotores, como ya va dicho. El proceso de Ferrer era, sin duda, un caso
plenamente identificado con la temática de aquellos derechos, y resultaba un asun-
to adecuado para movilizarse en su defensa. Ciertamente, el libro no es propia-
mente una indagación de psicología social, pero sí un instrumento informativo que
busca reformar opiniones y rectificar actitudes sociales entre los contemporáneos.

De otro lado, queda en pie una cuestión bien distinta, pero inevitable, a
la que nos referimos en el punto de partida de estas páginas. Y es que, en efecto,
ante el libro único de Simarro, primer catedrático de psicología, personalidad de
obra científica exigua aunque llena de promesas al final no realizadas, no puede el
psicólogo de hoy dejar de pensar en lo que pudo significar aquel gran esfuerzo de
literatura sociopolítica en relación con el conjunto de la obra científica posible que
no alcanzó a tener cumplimiento. Prácticamente, sus últimos escritos notables de
orden científico vienen a terminarse en 1910, es decir, al tiempo mismo de la apa-
rición del libro. Es una coincidencia que no puede menos de hacernos pensar. 

Simarro, probablemente, creyó que, en el contexto general del proceso
de europeización del país, era más urgente clarificar el caso Ferrer que desarrollar
una investigación puntual y temáticamente limitada dentro de los cauces dominan-
tes en su disciplina. Esa obra científica, por tanto, quedó en suspenso, sin llegar a
materializarse. Por otro lado, el libro que habría venido a sustituírla sólo ha ejer-
cido una limitadísima influencia, incluso dentro del campo de la investigación his-
toriográfica en torno a su tema. Quedó, en ocasiones, como expresión de una
interpretación que convertía el proceso en un ataque de la “España inquisitorial”
al protagonista de la enseñanza racionalista, y donde el “obierno reaccionario cle-
rical de Maura” buscó deshacerse de él (Ullman, 1972, 542). 

Con su actuación, por otro lado, Simarro se alejó de algunas de las figu-
ras centrales en el movimiento educativo de su tiempo. Es, precisamente, el caso
de lo que le sucedió con los líderes de la Institución Libre de Enseñanza, en par-
ticular con Giner de los Rios, cuya influencia era en aquellos años extraordinaria. 
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Giner, enormemente preocupado por una reforma educativa esencial-
mente liberal, respetuosa con todos los valores pero libre de todas las tensiones
políticas, sin duda debía hallarse muy poco inclinado a apoyar un programa edu-
cativo como el que Ferrer propugnaba. 

El tema es importante y no conviene pasarlo por alto. Precisamente, Jimé-
nez Landi, en su detallada obra sobre la Institución, ofrece una sintética versión de
lo acontecido entre Simarro y la Institución con precisión y eficacia. Recojámoslo
aquí :

“Dentro de nuestro país la campaña en pro de Ferrer se centró en los ata-
ques a Maura. En este ambiente de efervescencia el doctor Simarro pronunció un
enardecido discurso, precisamente en la noche del 13 de octubre, en el Ateneo de
Madrid, y por los mismos días, visitó a Giner y a Cossío para pedirles la adhesión
pública de la Institución Libre de Enseñanza a la protesta universal en favor de
Ferrer. Para presionar más a don Francisco y a su discípulo, les prometió hacer tes-
tamento legando a la Institución una parte de sus bienes. 

La negativa de Giner y de Cossío fue inmediata. Ellos eran contrarios a la
pena de muerte, pensaban que, tal vez, la condena de Ferrer no había contado
con todas las garantías precisas en caso tan grave..., pero la campaña desatada en
su favor estaba dañando al buen nombre de nuestra patria, y la Institución Libre
no podía sumarse a ella. 

Simarro se distanció de Giner y dejó un legado de sus bienes a la Univer-
sidad de Madrid, adonde han ido a parar muebles y cuadros.” (Jiménez Landi,
1996, IV, 16).

No sólo se alejó de la Institución, y de sus figuras más señeras, sino, lo
que es más, se alejó su autor considerablemente del trabajo científico, y de la
investigación, como lo pone de relieve la evolución de su propio currículo cientí-
fico. En realidad, fue ocupando su tiempo y sus esfuerzos en estas otras materias
de derechos humanos, y de orden público y social, politizando su imagen públi-
ca, y perdiendo la neutralidad propia del científico y el investigador.  

La empresa de Simarro vino así a tener un alto coste para su figura de
investigador y de científico, y la envolvió en los aires confusos y poco claros del
anarquismo de aquellos días.

También es cierto, habremos de reconocer, que mereció algunos apoyos
y aprobaciones políticas vehementes. Entre los grupos progresistas que se movili-
zaron ante el proceso en diversos países occidentales, el interés por lo sucedido
hubo de generar un deseo de información no fácil de satisfacer. Uno de los que se
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preocupó de tener noticias y entender lo sucedido fue el periodista Jaime Angulo,
que terminaría por hacer un resumen amplio para presentar en inglés las líneas
básicas del libro, como obra fundamental para comprender el tema. Angulo consi-
deraba que el hecho histórico del proceso de Ferrer ocupaba un lugar singular den-
tro del marco general del conflicto mundial “entre la Luz y la Tiniebla”, como él
mismo lo caracterizó ante los lectores progresistas americanos del New York Daily
People, donde lo publicó. En su introducción cuenta que había sido Pablo Iglesias,
en el Congreso Internacional Socialista de Copenhague, de 1910, quien, pregunta-
do por el caso Ferrer, le había recomendado el libro de Simarro, diciéndole: “res-
pondo de la veracidad y fidelidad de su testimonio. Encontrará allí un relato com-
pleto de todo lo que ha sucedido”. Y a los pocos días le envió el libro (Angulo,
1911, 3), sobre el que trabajaría para su resumen.

Pero, a mi juicio, y viendo ahora las cosas desde la incipiente tradición de
nuestra psicología, la inicial línea científica sufrió con ello considerablemente. Su
figura principal, quien habría tenido que liderarla desde el marco de la cátedra uni-
versitaria, se convirtió en un personaje cargado de tensiones políticas de todo
orden. La calma y el espacio necesarios para llevar adelante una investigación asu-
mible en términos rigurosos de saber experimental se había evaporado. Y el des-
pegue conceptual de la naciente psicología habría de venir ahora por el camino de
la psicología aplicada, de las aplicaciones socialmente útiles, y ello principalmente
a través de una eficaz intervención en los temas de selección y orientación profe-
sionales que comenzaban a preocupar a educadores y a empresarios en la nacien-
te sociedad industrial en que se iba convirtiendo nuestro país. 

Sin duda fué éste un precio que Simarro pagó con satisfacción, al cum-
plir una tarea que representaba para él la efectiva puesta en práctica de su euro-
peismo, su sentido democrático y su liberalismo, y le permitía tender un puente
hacia los grupos democráticos internacionales. 

Como intelectual comprometido con su país, puso por delante la respon-
sabilidad del ciudadano a la especialización y la neutralidad del científico. 

Su lección moral no puede dejar de ser elogiada, pero al hacerlo, habrá
al mismo tiempo que lamentar, desde el horizonte de la tradición psicológica y
científica española, el alto precio que hubo que pagar por ello, a saber, una obra
científica y pionera que pudo haber sido y que no llegó a ser. 
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La obra de J.L. Borges viene suscitando desde hace ya unos cincuenta
años un interés permanente y creciente, no sólo desde el punto de vista literario,
sino también desde el filosófico. Es este el aspecto que aquí nos interesa. Ello sin
embargo, no es evidente sin más, ya que Borges no es, en nuestra opinión, un filó-
sofo, ni como tal se consideró él a sí mismo nunca. Es un extraordinario escritor,
autor de una de las concepciones literarias más importantes, elaborada en un len-
guaje que se nos antoja perfecto tanto en prosa como en verso y cuya lectura sus-
cita un interés renovado y sostenido, porque nos interpela en cada caso de una
forma originaria en cuanto que aborda siempre temas esenciales y al mismo tiempo
no lo hace nunca de forma repetitiva o rutinaria, sino con una concentración única,
cual si fuera la primera vez. Cabe decir que en su obra van surgiendo las palabras
como nacidas para esa ocasión, según expresión de Fray Luis de León1, otro escri-
tor eminentemente creativo también. Se trata en efecto de auténtica creación, tal
como él lo consideró representado en el movimiento “ultra” del que fue cofundador.

Pero ha habido escritores extraordinarios, por ejemplo Cervantes o Que-
vedo, sobre cuya obra se puede reflexionar largo y tendido, también desde el punto
de vista filosófico, que sin embargo no muestran una afinidad con la filosofía, tal
como ocurre en el caso de Borges, de Schiller o de Hölderin. El interés filosófico
por la obra de Borges no obedece sólo a que él posee notables conocimientos filo-
sóficos y a que tiene determinadas convicciones filosóficas en la línea de Berke-
ley o de Schopenhauer, sino a que además induce a filosofar, es decir, a pregun-
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tarse sobre el significado de las cosas en general, y más concretamente del hom-
bre, del mundo o de Dios.

Y sin embargo Borges no es filósofo, ni pretende ser así considerado, por-
que ni en la forma de preguntar ni en el modo de responder procede como en tér-
minos generales lo ha hecho siempre la filosofía, que pregunta qué es esto o aquello
y lo resuelve en términos conceptuales. Borges no pregunta qué son las cosas, pero
nos las describe poéticamente, especialmente en su significado para el hombre; y
no nos resuelve preguntas mediante el recurso a conceptos, por ejemplo esencia,
relación, existencia, etc., pero esos significados nos los expresa mediante imágenes
o metáforas. En realidad, las cosas todas pueden convertirse, mediante la acción
poética, en metáforas. No intenta construir una concepción del mundo mediante el
recurso a las categorías que con esfuerzo ha ido elaborando la filosofía, sobre todo
mediante la genialidad de Aristóteles, Leibniz, Kant, Hegel y en buena medida Hei-
degger; pero Borges entiende que lo ideal es que “el artista pueda formarse un uni-
verso a su imagen”2. No se pregunta, que yo sepa o recuerde, qué es la verdad o
qué es la falsedad, pero dando por supuesto que la una y la otra existen, se pro-
pone, entre otras cosas, poner de manifiesto el juego de lo verdadero y lo falso
especialmente en las relaciones interhumanas; no se pregunta formalmente qué es
el bien o en qué consiste el mal, pero pocos pensadores contemporáneos han tenido
una percepción tan aguda del carácter abismático del mal, justo en la medida en
que intuye vivencialmente que la aspiración al bien es consustancial a cada hom-
bre. Como pensador a la altura de su tiempo sabe que el individuo, sus intereses,
problemas, angustias o sueños están en primer plano y son irrenunciables, pero de
muy pocos tengo noticia —con excepción del Cusano, Leibniz, Hegel y, en alguna
medida Heidegger— que lleven tan perfectamente a cabo, como él, la fusión de la
corriente nominalista, que tiene ya sus raíces en la Edad Media y que inspira la toma
de conciencia de la importancia central del individuo, y de la corriente platónica y
neoplatónica, que pone de relieve lo paradigmático o esencial3.

Basten estas indicaciones acerca de qué motivaciones, temas o inquietu-
des filosóficas le sirven a Borges como materia de elaboración poética. Siendo ajeno
a Hegel, a quien menciona en pocas ocasiones, cumple con lo que el gran idea-
lista atribuyó a las artes en general, especialmente a la poesía, ser “exposición sen-
sible de lo absoluto”4. En Borges esto tiene una connotación especial en cuanto
que tomó buena nota de la interpretación que hace H. Vaihinger de la Dialéctica
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Ciencia y Filosofía, Olms, Hildesheim-Zurich-Nueva York 2007, pp. 131-145.

4  G.W.F. Hegel, Ästhetik, edic. de F. Bassenge, I, 2ª edición, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main
sf., pp. 77, 99 y 117.
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transcendental tal como Kant la expone en la Crítica de la razón pura; como es
sabido, Kant somete a una crítica radical las ideas fundamentales de la metafísica
clásica: yo, mundo y Dios5. Vaihinger reconvierte esas ideas y les confiere validez
en el campo de la literatura. No son verdaderas desde el punto de vista conceptual,
pero es como si fueran verdaderas desde el punto de vista poético o literario: es
lo que él llama “la filosofía del como si”. Borges asume esta idea en Ficciones sin
mencionar explícitamente a Vaihinger6.

Otro aspecto a reseñar es que del inmenso número de nombres que cita
el Index de A. Balderston7, muchos, unos 150, son nombres de filósofos, algunos
de ellos poco tomados en consideración hoy, como Bradley o incluso Bergson,
otros prácticamente olvidados, como Buchner. Más significativo aún me parece
que las citas de autores, lejos de ser arbitrarias, tienen sentido en relación con el
tema de que habla y se apoyan además en una información pertinente. En muchos
casos ha consultado Borges los textos originales, como ocurre sobre todo con Ber-
keley y Schopenhauer. Una obra apenas citada hoy, el Wörterbuch der Philosphie
de Mauthner8, es una fuente de información para Borges, según él mismo reconoce,
y es considerada por él como una creación genial de la literatura fantástica, lo cual
está, como hemos apuntado anteriormente, en línea con la Filosofía del como sí,
propuesta por Vaihinger. 

No es pues la filosofía una especie de adorno que este gran poeta se per-
mite. Está por ello justificado que la interpretación de la obra de Borges se haga
también en clave filosófica, como lo han hecho —para mencionar sólo algunos
ejemplos— Juan Nuño9, Serge Champeau10 y Zulma Mateos11. Temas, ya abordados
por estos y otros autores, son: La identidad que perdura mediante la memoria, la
realidad paradójica de la ficción, la contradicción del tiempo que pasa y a la vez
es sustancial, la conciencia y la representación, lo uno y lo múltiple, las diferentes
formas como el hombre se percibe a si mismo o las grandes cuestiones del amor
y la felicidad, sin olvidar un tema tan provocativo en la situación actual como es
la metafísica, de la que Borges afirma sin ambages que es la “única justificación y
finalidad de todos los temas” (OC, 147).
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La investigación de la obra de Borges se ve enfrentada, especialmente en
la perspectiva filosófica, a tres grandes dificultades: de una parte, su extraordina-
ria complejidad temática y bibliográfica; de otra, el hecho de que no disponemos
de una edición crítica de ninguno de sus escritos y, en tercer lugar, la implicación
existente entre el texto escrito y la biografía de su autor. Una de las características
de la poesía de Borges —y más en concreto, de aquella que él mismo considera
más auténtica— es que es inteligible desde el primer momento: no en el sentido
de que sea transparente por completo (esto probablemente no lo es ninguna gran
obra de pensamiento, tanto filosófico como poético), sino de que nos dice ya algo
y en ese sentido creemos entenderlo de algún modo. Sin embargo, al leer la bio-
grafía de Williamson12 caemos en la cuenta de que hay connotaciones singulares,
que es preciso tener en consideración. Por ejemplo el poema Sala vacía expresa
el intento de ver con cierto distanciamiento el pasado familiar y poder así reafirmar-
se ante la presencia obsesiva de la madre, lo cual es una forma de comenzar a dar
pasos firmes hacia su propia libertad frente a un destino que parece pesar sobre
él y convertirle en mera repetición de su propio pasado (OC, p. 27). O el poema
Ausencia, que lejos de ser una expresión poética general del dolor que provoca
la separación cuando el amor se vive intensamente, refleja lo que está siendo la
experiencia que él siente al imaginarse que muy pronto va a tener que volver a
Europa y distanciarse de Concepción Guerrero, tal vez la única mujer de la que
estuvo plenamente enamorado y que es también aquí otra forma de destino:

Tu ausencia me rodea
como la cuerda a la garganta,
el mar al que se hunde (OC, p. 41)

Consciente de las limitaciones a que me acabo de referir voy a centrar mi
exposición del tema Destino y libertad mediante una serie de consideraciones
sobre Ficciones y El Aleph, obras que en su versión completa son de 1949 y 1952
respectivamente si nos atenemos a una indicación del propio Borges13. En ambos
casos estamos ante un conjunto de relatos o breves ensayos. En la edición de Emecé
(1974) abarcan unas doscientas páginas, muy densas ciertamente, como es habi-
tual en Borges. En este sentido es tal vez excesivamente pretencioso mi intento.
Valga como justificación el hecho de que el análisis lo hago sólo bajo la perspec-
tiva que me he propuesto: Destino y Libertad y que, por otra parte, se trata de una
introducción al tema. Para análisis más pormenorizados habría tal vez que dedicar,
no ya a estas obras en su conjunto, sino a cada uno de sus capítulos sendas sesio-
nes de seminario.
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“son, según creo, mis libros más importantes” l. cf., p. 112.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 640



Esto supuesto, adelanto en pocas palabras la tesis que pretendo defen-
der. Según la opinión generalizada Borges sostiene que el destino determina total-
mente nuestras vidas. En consecuencia difícilmente se podría hablar de libertad en
su concepción. Pretendo defender justamente lo contrario. Es cierto que Borges
afirma la existencia del destino y que lo hace con tal contundencia y rotundidad
que no parece dejar resquicio alguno a la libertad. “Es de hierro tu destino” (OC,
p. 986). Afirmaciones similares las encontramos con frecuencia en su obra. Esto,
sin embargo, es preciso interpretarlo en el sentido de que el hombre es limitado
y debe tener conciencia clara de sus límites y de que sólo bajo ese supuesto puede
ser realmente libre. Más aún, para lograr sus objetivos el hombre tiene que saber
circunscribirse rigurosamente a sus límites en sintonía con algo que dijera Goethe
y que recoge Hegel14. Sólo así se puede lograr la libertad, libertad relativa natural-
mente, nunca absoluta, pero en todo caso la propia, única e inconfundible.

Hay tres hechos especialmente significativos en la vida de Borges. Los
tres presentan las dos facetas: la experiencia de estar ante un destino que no le es
posible eludir, pero cuya aceptación le abre a la vez la puerta de la liberación. El
primero se produce pronto, hacia los 20 años, cuando advierte que su destino de
ser suramericano lleva aparejado dar cauce a su vocación poética en Español y
dejar de lado la ensoñación de poder escribir poemas en Inglés, aunque posterior-
mente lo haga en algún caso. El segundo hecho tiene un carácter más dramático.
Borges se da cuenta de que, por más operaciones de la vista que le hagan, va a
quedar ciego pronto, antes de cumplir los 50, cuando todavía se ve pleno de vigor
y con energía para cumplir su tarea esencial, la de ser poeta. “Antes de 1948, el
destino de Julia (una mujer ciega) me habrá alcanzado. Tendrán que alimentarme
y vestirme, no sabré si es de tarde o de mañana, no sabré quién fue Borges” (OC
594). Sabemos, por el testimonio de quienes le eran más próximos, que él nunca
se quejó de este destino, pero es por otra parte obvio que no aceptó esta situa-
ción con una actitud de fatalismo o resignación. La convirtió, por el contrario, en
una posibilidad para su incesante creación poética. De esa etapa es el libro de poe-
mas: El otro, el mismo, Borges es el otro, el que fue cuando aún veía y el mismo,
el que ha asumido el destino de ser ciego y de seguir viendo en la memoria del
pasado y en la recreación poética, más decididamente lírica y metafísica a un tiempo.
O si se quiere: es el otro, el que no era y ahora es ciego, y el mismo, la persona
que antes de la ceguera era y sigue siendo. El tercer hecho duro y amargo del des-
tino, más difícil de sobrellevar que el anterior, es que a él, que como todo hom-
bre tiene la aspiración a la felicidad, ésta no le haya sido dada nunca:

No me abandona. Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado (OC, II, p. 143)
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Y sin embargo es Borges el mismo que, en uno de los poemas más exten-
sos que compuso: Otro poema de los dones (OC, pp. 936-937) y que él recoge en
sus diversas antologías y menciona entre los preferidos por él (OC, p. 857), entona
un cántico a la divinidad, a la diversidad de las criaturas y a tantas cosas bellas que
él se va recreando en señalar, entre las que no pueden faltar “el amor y la felici-
dad de los otros” y, como era de esperar, “la patria sentida en los jazmines” (OC,
p. 937). Al ir leyéndolo uno piensa, sin querer, en el Cántico de las Criaturas y en
efecto, hacia el final Borges menciona a “Whitmann y Francisco de Asís que ya
escribieron el poema”. El poeta norteamericano es una especie de versión secular
de lo que representa el de Asís, y su presencia en la obra de Borges es una de las
más intensas y, lo que es tal vez más significativo, es una influencia permanente
ya desde los primeros escritos.

He recordado tres hechos en los que el propio Borges ve muy cercana la
mano del destino y en los que él percibe una posibilidad de ser él mismo, de sal-
vaguardar su identidad y de ser por ello libre.

¿Pero de qué libertad se trata aquí? Es un hecho innegable que Borges tiene
con mucha frecuencia, en su boca y en su pluma la palabra “destino” y en cam-
bio apenas hace aparición en su obra la palabra “libertad”. Bien es verdad que la
ausencia de una palabra no implica que falte el concepto correspondiente, o por-
que no es necesario decirlo expresamente o porque, debido a las características de
lenguaje y estilo, lo más propio es rastrearlo a través de expresiones y comporta-
mientos. Es lo que, en mi opinión ocurre en este caso. La palabra libertad apenas
aparece, pero el concepto se hace aquí y allá intensamente presente. Para ello con-
viene recordar que pueden distinguirse, respecto de lo que el tema postula, tres
conceptos de libertad, no necesariamente incompatibles entre si.

El primero es la libertad como libre albedrío. Es lo que más habitualmente
se entiende por libertad: la capacidad de realizar una acción y de no realizarla, de
hacer una cosa o de hacer otra. En la tradición aristotélica se ha desarrollado
mucho este concepto de libertad, y los “escolásticos” han logrado precisiones dig-
nas de mención. Todos hacemos uso a diario de este concepto. Podemos por
ejemplo votar o no votar, votar a esta opción política o a otra. Incluso los deter-
ministas más radicales, que hoy niegan decididamente la libertad, se comportan
luego de hecho como si fueran libres. Lo cual es una forma de reconocer que lo
son a su modo —un modo sin duda muy particular.

Pero en esto no se agota el concepto de libertad. Más aún, si tomamos
en consideración la tradición más fuerte de la filosofía, esa primera forma de
entender la libertad puede ser válida en un primer nivel, siempre presente, por ser
el que corresponde a los sentidos, a la opinión que a partir de los mismo nos for-
mamos y a la imaginación. Pero ese nivel, que es determinante en la vida cotidia-

642

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 642



na e incluso irrenunciable, no es el único ni tampoco el más perfecto. Spinoza lo
critica con razón por cuanto dicho concepto de libertad se guía por lo que es
inmediato, por lo que parece ser útil o perjudicial, agradable o desagradable, etc.,
pero no por lo que dicta el conocimiento racional de la naturaleza, que mediante
el encadenamiento de causas y efectos lo condiciona y aún lo determina todo. De
modo que bajo este punto de vista Spinoza critica y rechaza ese primer concepto
de libertad, no por irreal sino por insuficiente, por no ser consciente de ella misma,
no conocer sus propios condicionamientos y considerarse por el contrario como
la verdadera libertad. Libertad verdadera es la que se guía por la razón. Si bien se
mira, la obra fundamental de Spinoza, su Ética, es un canto a la libertad, si se tiene
en cuenta su principio, Dios, “que es y actúa por la sola necesidad de su natura-
leza y que es causa libre de todas las cosas”15 Dios cumple plenamente la noción
de libertad que Spinoza establece en la séptima definición del primer libro de la
Ética: “Se llamará libre aquella cosa que obra por la sola necesidad de su natura-
leza y se determina por si sola a obrar” (o.c., p. 40). Y esto es lo que caracteriza
al hombre libre, que no se guía “por el solo afecto y la opinión”, sino “por la
razón”, que “no condesciende más que consigo misma” (4, prop. 66, escol. o.c., p. 228)
es decir se determina a si misma y “hace solo aquellas cosas que ha comprendido
que son las primeras en la vida y por eso mismo las desea al máximo” (l.c.).

¿Por qué aducir aquí a Spinoza al hablar de Borges? Sencillamente, por-
que, a diferencia de otros filósofos, como Berkeley y Schopenhauer, cuya presen-
cia en la obra de Borges es notoria en lo que se refiere a la influencia idealista y/o
escéptica, el filósofo que representa para él la referencia última y más importante
es Spinoza. Cuando en su autobiografía vuelve la mirada hacia lo que había ido
buscando desde el comienzo lo sintetiza en el breve poema Llaneza, en el que
entre otras cosas leemos lo siguiente:

Eso es alcanzar lo más alto
lo que tal vez nos dará el cielo:
no admiraciones ni victorias
sino sencillamente ser admitidos
como parte de una Realidad innegable
como las piedras y los árboles 
(OC, p. 42, Cf. Autobiografía, p. 68)

Esa realidad de que formamos parte, con el conjunto de las demás cosas,
lejos de ser un concepto abstracto, posee el carácter de lo auténtico y verdadero,
de lo que todo lo demás no es sino manifestación. En el lenguaje más técnico de
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Spinoza cada cosa no es sino un modo —o manifestación— de la sustancia única e
infinita. La libertad, según la escueta referencia de Borges en el poema arriba citado,
no puede consistir sino en salvaguardar lo que nos es más propio, que no puede
ser sino lo que desde la naturaleza de cada uno nos lleva a asumir, queriéndolo,
aquello que el destino ha predeterminado para nosotros. El hombre sólo puede ser
verdaderamente libre en cuanto que se aproxima a lo que implica el cumplimiento de
la definición de libertad: ser y obrar en virtud de la sola necesidad de la naturaleza.
Importa poco cuál sea el carácter de ese principio que está en el origen de todo.
En el poema Ajedrez aparece esto formulado así en el terceto final del segundo de
los sonetos, en el que el poeta expone el simbolismo que encierra el primero:

Dios mueve al jugador, y este, la pieza
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonías? 
(OC, p. 813).

Se podría decir que esto es, tratándose de Dios, demasiado frío e imper-
sonal, pero no lo es ni en Spinoza ni en Borges, si se tiene en cuenta un tercer con-
cepto de libertad. El punto culminante de lo referente a Dios y a la libertad en su
implicación con la realidad humana lo encontramos en la parte quinta de la Ética
que lleva por título: De la potencia del entendimiento o de la libertad humana. En
el corolario y el escolio de la proposición 36 leemos:

Dios, en cuanto que se ama a si mismo, ama a los hombres; y, en conse-
cuencia, el amor de Dios a los hombres, y el amor intelectual del alma a
Dios es una y la misma cosa… Por eso entendemos claramente en qué con-
siste nuestra salvación o felicidad o libertad, a saber en el amor constante
y eterno a Dios, o sea, en el amor de Dios a los hombres. Y no sin razón
en los libros sagrados este amor o felicidad se llama gloria (V, 36. p. 264).

La respuesta última tampoco es fría e impersonal en Borges. Pero antes
me parece conveniente hacer una mención de lo que representa en este contexto
la Divina Comedia. Verdad es que esta obra le parece a Borges la cima de la lite-
ratura y de la poesía. Pero esto podría llevar a pensar que la obra le interesa sólo
como creación estética. Y sin duda la elogia al máximo en ese aspecto. Pero eso
no significa que lo estético para él no tenga que ver con la verdad o con el des-
ciframiento del sentido de la vida humana. Es todo lo contrario en Borges, tam-
bién cuando interpreta a Dante. Basta ver las consideraciones que hace sobre el
canto V y el XXVI del Infierno, donde se narra el destino de Paolo y Francesca y
de Ulises respectivamente. En ambos casos, al margen de los detalles estéticos que
contribuyen a realzar la verdad última, en lo que se centra la consideración de Bor-
ges es en que existe una providencia indescifrable que no se debe transgredir,
como es el caso de Francesca y Paolo, y en cuyos secretos tampoco se debe inten-
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tar penetrar, que es lo que pretende Ulises. En ambos casos tienen que aceptar el
castigo, que no puede ser sino justo por proceder de quien procede. Así lo reco-
nocen también los condenados16.

¿Y Borges mismo? La palabra más veraz que yo creo haber encontrado en
él respecto de lo que piensa y siente es, por una parte Otro poema de los dones, un
canto a la bondad de las cosas, que nos hace recordar a S. Francisco; y por otra
parte la forma en que se confiesa en una relación muy breve ya casi al final del libro
de poemas Elogio de la sombra. Se titula Una oración. Comienza diciendo Borges:

Mi boca ha pronunciado y pronunciará, miles de veces y en los dos idio-
mas que me son íntimos, el padre nuestro.

Más adelante hace referencia al primer grado de la libertad, que hemos
indicado:

La libertad de mi albedrío es tal vez ilusoria, pero puedo dar a soñar que doy.

Que esa libertad sea tal vez ilusoria tiene que ver con que

El proceso del tiempo es una trama de efectos y de causas ...una trama
de hierro.

La posibilidad interna de la libertad —viene a decir Borges— no la
conocemos, pero pragmáticamente nos comportamos como si fuéramos libres, y
estamos convencidos de que lo somos. A continuación menciona por vía de ejem-
plo, varias cosas que puede dar o soñar que da:

Puedo dar el coraje, que no tengo; puedo dar la esperanza que no está
en mi; puedo enseñar la voluntad de aprender lo que sé apenas o entre-
veo. Quiero ser recordado menos como poeta que como amigo.

Es importante que afirme la existencia de la libertad de albedrío. Más
importantes y significativas son las palabras finales, en que, muy sencillamente,
aparecen reflejados el segundo y el tercer grado de libertad, a que antes nos
hemos referido:

Desconocemos los designios del universo, pero sabemos que razonar con
lucidez y obrar con justicia es ayudar a esos designios, que no nos serán
revelados (OC, p. 1014).
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Razonar con lucidez es algo distinto y superior al mero atenerse a la
libertad de arbitrio o beneplácito, como hemos visto en Spinoza; al igual que tam-
bién aquí asistimos a la coimplicación llamada a existir entre la acción de Dios y
la acción humana. En resumen, podemos distinguir un triple nivel de la libertad:
a) el antropológico, en virtud del cual podemos obrar o no, hacer esto o aquello;
b) el ontológico, que nos permite asumir la concatenación de causas y efectos y
vernos a nosotros mismos, mediante la razón, como cumpliendo lo que es el pro-
ceso de la realidad y, en ese sentido, al asumirlo, considerarnos como determina-
dos, c) el metafísico-religioso, que nos permite vernos como copartícipes de unos
designios, misteriosos por indescifrables, que ayudamos a cumplir en tanto que
obramos con justicia. Que esto último tiene resonancias teológicas me parece
obvio. Pero a tenor de lo que escribe sobre Pascal en Otras inquisiciones (OC, pp.
703/705) no le interesa a Borges la disquisición sobre cómo se concilian entre si
la acción divina y la acción humana, sino más bien la conciencia de estar inmer-
sos en el ser mismo de Dios. A él le iría de lleno lo que Spinoza enuncia en la
proposición 15 de la primera parte de la Ética:

Todo lo que es, es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni ser comprendido
(I, 15, p. 49).

Desde lo que acabamos de exponer como esquema teórico orientador, al
menos en el sentido de que en la obra de Borges hay lugar para la exposición de
la libertad en relación con el destino, pasamos ahora a destacar algunos de los
aspectos y matices del tema. Intentaremos indicar algunas de las diversas formas
en que se interrelacionan el destino y la libertad. Se trata en cada caso de una indi-
cación, no de un análisis exhaustivo.

La primera pregunta que nos podemos hacer es si en alguna de las fic-
ciones o narraciones de Borges se decanta algo así como un modelo en el trata-
miento del tema. Ello no presupone que ese modelo haya estado presente desde
el primer momento, al menos de una forma clara. Puede muy bien ocurrir que solo
en el curso de su trabajo como escritor ese modelo se haya ido configurando has-
ta adquirir perfiles precisos. En un sentido distinto del que nos interesa aquí dice
Borges de “El acercamiento a Almotásim”:

creo que prefigura y hasta establece el modelo de los cuentos que de
algún modo me esperaban, sobre los que se asentaría mi fama como
narrador17.

646

17  Autobiografía (cf., nº. 13, p. 104).

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 646



Esto supuesto, no nos queda sino optar por lo que cabría considerar
como lo más próximo a un modelo en relación con el tema de este trabajo. Los
criterios para esa elección deberían tener algún punto de apoyo en el mismo escritor,
no tanto en lo que explícitamente diga cuanto en el procedimiento que él mismo
suele hacer valer de hecho. Aún así siempre le queda al intérprete la libertad de
elegir entre diferentes posibilidades sabiendo que aquellas que deja fuera pueden
muy bien ostentar méritos más que suficientes para que la elección recaiga en
ellos, según sea el punto de vista que se adopte. No queda según esto otro reme-
dio que hablar en primera persona.

A mi me parece que El sur, el último de los relatos que componen la obra
Ficciones, es en cualquier caso un magnífico ejemplo de lo que con razón podría ser
considerado como un modelo del tratamiento de la relación entre destino y libertad.

El sur es, junto con La secta del Fénix y El fin, un cuento que Borges añade
en 1956 a Artificios (de 1944), que es la segunda parte de Ficciones. La fecha per-
mite pensar que Borges tuvo ocasión de madurar el significado y alcance del cuento
en cuestión. No parece casual que afirme de él “que es acaso mi mejor cuento”,
para añadir que “es posible leerlo como directa narración de hechos novelescos y
también de otro modo” (OC, p. 483). Este “de otro modo”, perfectamente legítimo,
es una indicación de que El Sur alude a hechos novelescos de ficción como estric-
tamente reales. La conjunción de ficción y realidad es sin duda uno de los aspec-
tos más logrados en la obra del escritor argentino.

Lo real en este cuento se concreta en determinados aspectos autobiográ-
ficos. El protagonista del cuento, Juan Dahlmann, termina siendo “secretario de una
biblioteca municipal” (OC, p. 525), cargo muy similar al que ostentó Borges durante
algún tiempo, con la particularidad de que la biblioteca fue para él el mundo en el
que siempre se movió. De los antepasados de Dahlmann menciona Borges a “su
abuelo materno... aquel Francisco Flores, del 2 de infantería de línea que murió en
la frontera de Buenos Aires” (l.c.). En realidad Borges, modificando ligeramente las
palabras y la genealogía, está pensando en su abuelo paterno, Francisco Borges, de
quien en su Autobiografía dice entre otras cosas, que “a principios de la década
de 1870, fue comandante en jefe de las fronteras del Norte y del Oeste de la pro-
vincia de Buenos Aires”. Y poco más adelante: “En 1874 —durante una de nues-
tras guerras civiles— mi abuelo, el coronel Borges, encontró la muerte. Tenía
entonces 41 años” (Autobiografía, pp. 17 y 18). A este abuelo le dedica Borges un
poema breve henchido de admiración:

Le dejo en el caballo en esa hora
Crepuscular, en que buscó la muerte;
Que de todas las horas de su suerte
Esta perdure, amarga y vencedora
...
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Alto lo dejo en su épico universo
y casi no tocado por el verso 
(OC, p. 828).

El carácter épico, y hasta esencial para la historia de Argentina, aparece
más acentuado en antepasados por parte materna, como son Francisco Laprida,
que fue el “presidente del Congreso que declaró la independencia de las privin-
cias unidas de Rio de la Plata”18. A este antepasado dedica Borges su Poema Con-
jetural, que ensalza el sentido de una muerte acontecida en medio de la derrota y
en la que se cumple a la perfección el destino personal:

A esta ruinosa tarde me llevaba
el laberinto múltiple de pasos
que mis días tejieron desde un día
de la niñez. Al fin he descubierto
la recóndita clave de mis años,
la suerte de Francisco Laprida,
la letra que faltaba, la perfecta
forma que supo Dios desde el prinicipio. 
(OC, p. 867 y ss.).

El recuerdo más entusiasta lo reserva Borges para Isidoro Suárez (1799-
1846), bisabuelo por parte de madre, quien “encabezó la carga de caballería que
dio un vuelco a la batalla de Junín (6 de Agosto de 1824), el penúltimo enfrenta-
miento en la liberación de Sudamérica”19. Tan importante es para él este antepasado
que se siente identificado con él:

Soy, pero soy también el otro, el muerto,
El otro de mi sangre y de mi nombre;
Soy un vago señor y soy el hombre
Que detuvo las lanzas del desierto 
(OC, p. 941).

Borges es consciente de que tiene a sus espaldas y también grabado en su
alma “un destino épico”, debido al peso que en su sangre y en su nombre tienen
las proezas de sus antepasados:

Por ambos lados de la familia tengo antepasados militares; eso quizá expli-
que mi nostalgia de ese destino épico que las divinidades me negaron, sin
duda sabiamente20.
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Pero la cuestión no es qué le han negado los dioses al individuo, sino qué
puede hacer éste con lo que aquellos le han dado. Y para esta pregunta encontra-
mos respuesta en el cuento que ahora comentamos. Su protagonista, Juan Dahl-
mann, no está destinado a heroicidades. La herida grave que sufre como conse-
cuencia de un percance imprevisto, simboliza que él está marcado físicamente por
la debilidad y que va a permanecer alejado de hechos heroicos. También esto, y no
sólo lo que se hereda de la tradición, es cosa del destino:

En los últimos días de Febrero de 1939 algo le aconteció: ciego a las cul-
pas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dahl-
mann había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de las Mil y
una Noches de Weil; ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara
el ascensor y subió con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le rozó
la frente ¿un murciélago, un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la
puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió
roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó
de cerrar le habría hecho esa herida (OC, p. 525).

Esto es casi una transcripción literal de lo que le ocurrió realmente a Bor-
ges, tal como él lo recuerda:

El día de Nochebuena de 1938 (año en el que murió mi padre) sufrí un
grave accidente. Subía corriendo una escalera, y de pronto sentí que algo me ras-
paba la cabeza. Había rozado la arista de un batiente recién pintado21.

Y casi literal es la transcripción, en el cuento, de lo que le ocurrió real-
mente a Borges: altísima fiebre, pesadillas y haberse debatido durante semanas
entre la vida y la muerte. Nadie más autorizado que el propio Borges para certifi-
car el carácter autobiográfico del cuento:

Mucho después escribiría sobre eso en mi cuento El Sur (l.c.).

Una vez recuperado, a J. Dahlmann le queda la tarea de enfrentarse a su
destino: al que le afecta doblemente, como heredero de una tradición, que ha dejado
en él el recuerdo y el orgullo del heroismo, y como hombre de letras, tal como está
simbolizado en el hecho de estar entregado con pasión a la lectura de las Mil y una
Noches, una afición de las más cultivadas por Borges, quien tuvo conciencia de su
destino de ser suramericano y, al mismo tiempo, de haber sido llevado por ese
mismo destino a tener que justificar su propia existencia mediante la poesía. A esto
se añade que a Borges, como a Dahlmann, le falta la energía física imprescindible
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para hacer frente a situaciones que exigen la lucha a vida o muerte. Y sin embargo,
también a esta situación extrema, en la que apenas puede tener la esperanza de
sobrevivir, se ve impulsado mediante “la provocación de unos peones de chacra”,
por cuanto ésta no es accidental, sino que se dirige directamente contra él, que está
en un lugar cargado de simbolismo, en el Sur, “que fue de los Flores” (OC, p. 525).

Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dahlmann vio una
cifra del Sur (del Sur que era suyo), tiró una daga desnuda que vino a
caer a sus pies. Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann acep-
tara el duelo” (OC, p. 529).

El Sur, que era suyo, es tanto impersonal, puesto que su existencia no
depende de él, como personal puerto que es “de los Flores”. De ahí que se sienta
interpelado por él. Sin embargo, el que a Dahlmann le parezca que el Sur ha
resuelto que él acepte el duelo, no significa que forzosamente lo tenga que acep-
tar. Una vez que ha recogido la daga, se siente comprometido a pelear, pero puede
en ese momento huir y salvar así la vida. No huye, y en la decisión de asumir la
confrontación encuentra su liberación:

Salieron, y si en Dahlmann no había esperanza, tampoco había temor. Sin-
tió al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto
y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una
fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sin-
tió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la
muerte que hubiera elegido o soñado (OC, p. 529).

La decisión de aceptar el duelo había venido determinada por el destino:
“Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo”. Sin embargo,
en un instante posterior la conciencia sanciona como libre, lo que aparecía “como
si” no lo fuera. La verdad es que Dahlmann se sabe y se reconoce a si mismo
como libre, porque sanciona como libre, y eleva a la categoría de algo eminen-
temente propio, una acción que parece un simple resultado de la trama de las
causas y de los efectos. Por otra parte, una acción cuyo sujeto es el individuo
(puesto que de otro modo, si el sujeto fuera el destino, tendríamos que concluir
que es este el que muere en la pelea), o bien es “una acción del hombre”, un
actus hominis, como lo es cualquier acto reflejo o simplemente instintivo, o bien
es una acción humana —actus humanus—, y como tal, verdaderamente libre. Y es
así, porque de otro modo no parece que se pueda decir o pensar, como parece
obvio por el contexto, que en la acción de pelear uno se juega la vida y el sen-
tido de la misma.

¿Por qué podemos considerar el cuento El Sur como modelo de las narra-
ciones o ficciones en las que de forma significativa aparece reflejado el tema “des-
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tino y libertad”? En primer lugar, porque el destino se nos presenta como determi-
nando la conducta en tres dimensiones o niveles que son sin duda fundamentales:
en lo que hereda de su pasado, en lo que a él mismo le constituye internamente
y en la forma concreta como se ve impulsado a obrar en el asunto más decisivo y
esencial: el sentido de la propia vida. En segundo lugar al final aparece la libertad
como condición para que ese sentido se cumpla. No importa que ahora el perso-
naje tenga la impresión de que, por el peso de las circunstacias, no sea él quien
actúa, sino el destino concretado en la fuerza que sobre él ejerce el hecho de per-
tenecer a El Sur. Lo que importa es que, puesto a elegir, no habría podido soñar
cosa mejor que aceptar la pelea. Es decir, la libertad se hace efectiva bajo la forma
de asumir el destino. Pero esta asunción implica transformar el destino en una
posibilidad para el individuo.

El hecho sin embargo de que El Sur sea el modelo, en cuanto que en él
se perfilan las líneas básicas en las que se encuadran las posiblidades que al hom-
bre le ofrece el destino, no significa que éste no ejerza en algunos casos su poder
de forma omnímoda, como si con ello quisiera indicar que una cosa es que él, el
destino, ofrezca al hombre siempre éstas o aquellas posibilidades —que son ade-
más múltiples, infinitas—, y otra muy distinta, que el hombre pretenda erigirse en
juez del destino mismo y disponer de él a su antojo. Es éste el punto en el que
la frecuente apelación de Borges a la metafísica está lejos de ser mera retórica. La
dimensión metafísica es incuestionable para él y la fuerza del destino es tal vez
la manifestación más inequívoca de su presencia originaria, que el hombre debe,
en todo caso, tener en cuenta. Pues el hehco de que haya ocasiones en las que
el destino se impone simplemente no significa que el hombre no pueda aprender
de ello. Esto supuesto, se pueden distinguir, sin afán de ser exhaustivos, las for-
mas siquientes en que el destino simplemente se impone: 1) como límite infran-
queable a las aspiraciones humanas; 2) como inductor del azar en nuestra relación
con las cosas y con la vida misma; c) como principio que excede las categorías del
pensamiento; d) como aquello que de pronto confronta al hombre con la confu-
sión que él mismo genera desde su propia actividad, e) cabe, por último, ver en
el destino un poder que se impone incluso a la misma divinidad. Las cuatro pri-
meras formas hacen referencia a otras tantas narraciones de Ficciones, obra en la
que el poder del destino aparece más acentuado, en mi opinión, que en El Aleph.
La quinta forma de presencia del destino tiene como referencia el poema Ajedrez
(OC, p. 813).

De la primera de esas formas es un indicio, en mi opinión, el cuento que
lleva por título Las ruinas circulares (OC, pp. 451-455). Alguien, que tiene voca-
ción de mago va en busca de las ruinas de un antiguo templo, que había sido
devorado por el fuego. “El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque si
sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa
e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero
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de su alma” (OC, p. 451). No cede en su empeño y hasta consigue imaginar que el
fantasma que crea en su sueño es real. Nadie excepto el fuego mismo sabe que
eso es un fantasma y que está destinado a la destrucción. Al fin, “con alivio, con
humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro
estaba soñando” (OC, p. 455). Este cuento tiene su correspondencia en un poema
posterior, El Golem (1964), donde recoge esa tradición de la cábala judía de Pra-
ga y que tuvo una de sus concreciones en la novela El Golem de G. Meyrink, en
1915. Borges recoge a su vez este tema. Lo que pretende subrayar no es tanto el
tema barroco de la apariencia, entendida como la inconsistencia de todo lo humano
y de cuanto el hombre produce, sino que la pretensión de suplantar el papel de
Dios y crear la vida humana sólo puede generar algo monstruoso, que trae con-
sigo el miedo y la destrucción. Es la sensación que tiene aquel Rabino de Praga,
que había creado “El Gólem”:

El rabi lo miraba con ternura
Y con algún horror. ¿Cómo (se dijo)
Pude engendrar este penoso hijo
Y la inacción dejé, que es la cordura?
(OC, p. 886).

Los límites no se deben transgredir, pues todos estamos sometidos

A quien prefija omnipotentes normas
Y una secreta y rígida medida
A las sombras, los sueños y las formas
Que destejen y tejen esta vida

como se lee en el poema Límites, también en El otro, el mismo (OC, p.
879). 

El destino, que simplemente se impone, aparece también, en segundo
lugar, como una especie de demiurgo que hace que el conjunto de las cosas y de
los acontecimientos se muestren como penetrados de punta a cabo por el azar.
Es lo que creo que nos transmite La lotería en Babilonia (OC, pp. 456-460), que
parece simbolizar la vida humana en general, y más concretamente aún, esa vida
en la ciudad, por ser aquí tanto más compleja. La lotería añade el azar. Como tal,
éste podría ser un elemento más en el mundo, al lado de otros. Pero no es así,
puesto que “la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo” (OC,
p. 458) y ello supone que este orden es todo él azaroso. Por ello no hay forma
de superar el azar, ni siquiera cuando en nombre de la verdad se reconocen erro-
res, ya que esto “no es contradecir el azar; es corroborarlo” (l.c.). Lo que el azar
implica es que no podemos predecir la existencia de las cosas y menos estable-
cer las leyes a que están sometidas. Podemos sólo orientarnos entre ellas, una vez
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que nos son dadas. Por eso, porque todo nos es previo, la orientación que bus-
camos sólo nos es accesible en una realidad que, por no haber sido pensada ni
configurada por nosotros, no puede menos de resultarnos laberíntica. Son “los
laberintos del dios” (OC, p. 458) o, con expresión paradójica, sólo en aparencia,
“las leyes laberínticas”. La última frase del ensayo sintetiza bien el sentido del mismo:
“Babilonia no es otra cosas que un infinito juego de azares” (OC, p. 460). El azar
remite al laberinto y este al destino, que no se puede eludir, si se pretende ser
libre.

Consecuencia del mismo planteamiento es que cuantas categorías pueda
inventar y aplicar el hombre distan mucho de proporcionar una idea adecuada de
la realidad. Obedecen más bien a un “furor sistemático”, como dijera Schopenhauer
de las propuestas por Kant. Las diferentes formas en que el hombre interpreta y
organiza su mundo corresponden siempre al ámbito de la finitud y ahí pueden ser
más o menos exitosas. Los hombres optarán por estos o aquellos sistemas, que
siempre serán finitos. En cambio, “los demiurgos y los dioses (optan) por el infinito,
infinitas historias, infinitamente ramificadas” (OC, p. 463). La verdad está del lado
de estos últimos, que conocen la realidad, porque la han creado. Los hombres
conocen también lo que ellos han creado: los sitemas de interpretación y la reali-
dad sólo en cuanto que se ajusta a ellos. Lo que la noción de destino pone ante la
mente humana es que hay algo que permanentemente la desborda y con cuya exis-
tencia debe contar. Es algo que no es ajeno ni extraño. Es, por el contrario, la rea-
lidad misma, que está a la vista en sus más diferentes facetas.

Más concreción adquiere la presencia del destino y por ende también
del laberinto en el ensayo La biblioteca de Babel (OC, pp. 465-471). Tienen estas
páginas un sentido hondamente autobiográfico. Sabido es que la biblioteca fue
para Borges una especie de destino, el que le proporcionó las claves de su pecu-
liar acceso al mundo, que por otra parte es cualquier cosa menos “libresco”. De
ese aspecto autobiográfico deja constancia el autor ya relativamente al comienzo:

Como todos los hombres de la Biblioteca he viajado en mi juventud; he
peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora
que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir
a unas pocas leguas del hexágono en que nací. (OC, p. 465).

Debió tener el joven Borges la impresión de que “la Biblioteca es intermi-
nable” y compartir con tantísimos la ilusión de que con ella es posible descifrar los
enigmas del universo. De ahí que venga a identificar la biblioteca con el universo:
“El universo (que otros llaman biblioteca)...” (OC, p. 465). Aplica a la biblioteca,
modificándolo así, el dictamen clásico: “La biblioteca es una esefera cuyo centro
cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible” (OC, p. 466). En
realidad la sentencia, que sobre este asunto viene de antiguo, es que la esfera infi-
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nita tiene su centro en todas y cada una de las cosas22. Borges conoce esta idea y
sabe que fue desarrollada por Nicolás de Cusa entre otros (OC, p. 254, 600 y ss.).
Anota por otra parte con acierto que proviene del corpus hermeticum (s. III) y reco-
ge el texto transmitido por Alanus de Insulis (s. XII): “Dios es una esfera inteligible,
cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna” (OC, p. 636). Cabe
pensar que Borges modifica la sentencia con la intención de advertir que lo que en
el pasado se atribuyó a la realidad de Dios, a su sabiduría, ahora se pretende hacer
valer de la biblioteca, que por más ilimitada e inabarcable que sea, no deja de ser
efecto de la actividad humana y por tanto no puede cumplir el objetivo de cono-
cerlo todo. Y además sólo genera confusión (De ahí el título del ensayo). En efecto,
como cada cosa sólo puede explicarse por otra, y así indefinidamente, al final se
confunde todo con todo y no se explica nada, sobre todo por la pretensión de “las
vindicaciones”, que pretenden conocer “los actos de cada hombre del universo”
(OC, p. 468). Algún postmoderno estaría viendo aquí un escepticismo radical. De
eso no hay nada. Lo que sí pretende Borges es dejar claro que el destino ha seña-
lado límites infranqueables a nuestra realidad y a nuestro conocimiento. Podemos
conocer cada vez más cosas, pero nunca conoceremos la esencia y el sentido de la
realidad misma porque esta nos antecede.

Hay por último un quinto aspecto bajo el cual el poder del destino aparece
como absoluta potencia. En el poema “Ajedrez” de El hacedor (1960) se nos dice que,
al igual que las piezas del tablero son regidas, sin que ellas lo sepan, por la mano
del jugador, éste es igualmente prisionero, no ya de Dios, sino incluso, de una fuerza
impersonal más poderosa, que nos recuerda la vieja concepción griega según la
cual los dioses están también sometidos al destino, a la “moira” o “eimarmene”:

No saben que la mano señalada
Del jugador gobierna su destino,
No saben que un rigor diamantino
Sujeta su albedrío y su jornada.

También el jugador es prisionero
(La sentencia es de Omar) de otro trablero
De negras noches y de blancos días.

Dios mueve al jugador, y éste la pieza.
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonías? 
(OC, p. 813)
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A esta trama dedica Borges muchas reflexiones, tanto en prosa como en
verso y, según mi impresión, acentúa más su rigor férreo en este segundo caso:

A esa trama de hierro
los estoicos la pensaron de un fuego
que muere y que renace como el Fénix.
Es el gran árbol de las causas
y de los ramificados efectos
...
El universo es uno de sus nombres.
Nadie lo ha visto nunca
y ningún hombre puede ver otra cosa 
(OC, II, p. 313).

No parece dejar lugar alguno a la libertad si todo está concatenado y de-
terminado:

No esperes que el rigor de tu camino
Que tercamente se bifurca en otro,
Que tercamente se bifurca en otro
Tendrá fin. Es de hierro tu destino 
(OC, p. 986).

Y sin embargo, si volvemos sobre lo que dice el poema “Ajedrez” adver-
timos que el jugador, cuya actividad representa algo así como el término medio
del silogismo en relación con el hombre en general, es tanto más libre cuanto más
se ajusta, mediante su pensamiento, a lo que son las normas estrictas de ese juego.
En el pensamiento del destino —no naturalmente en el simple y ciego destino—
están la raiz y la clave de la libertad. Esto es lo que se saca en conclusión, leyendo
otros ensayos. En la mayoría de ellos se trasluce el interés del poeta por destacar
que el hombre es libre para elegir su destino y por tanto responsable del mismo.

Veamos ahora brevemente el destino bajo la perspectiva según la cual el
hombre, con su actividad, es un factor dentro del proceso del destino. Me referiré
tanto al destino como al laberinto, teniendo en cuenta que éste es la metáfora de
la presencia eficiente del destino en la vida del hombre. “Es de hierro tu destino”
(OC 986). Tan rotunda afirmación aparece en el poema titulado “Laberinto” —no
“el laberinto”— refiriéndose Borges al laberinto como metáfora de la vida humana.
Aún siendo de hierro nuestro destino, somo libres en opinión de Borges.

En el primer ensayo de Ficciones: “Tlön, Uqbar, Orbis tertius” Borges nos
remite a una perspectiva general bajo la que se puede considerar el laberinto y por
tanto la relación del hombre con el destino. ¿Qué pretende Borges con sus idas y
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venidas, con la invención de nombres extraños, con la referencia a los gnósticos
y al idealismo, con la innovación representada por Tlön, que es un planeta del que
no tenemos noción, pero que ha sido construido de forma totalmente ordenada?
Cabe pensar que, en el fondo, se trata de un diagnóstico del presente, como se
puede apreciar por un texto del final del ensayo, del cual menciono solo tres afir-
maciones: la que aparece al comienzo: “casi inmediatamente la realidad cedió en
más de un punto” (OC, p. 442) —alusión al mundo de las ideas, es decir, de la
filosofía, de la ciencia y de la técnica—; la segunda frase está al final: “una dispersa
dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo”. Solitarios son aquí científi-
cos, artistas, filósofos, poetas… cada vez más en número y más comprometidos
con ese cambio. Y a medio camino encontramos la afirmación que patentiza direc-
tamente el sentido del texto y que tiene que ver directamente con nuestro tema:
“Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, destinado a que
lo descifren los hombres” (OC, p. 443). El mundo nuevo es un destino y a nadie
se le ocurre ya que pueda dejar de serlo. Existe además en la forma de un labe-
rinto complicadísimo, lleno de caminos que se entrecruzan o superponen, y en el
cual sólo es posible orientarse si se dispone de la clave adecuada.

Quien asume el destino y a la vez aprovecha las posibilidades que éste
le brinda, tiene que obrar de entrada con un doble criterio, que tiene que ver
directamente con su condición espacio-temporal, es decir, debe saber dibujar un
mapa que, dada la complejidad del mundo, ha de ser laberintico. En él debe estar
bien sañalado el camino y ha de estar igualmente indicado el tiempo en que ha
de hacerse el recorrido y, más concretamente, el momento preciso en que es nece-
sario actuar. Es lo que se puede decir que se pone de relieve en el relato “El jar-
dín de los senderos que se bifurcan” (OC, pp. 472-480). El destino va aquí unido
al tiempo y al laberinto, al tiempo porque hay que actuar en el único instante posi-
ble; al laberinto porque, entre los múltiples caminos, hay que seguir el adecuado.
El protagonista, un hombre cobarde23, sabe que va a morir. Es un espía a favor de
Alemania durante “La Guerra Europea”, se sabe perseguido y que no podrá eludir
la detención y la muerte. Pero tiene la posibilidad de indicar a los alemanes,
mediante el asesinato del sabio Albert, el nombre de la ciudad que aquellos deben
bombardear, justamente Albert. Los alemanes se enteran de este nombre al leer en
los periódicos la noticia del asesinato. Una vez cumplida la acción, “Madden (el que
le persigue) irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca” (OC, p. 480). Lo
interesante es que el destino se va a cumpliar por la acción de un hombre —del
que por su condición de cobarde no cabría esperar un hecho heróico. Podría haber
desistido, haber intentado huir, en vez de dirigirse al lugar donde quería cometer
el asesinato, y que era el mismo que iba a ir buscando su perseguidor. Tanto más
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sorprende la acción cuanto que en realidad es anónima: “No sabe (nadie puede
saber) mi innumerable contribución y cansancio” (OC, p. 480). Este constraste entre
debilidad y fuerza, entre cobardía y valentía no es infrecuente en Borges.

Pero nos interesa más destacar que el medio de que se sirve el protago-
nista para dominar el otro lado amenazante del destino, es la reflexión, el pensa-
miento. Si hay algo que el poeta quiere dejar claro en “Funes el memorioso” (485-
490), es que es preciso dearrollar la capacidad de pensar. La simple memoria
puede ser inútil o incluso funesta cuando se absolutiza o de medio se la convierte en
fin. La imaginación de Borges brilla aquí en un intento de llevar al absurdo la exal-
tación omnímoda de la memoria: “Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán
tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo”; “Mi memoria, señor, es
como vaciadero de basuras”. Ireneo podía intuir hasta “las aborrascasdas crines de
un potro”, “una punta de ganado en una cuchilla”, “el fuego cambiante” o “la innu-
merable ceniza” (OC, p. 488 y ss.). Pero al fin, todo esto es inútil y sobre todo es
incompatible con el ejercicio del pensamiento. “Había aprendido sin esfuerzo el
inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy
capaz de pensar” (OC, p. 490). La memoria, sabiamente utilizada, es no solo muy útil,
sino imprescindible. Borges mismo es un ejemplo de memoria en persona, que en
él está siempre combinada con la reflexión y con el pensamiento y por ello dis-
cretamente seleccionada. Como ya había visto Nietzsche, la mera memoria como
forma de hacer historia que se limita a reproducir acontecimientos, es perjudicial
para la vida.

Este compromiso de Borges con la reflexión y con el pensamiento tiene
su función en relación con el destino. En uno de sus relatos El milagro secreto (OC
508-513) quiere poner de manifiesto que la reflexión puede, no anular el curso
regular y fatal del tiempo, pero si vivirlo de forma especialemente intensa y anti-
cipar en minutos lo que normalmente sólo podría haberse realizado en un año.En
síntesis la narración viene a decir lo siguiente. Un condenado a muerte y luego, a
la hora precisa, fusilado por la Gestapo sueña con poder terminar antes de morir
una obra literaria, una inconclusa tragedia: “Los enemigos”, para lo cual le pide a
Dios un año más de vida. En la realidad misma no tiene ese año, pero en su mente
sí lo tiene; en su mente transcurre un año entero. El pensamiento puede superar
el curso mecánico del tiempo. Es la forma en que la omnipotencia de Dios le con-
cede el tiempo solicitado.

Pensó estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó estoy loco. Pensó el tiempo
se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se habría dete-
nido el pensamiento. Un año entero había solicitado a Dios para termi-
nar su labor: un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba con él
un milagro secreto: lo mataría el plomo alemán en la hora determinada,
pero en su mente un año transcurría entre la orden y la ejecución de la
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orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de
la resignación a la súbita gratitud” (OC, p. 512)

Borges proyecta sobre el protagonista del relato, el judío Hladík, rasgos
autobiográficos, como haber publicado en 1924 una antología de poemas expre-
sionistas (OC 510), tener la idea obsesiva de justificar su vida mediante la obra lite-
raria (511), el hecho de que asumiera como propio el destino judío, y ante todo
su lucha decidida por sobreponerse al destino.

Esta posiblidad de sobreponerse al destino la admite en general también
en orden a convertir en irreales , mediante el arrepentimiento, acciones pasadas
que por su carácter infame deslegitiman a la persona. En el relato de El Aleph, “La
otra muerte” (OC, pp. 571-575), el protagonista Pedro Damián personifica, es decir,
reproduce en su acción lo que su homónimo Pedro Damián, en el texto Pier
Damiani (OC, pp. 1007-1072), había defendido en su obra De divina omnipoten-
tia (1067): “Que Dios puede efectuar que no haya sido lo que alguna vez fue”,
oponiéndose así a Aristóteles y también a los dialécticos de la época. La aplicación
que de esta teoría hace Borges es la siguiente: El personaje Pedro Damián no
habría muerto en la batalla de Masoller de 1904 sino que en ella se portó como
un cobarde y vivió a partir de entonces retirado, comportándose, eso sí, como un
hombre “duro lidiando con el monte y la hacienda chúcara” (OC, p. 574) y dicién-
dose a si mismo: “Si el destino me trae otra batalla, yo sabré merecerla. Durante
cuarenta años la aguardó con oscura esperanza, y el destino al fin se la trajo, en
la hora de su muerte. La trajo en forma de delirio, pero ya los griegos sabían que
somos las sombras de un sueño. En la agonía revivió su batalla, y se condujo como
un hombre y encabezó la carga final, y una bala lo acertó en pleno pecho. Así, en
1946, por obra de una larga pasión, Pedro Damián murió en la derrota de Maso-
ller, que ocurrió entre el invierno y la primavera de 1904” (OC, p. 575). Bien es
cierto que esto podría ser considerado como carente de validez, como mera enso-
ñación, ya que como Borges dirá más tarde en Otras inquisiciones, el intento de
refutar el tiempo es irrealizable: “Negar la sucesión temporal, negar el yo… son
desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino… es espantoso,
porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho.
El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges” (OC, p.
771).

Y sin embargo tiene sentido el relato La otra muerte tanto más cuanto que
se apoya en consideraciones teológicas, las de Pier Damiani, que Borges ve por lo
demás reflejadas en el canto XXI del Paradiso. El sentido está en que el espíritu,
desde el punto de vista cristiano, tiene la capacidad, no de cancelar lo estrictamen-
te fáctico, pero si de curar las heridas, de liberarnos de la angustia que han dejado
en el alma nuestras propias acciones, de borrar mediante el arrepentimiento el mal
moral, por grave que sea, condensado a tenor del relato en una acción cobarde.

658

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 658



Por otra parte el sentido último del laberinto, en el que se expresa la
dureza máxima del destino, está en la posibilidad de liberarnos de éste. Es lo que
aparece claramente en el breve relato “La casa de Asterión”, en el que Borges pone
en boca del minotauro las siguientes palabras tomadas sin duda del libro de Job24

y también del oficio de difuntos: “sé que vive mi redentor y al fin se levantará
sobre el polvo”. Y al fin la liberación es más fácil para el hombre de lo que cabía
esperar: “¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—. El minotauro apenas se defendió.”
(OC, p. 570).

Tal vez se podría sintetizar el sentido del destino en relación con la liber-
tad del modo siguiente. El destino nos coloca ante estas o aquellas tareas, que son
ineludibles y que no podemos ignorar, pero la forma de responder ante ellas y asu-
mirlas depende sólo de nuestra libertad, cuyo sentido se mide a su vez por la res-
ponsabilidad. A partir de aquí podría iniciarse un capítulo sobre la relación entre
estos dos conceptos: libertad y responsabilidad. En realidad lo que esta añade
sobre aquella es la voluntad de responder a las tareas, que el destino nos plantea,
en la forma debida.

En el escalofriante relato Emma Zunz (OC, pp. 564-568), el término “des-
tino” no aparece, pero cabría hablar de una expresión perfecta del mismo. No es
tanto que la acción esté determinada por el destino cuanto que es el destino mismo
en acción. Luego el destino no anula la voluntariedad. Emma Zunz sabe desde el
momento en que recibe la noticia de la muerte de su padre que había sido con-
denado injustamente, y sabe también lo que va a hacer para vengarle. Se convierte
en ejecutora de la justicia dando muerte al autor del delito, Aaron Löwenthal, sacri-
ficándose hasta el punto de perder previamente su virginidad para poder dar a
entender que había sido violada por aquel. “Abusó de mi, lo maté. La historia era
increible, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta”
(OC 568). ¿Cómo se ha de entender la responsabilidad? ¿Hasta dónde puede llegar
el lenguaje de la Moral en este punto? Esta sería naturalmente una cuestión distinta
de la que hemos tratado aquí25.
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24  Job, 19, pp. 25-27. No es el momento de descifrar esa interpolación, sin duda intencionada.
25  En razón de lo expuesto, la concepción de Borges debería figurar en las discusiones actuales sobre el

concepto de destino y sus implicaciones. El libro de Klaus P. Fischer, Schicksal in Theologie und Philosophie (W. Buch-
gesellschaft, Darmstadt 2008, p. 360), pese a pretender incluir todos los aspectos histórico-sistemáticos del tema, no
menciona a nuestro autor.
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2. OTRAS DISERTACIONES
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Cuando se peralta con exceso su proyección en el análisis del ayer, las
querellas del presente contribuyen poco o nada al entendimiento del pasado. La
historia española contemporánea es rica como ninguna otra en ejemplos de lo afir-
mado. En su transcurso fueron muy escasas las generaciones que no vieron detur-
pada la imagen de su país por motivo de una dialéctica doctrinal y política atenta
casi en exclusiva a la conquista del poder. En ciertos pueblos de Occidente y en
estadios muy acotados de la propia trayectoria española, los debates intelectuales
sobre el próximo y el remoto pretérito se situaron en una atmósfera en parte tras-
cendente y más elevada que la que envolviera las controversias periodísticas y
banderizas de las distintas actualidades que conformaron la contemporaneidad
europea hasta el periodo de entreguerras. La irrupción de los totalitarismos tras la
primera conflagración mundial, el consolidamiento de la sociedad de masas y,
finalmente, el avasallamiento de la comunicación mediática arrastraron a científi-
cos y pensadores a una absorbente presencia en los medios, casi siempre nociva
a su verdadera auctoritas, intelectual y ética.

De esta forma, los hombres —y las mujeres…— de ciencia y pensamien-
to encuentran hodierno de ordinario trabada su tarea por los intereses concretos y
los objetivos inmediatos de las fuerzas políticas y sociales prevalentes en la comu-
nidad, traídos y llevados por disputas y cuestiones de corto gálibo, atenidas al más
puro y duro “presentismo”. La tan florecida “Historia del tiempo presente” —un
testimonio más de la decadencia del oficio intelectual en nuestros días así como
de la pobreza ideológica de la postmodernidad— se ofrece como un sólido aval
de las tendencias orientadas al cultivo “responsable” del pasado inmediato, cuando,
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conforme decimos, no llega ni siquiera a ser un pis aller de una actividad cultural
y socialmente tan acreditada como fuese la historiográfica hasta la última postguerra
mundial.

A causa de su inmersión velis nolis —más bien, lo primero…— en tan
arrolladora corriente, los estudiosos e investigadores del pasado reciente español
encuentran muy dificultada su tarea de terciar con fruto en la omnipresente polé-
mica acerca de la identidad nacional. La línea de fuerza de ésta se halla marcada
desde instancias políticas y culturales que buscan en las esferas intelectuales patro-
cinadores y cómplices en la elaboración del discurso oficial, pero jamás expertos
de juicio fundamentado o, al menos, digno de solícita y respetuosa atención. La
única versión enaltecedora de sus gentes es la de España como nación de ciuda-
danos, al paso que cualquier otra definición de su carácter y personalidad resulta
gravemente atentatoria contra la sensibilidad de las generaciones actuales, herede-
ras directas de las que conquistaron, al precio de innumerables sacrificios, las liber-
tades hoy gozadas a caño abierto, con un ejercicio y una imaginación inigualables
a la fecha en la inmensa mayoría de los Estados.

El franquismo se alza, pues, así como la gran y verdadera frontera de la
edad contemporánea española, al mismo tiempo que como valladar casi infran-
queable para acceder al horizonte cultural e historiográfico indispensable cara a
colocar el tema de la identidad nacional en parámetros desde donde poder aus-
cultarlo y diseccionarlo a través de una óptica intelectual minimamente aceptable.
Pues, en efecto, si no se logra desescombrar el camino que conduce a dicha meta
de la masa de los elementos pasionales generados por un régimen dictatorial en
sus inicios, autoritario luego y siempre antidemocrático, pero con una muy consi-
derable adhesión social —pasiva o activa—, no se estará en condiciones de aspi-
rar sine ira et studio a dibujar con alguna precisión la naturaleza del patriotismo
hispano a lo largo de centenares de años y la imagen de España poseída y patri-
monializada por numerosas generaciones. En manera alguna cabe abordar la inda-
gación de su auténtica identidad —huyamos de esencias, aunque, quizá, no siem-
pre debiera ser así…— desde presupuestos o postulados a favor o en contra
—inclinación actualmente hegemónica— de una dictadura de la que muy pronto
nos separará tan largo tramo como el que ella misma recorriera en los anales de
la nación. 

Sin lugar a dudas y con todo el respeto a que son acreedoras las víctimas
del franquismo, el enquistamiento en las mencionadas posiciones viene a ser indi-
cio de una grave patología en el seno de la colectividad nacional y un pesado obs-
táculo para abrir paso a un análisis de la identidad hispana a la altura de los tiem-
pos, imprescindible, además, para la convivencia fructífera de los españoles de la
segunda década del siglo XXI. No fue, ciertamente, liviana la referencia crítica y
aun diabolizada de Fernando VII en los decenios centrales del ochocientos. Pero
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al advenir el ciclo de la Septembrina o Sexenio democrático, las alusiones a “Tigre
Khan” y su absolutismo se mostraron cada vez más espaciadas, en beneficio de la
construcción de un país crecientemente democrático y “europeizado”. Otra actitud
habría seguramente hecho de él, avant la lettre, un inmenso diván en el que psi-
coanalizarse… Y, realmente, aun con una inmensa conflictividad activa o —según
las tesis castristas— latente —la sociedad de castas, la Inquisición, el fundamenta-
lismo religioso—, la comunidad española en los tiempos modernos estuvo presi-
dida más por la “normalidad” que por una fenomenología acusadamente psiquiá-
trica.

De ahí, que todo lo concerniente al capítulo en otro tiempo denominado
de “Las dos Españas”, “La cuestión nacional” o del “Ser histórico de España” habrá
de abordarse sin que el franquismo marque, más allá de lo debido, un “antes y un
“después”. España es un viejo pueblo, de andadura muy prolongada por los sen-
deros de la historia, en el que grandes fechas como 1492, 1571, 1640, 1700, 1808,
1812, 1898, 1936 o 1977 son hitos o liminares, pero jamás guarismos genesíacos o
puntos adánicos. Las posturas voluntaristas —nada se diga de las manipuladoras o
mistificadoras—, de curso hoy legal y preponderante en muchos ambientes, care-
cen por entero de racionalidad y acoplo con la realidad de los hechos si se pre-
tenden aplicar al pasado y, desde ellas, dilucidar sus enigmas y edificar un discur-
so oficial para uso y consumo de ciertos sectores —a las veces, sin duda
importantes cualitativa y cuantitativamente— enemistados, por razones diversas,
con el basado en un continuum multisecular de especialistas y estudiosos profe-
sionales.

Naturalmente, las citadas actitudes voluntaristas pueden actuar sobre el
desarrollo de los acontecimientos que compondrán el próximo y más lejano ava-
tar imaginable del más antiguo de los Estados nacionales de Europa; mas no así
en punto al pretérito ya escrito —y, plausiblemente, el más cercano a la realidad
de los hechos— según el guión de los hombres y mujeres que durante siglos han
hecho don de su existencia al estudio ahincado y absorbente de los sucesos y pro-
cesos que configuraron el marco en que se desplegó la vida de los habitantes de
la Península Ibérica y sus dos Archipiélagos “desde los tiempos más remotos”.

De esta forma, efectivamente, se intitulaban, como es bien sabido, parte
de muchos de los manuales y tratados de “Historia de España” aparecidos en el
discurrir de la centuria ochocentista y aun de los comienzos de la posterior. Con
ello, por supuesto, se deseaba ante todo mostrar la continuidad de una colectivi-
dad nacional que tenía su cuna y arranque en los yacimientos que descubrían la
huella primigenia de los primeros pobladores del solar ibérico. Leyendas y mitos
de la más variada estirpe se entretejen desde los comienzos mismos de una escri-
tura historiográfica vigente en muchos pasajes hasta las propias puertas de la con-
temporaneidad cara a reconstruir el pasado más distante. Desde Túbal hasta Hér-
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cules y Argantonio, España fue tierra de ancestros ilustres. Con el andar del tiem-
po, incluso algunas de sus zonas de mayor singularidad geográfica, étnica o cul-
tural rindieron culto a héroes y deidades propias. Es, por lo demás, lógico que el
solar más occidental, el Poniente del Ecúmeno, en los bordes de la misteriosa
Atlántida, suscitaran en los pueblos con los que comenzó el periplo civilizador en
el ámbito mediterráneo las fantasías más inembridables y diesen lugar a narracio-
nes legendarias.

La persistencia de unos caracteres originarios en medio de los lances y
eventos deparados por una historia en especial asendereada quedó más tarde
como la alquitara de este fondo mítico y fabulador. Aun rechazando de plano cual-
quier relente etnicista o biologista de índole axiológica o aretológica, estudiosos
del mayor relieve sostuvieron hasta los límites mismos de nuestra época la perma-
nencia de unas notas diferenciadoras de la personalidad histórica nacional, distin-
tas o, cuando menos, muy singularizadas respecto de las de otros pueblos de su
entorno. Tales afirmaciones provocan en sus críticos de hodierno aceradas desca-
lificaciones sobre sus planteamientos “esencialistas”, desprovistos de toda exacti-
tud y tributarios de un clima romántico muy persistente en los medios ilustrados
de la España postnoventayochista. Desde luego, los censores pecan aquí del mis-
mo defecto imputado a las grandes figuras intelectuales de la etapa finisecular y
posterior, al presentarse, ufanamente, como detentadores exclusivos de patentes
de calidad y cualificación historiográfica. Dadas la potencia mental y la admirable
erudición de casi todos los autores impugnados –Menéndez Pidal, Ortega, Manuel
Gómez Moreno, Madariaga, Marañón, Sánchez Albornoz, García Gómez…, es obli-
gado suponer que, por intensa que fuese la presión ambiente o de lo que el mis-
mo autor de Tiberio denominase “patriotismo del tiempo”, no sucumbieran a ella
hasta el extremo de dar franquicia a tesis por entero acríticas o de un simplismo
intelectualmente sonrojante. 

Sin excepción, todos manifestaron sus reservas frente a argumentos ide-
alistas y negaron toda suerte de eviternidad y aun de eternidad en la trayectoria
de los habitantes de la Península y sus dos archipiélagos; trayectoria temporal y,
por ende, sometida a cambios y mudanzas. El de mayor autoridad científica qui-
zás entre ellos y también acaso el que defendiera con mayor calor ese subsuelo
ancestral, D. Ramón Menéndez Pidal, no desaprovechó ocasión alguna para soste-
ner la índole histórica y, por tanto —insistiremos en lo obvio contra los razonables
manes de Wingenstein—, circunstancial y modificable de los caracteres descritos
por él e innumerables estudiosos como específicos del comportamiento de los
habitantes de la Península y sus dos archipiélagos desde la antigüedad a la con-
temporaneidad. Si ya en su justamente célebre “Prólogo” al T. II de su Historia de
España, publicado como Los españoles en la Historia. Cimas y depresiones en la
curva de su vida política, éste había revestido en algunos de sus pasajes el tono
de un verdadero Prólogo galeoto en punto al extremo indicado, en la “Introduc-

666

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 666



ción” a la Historia General de las literaturas hispánicas, dicho enfoque resulta
dominante. D. Ramón se mostró muy sensible a las correcciones y aporías de su
tesis, aunque sin variar su ruta: “El fijar las cualidades distintivas de una vasta pro-
ducción artística tropieza con impediente dificultad por parte de quienes niegan la
existencia de cualquier carácter colectivo que se mantenga perdurable a través de
los tiempos (…) Y esos elementos psiquícos comunes, aunque dependen siempre
de actos individuales, son de elaboración colectiva y tradicional. No podemos que-
darnos satisfechos con negar la existencia de un alma colectiva, afirmando el ori-
gen individual de toda producción de la mente, cosa de plena evidencia; hay que
pasar más allá, a considerar la enorme coacción que sobre el individualismo ejer-
cen las ideas y sentimientos de sus coetáneos, y más aún, de sus antepasados. El
pensamiento del hombre, más original, más inventivo, debe un ochenta por cien-
to a esa fuerza vinculatoria externa a él, cuya formación colectiva y de mayorías
se muestra sobre todo en el hecho observado de que frecuentemente las principa-
les líneas directivas de una corriente dada fueron trazadas, no por los espíritus más
eminentes, sino por los de segundo y tercer orden (…) Obedecen (los caracteres
nacionales) en parte a las aptitudes predominantes en la colectividad, y en parte a
las circunstancias históricas, cosas ambas mudables con la sucesión de los tiem-
pos; pero no obstante debemos admitir la continuidad de algunas modalidades psí-
quicas muy generales que prolongan su fuerza tradicional determinando una
mayoría de actos semejantes a pesar de los cambios ocurridos en la composición
racial de la colectividad y en las circunstancias concurrentes (…) el sustrato celti-
bérico, junto con la colonización romana, constituyen la base étnica y tradicional
inconmovible (de España) (…) concluimos que un carácter perdurable en la lite-
ratura no supone ningún determinismo somático, fatalmente inmutable; responde
a dos causas: propensión racial, mejor dicho étnica, e imitación cultural de los
coterráneos, tanto próximos como antepasados, causas ambas que pueden en todo
momento ser contrarrestadas, suspendidas o alteradas”. (Pp. XV-XVI y XVIII-XIX).

Cita, qué duda cabe, extensa e infractora de las buenas normas de las
antiguas y acogedoras propedéuticas, pero impuesta a la par por la trascendencia
del asunto y la deuda impagable que —sin canonizar, por supuesto, ninguna for-
mulación en el terreno de las disciplinas humanísticas— los estudiosos de los gran-
des lineamientos de nuestro pasado tienen —y tendrán, probablemente— contraída
con el que fuese el principal teorizador del nacionalismo español del siglo XX. En
sus rasgos más peraltados, la noción de la identidad hispana debida a su pluma
continúa vigente, sin que cualquier aproximación al enrevesado tema pueda pres-
cindir de sus asertos con el expeditivo argumento de “esencialidades” trasnocha-
das. El que el sistema de valores, las ideas y creencias de los españoles en el
umbral del III Milenio hayan experimentado un giro casi copernicano con relación
a los que dieron sustancia a la obra y vida del egregio patriarca de la Filología his-
pánica, abriéndose el portillo a una cruzada iconoclasta contra la mentalidad impe-
rante en su época y en su inabarcable producción, en nada justifica, conforme a
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elementales principios de rigor intelectual, el completo desahucio, si no escarnio,
de que su planteamiento de la construcción nacional española es objeto en el tiem-
po presente.

El hilo conductor que de la protohistoria desemboca en éste puede
reconstruirse, globalmente, con la visión y materiales proporcionados por la obra
menendezpidaliana. En un proceso rezumante de hibridismo, pluralidad y contras-
te se decantaron unas líneas de fuerza que, en el curso caótico de los acontecimien-
tos, conformaron en los pueblos de la Península una trayectoria, como ya se recor-
dara, de singular especificidad. En la pujante savia primitiva, la romanización y el
cristianismo lograron instilar poderosamente los elementos culturales y religiosos de
una civilización en la que el aporte político de los godos —una conciencia unita-
ria— se manifestó esencial para su total vertebración. Los Laudes isidorianos pusie-
ron, en efecto, de relieve el hondo sentimiento de pertenencia identitaria de las eli-
tes visigodas, sobre todo, tras la conversión de Recaredo, en el 587. En una
actualidad remecida insistente y, a las veces, alhacarientamente por las disputas
entre catolicismo y extensos sectores de la sociedad civil acerca de la dimensión
que el primero ha de tener en un sistema aconfesional, implica sin duda esfuerzo
imaginar el régimen de cristiandad total legado por el III Concilio toledano como
el ideal al que debía conformarse la conducta de gobernantes y gobernados. Parti-
darios y enemigos del curso que dicha unión imprimió al pasado nacional, se mues-
tran contestes, sin embargo, en subrayar el vigor con que se tradujo en la andadu-
ra colectiva de los españoles. Bienes y males se cosecharon en medida muy
desigual según la óptica de los opinantes. Pero, en todo caso, fueron determinan-
tes para modelar la historia española. Todos los nacionalismos contemporáneos
importantes —el llamado hodierno “españolista” así como, en mayor medida si
cabe, el catalán y el vasco— estimaron como eje vertebrador de su existencia el
carácter católico de su ideario. Matices y distingos —sólo presentes, en verdad, en
ciertas versiones del primero— no desdibujaron nunca dicha nota, primigenia y
definidora. Al margen de sus creencias íntimas, todas las personalidades de la vida
intelectual española de la última centuria más arriba señalados —en su gran mayo-
ría de simpatías liberales y progresistas— forman un bloque granítico a la hora de
sostener el peso decisivo del catolicismo en el proceso de la construcción nacional.
A lo largo de casi cien años, entre 1898 y circa 1970, en la etapa de mayor elabo-
ración intelectual del fenómeno nacionalista, realizada en las situaciones políticas
más contrastadas, ninguna escuela historiográfica y doctrinaria de entidad negó el
ascendiente superior de la religión tradicional de los españoles en la articulación de
su dilatada convivencia.

El fuerte “goticismo” de D. Ramón Menéndez Pidal y de sus muchos dis-
cípulos y seguidores en el campo de la literatura e historia hispanas no se referi-
rá tan sólo a la indeleble huella y nostalgia que su monarquía peninsular dejase
durante la Edad Media en los reinos en lucha contra los musulmanes, sino también
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a la identidad entre comunidad política y religiosa surgida igualmente en dicho
periodo. El propósito de resuelta, insobornable voluntad restauradora de la monar-
quía visigoda que alentó en los distintos reinos peninsulares protagonizadores de
la Reconquista, encontró en la defensa de la fe católica su acicate decisivo y uni-
ficador. Cronistas eclesiásticos y áulicos —en muchas ocasiones los mismos— se
encargaron de testimoniarlo con claridad.

Que de aquí surgiría, de su lado, por vez primera el sentimiento de una
patria española común a todos los territorios enfrentados con el Islam en el solar
hispano, no puede caber duda a los lectores de un Menéndez Pidal, pedisecuo y
aúreo eslabón en tal extremo de una larga cadena de autores. A vueltas de enco-
nadas controversias con sus colegas historiadores del muy benemérito Centro de
Estudios Históricos, dirigido por D. Ramón desde su creación en 1910 hasta su
extinción en 1936, D. Américo Castro formuló, según es harto sabido, en páginas
restallantes de emotividad y fuerza el nacimiento de lo español como resultado, en
la bisagra entre la Alta Edad Media y la Baja, de la contienda y tensionada relación
de las tres religiones monoteístas en el solar ibérico. Sin precedentes —considera-
ría siempre que datar la existencia de una identidad española antes del II Milenio
equivalía a una aberración intelectual y científica— y con préstamos e intercone-
xiones entre “judíos, moros y cristianos” muy criticados a veces por los profesio-
nales de Clío, el autor de España en su Historia mantendría con insuperable garra
dialéctica la aparición del concepto de lo español propiamente dicho en las fechas
acabadas de referir.

Distanciados de una polémica que fue mucho menos estéril y “esencialis-
ta” de lo afirmado con tenacidad desde ha unos decenios por plumas intonsas o
apresuradas, es lo cierto que la idea de España como patria cultural y política de
los integrantes de las coronas castellano-leonesa y catalano-aragonesa y aún, en
ese mismo siglo XIII, de la lusitana —bien que de menor relieve quizá—, se ofre-
ce muy viva en la documentación regia y en las fuentes literarias. Desde luego,
ningún anacronismo ha de hacer acto de presencia en la glosa bajomedieval del
término y noción de lo español, como en ocasiones ocurre por la dificultad en
abordar la parcela más delicuescente de un tema a su vez poco propicio al escal-
pelo del historiador y aun al de todos los estudiosos. Habría que esperar a las
auras renacentistas e incluso, antes, a las del otoño medieval para que escritores e
intelectuales destacados —por ejemplo, el segoviano Sánchez Arévalo y el gerun-
dense Pedro Margarit hablen a una y otra orilla del Ebro de una España “en cre-
ciente de Imperio”— dieran a luz textos de índole historiográfica y filosófica, en
los que el concepto de identidad nacional referida a aquélla adquiera rasgos más
precisos de representación comunitaria y simbología de un poder englobador de
las dos coronas que, en el alba de los tiempos modernos, rematan la empresa
reconquistadora.
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El encaje de las piezas de la arquitectura del primer Estado-nación supon-
drá una labor de taracea. La superioridad castellana es a la fecha abrumadora.
Hombres, producción y territorio no admiten comparación cuantitativa con el
aporte catalano-aragonés en el momento en que se descubre América. Pero duran-
te mucho tiempo la nueva monarquía se proyectará exteriormente de acuerdo con
los intereses y la tradición de la corona de Aragón. El “otro”, el enemigo de la
España troquelada paciente y sagazmente por los Reyes Católicos es, en el caso
musulmán, un adversario compartido; pero el antagonista en el continente es el
francés, en pugna áspera a lo largo de todo el cuatrocientos con los Trastamaras
aragoneses por el dominio de Italia. La dialéctica internacional española, vector
básico de un poder fuerte y expansivo, descansará así por espacio de más de un
siglo en la confrontación con París por el control de la península itálica; e, inclu-
so, por más de una razón, no sería demasiado exagerado afirmar que sus ecos epi-
gonales no dejaron de influir en la ominosa invasión napoleónica de 1808…

Claro es, por supuesto, que la acción exterior de la primera potencia
mundial en el quinientos y buena parte de la centuria siguiente habría de jugarse
en un damero más amplio y contener más peones que los heredados de una de
sus corrientes fundacionales. Pero ésta siempre fue atendida con especial cuidado,
y, cuando los derroteros y compromisos asumidos por el estatus imperial recaído
sobre la dinastía de los Austrias desembocaron en callejones sin salida o realida-
des incontrolables, la nostalgia catalano-aragonesa —Europa, el Mediterráneo—
resurgiría una y otra vez. Como también el recuerdo de Fernando el Católico, nim-
bado con todos los atributos del perfecto gobernante. Evidentemente, el gran rey
tuvo como escoliastas y admiradores a autores vinculados más —Gracián— o
menos —Maquiavelo— con la monarquía aragonesa, sin embargo no por ello su
memoria y gratitud dejaron de sentirse con fuerza en Castilla y del lado de los
soberanos especialmente significados por su identificación con ella, a la manera
de Felipe II, el rey de las “alteraciones aragonesas” y la ejecución de Lanuza, pero
también el del más escrupuloso y sentido respeto a los fueros de esta corona y de
sus territorios italianos —Sicilia, Nápoles, Cerdeña—. Dinámica y juego, pues, muy
complejos ante el objetivo esencial de mantener el equilibrio arduo e inestable
sobre el que se alzó el edificio de la España plural, construida por los Reyes Cató-
licos sobre los cimientos del pactismo y, a las veces, de los valores convenidos, de
los acuerdos tácitos, pero jamás explicitados so peligro de crisis y astillamiento.
Tanto “El Solitario de El Escorial” como el sucesor que más se le asemejara en sen-
sibilidad y gustos artísticos aunque no en carácter, Felipe IV, poseyeron una viva
conciencia de las responsabilidades de una monarquía gobernada en su realidad
cuotidiana por un sistema polisinodial muy inclinado a respetar “las reglas del jue-
go”, a menudo no escritas. Posiblemente, “La Unión de Armas” del Conde-Duque
fuese indispensable precisamente para luchar con esperanza de éxito contra una
Francia y un Papado aprestados a expulsar de Italia a sus dueños desde un siglo
atrás. Mas, con mayor certeza, cabe pensar que, en la arriesgada operación, faltó
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justamente finezza, más pesarosa aún en un romano andaluzado como el valido
del penúltimo de los Austrias. 

Pese a torpezas y traspiés en algunas de sus actuaciones en el Principado,
la España imperial, amasada en su dimensión interna en la vivencia del legado de
la historia y la fidelidad a los pactos y compromisos, gozaría de hondas simpatías
en la elite catalana que contribuyera poderosamente, en el Cádiz de las Cortes, a la
botadura de la España liberal. Uno de sus integrantes más afamados en la época y
hoy más injustamente olvidado a causa de su desencaje en el discurso historiográ-
fico prevalente en el contemporaneísmo hispano desde ha medio siglo, así como
por la ardida defensa hecha de su pensamiento por la escuela tradicionalista, Anto-
ni María Capmany y Montpalau, sería el autor de uno de los opúsculos más difun-
didos e impactantes en la selva selvaggia de la folletería antinapoleónica: Centinela
ante los franceses. Como se recordará, este descendiente de una linajuda familia
ampurdanesa ajustaba cuentas en sus páginas así como en muchas otras de su vas-
ta y original bibliografía con la nación que consideraba como la principal torcedo-
ra del “natural” destino de los pueblos de Iberia y su idiosincrasia más intransferi-
ble. En igual surco, otra de las figuras más descollantes de la representación
catalana en el parlamento gaditano, el canciller de la Universidad de Cervera, D.
Ramón Lázaro Dou, cantó epiniciamente en él, a propósito del diseño hipercentra-
lista y jacobino del nuevo mapa jurídico-territorial del país, las glorias de la vieja
España y del antiguo Principado “que debe no sólo conservar sus privilegios y fue-
ros actuales, sino también recobrar los que disfrutó en el tiempo en que ocupó el
trono español la augusta casa de Austria, puesto que los incalculables sacrificios
que, en defensa de la nación española, está haciendo, la constituyen bien digno de
recobrar sus prerrogativas perdidas…”. Y un postrer eco —¿por el momento?— de
la nostalgia catalana del beau vieux temps de la España federal y pactista de los Aus-
trias se ha escuchado en días recientes en los briosos pronunciamientos a favor del
modelo de país defendido por el Archiduque Carlos frente al borbónico de Felipe,
“El Animoso”, expresados por un político e intelectual gerundense de amplia
audien cia en los medios culturales de la nación antes de ser víctima de un execra-
ble atentado terrorista: Ernest Lluch. 

Ensoñaciones y nostalgias aparte, resulta comprensible que, en horas de
acezante búsqueda de fórmulas novedosas del reparto y distribución de poderes
en una mediática y políticamente contestada España de las Autonomías, despierte
acentuada filia la convivencia arquitrabada por los Reyes Católicos y sus inmedia-
tos sucesores. Como escribiera, en vísperas de la primera y significativa crisis de
su delicado y complejo entramado, uno de los más grandes escritores y envidia-
ble conocedor de la textura más profunda de la identidad hispana, el jesuita ara-
gonés Baltasar Gracián: “La monarquía de España, donde las provincias son
muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los
climas encontrados, así como es menester gran capacidad para conservar, así
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mucha para unir”. La historia lanza sobre el presente —cualquier presente— sus
mensajes que no son, obviamente, de obligatoria aceptación, pero sí, y siempre,
de recomendable atención.  

Ciertamente, la buena impresión merecida por el periodo de los Austrias
en los diputados de Cataluña en la Asamblea doceañista venía avalada con muchos
títulos por la Historia. Los Siglos de Oro fueron, sin duda, tiempos áureos, de
esplendor y auge de gran número de las facetas de la llamada más tarde, en días
de frenesí palingenésico, alma española. Espoleada por desafíos y envites de
inmenso calado —lucha en todos los frentes de Europa: franceses, turcos y protes-
tantes, descubrimiento americano, erección de una nueva sociedad…—, la cultu-
ra nacional ensanchó de modo asombroso su vena creativa, dando lugar a obras
de cincelada perfección en múltiples campos del arte, la literatura y el pensamien-
to. Pertrechado de conocimientos y saberes sobre aquel estadio del pasado hispa-
no, uno de nuestros últimos humanistas, el vallisoletano Julián Marías Aguilera,
pudo titular uno de sus numerosos libros Cervantes, clave de España. Igual podría
decirse —sin desgranar rosarios de nacionalismos más o menos hiperbólicos o
repasar lecciones cansinamente aprendidas en las buenas escuelas y colegios de
ha sesenta años— de Garcilaso, Quevedo, Lope, Góngora, Velázquez y Alonso
Cano, así como de un abastado plantel de figuras estelares, al modo de Mateo Ale-
mán, Calderón, Tomás de Morales, Juan de Herrera o, entre un centenar largo más,
el Greco y Murillo. Su contribución a la civilización europea se mostraría de pri-
mer orden. Y afianzó el lugar de España entre las tres o cuatro culturas más impor-
tantes censadas en el registro de la aventura humana. Dios, desde luego, aunque
otra cosa llegase a pensar el hispanizado Carlos de Gante o César Carlos, no habla-
ba en castellano ni en ninguna otra lengua del solar ibérico; pero la mística y la
teología de la España de Trento y del Cántico espiritual alcanzaron elevadas cotas
de la experiencia religiosa, al mismo tiempo que las Leyes de Indias y la Escuela
de Salamanca descubrían el admirable espíritu de solidaridad y las cimas rebasa-
das por el Derecho como disciplina intelectual y praxis y vivencia cuotidianas en
un pueblo penetrado todo él por el afán de equidad y la noción del prójimo.

Sentido de la justicia y de la ajeneidad, por otro lado, compatible con un
comportamiento híspido —iberus dur, sentenció Lucano en su asombrosa, por la
edad del autor y la perfección, Farsalia— y hasta cruel en batallas sostenidas en los
cuatro puntos cardinales —Trípoli, Lepanto, Mulberg, el Anahuac o los Andes—. La
obra, sin duda, más lograda de su presencia en el escenario mundial, el descubri-
miento y colonización americanos, lo evidenció con patencia. Empresa consumada
por gentes broncas y belicosas atraídas por el oro y el poder, nunca perdió de vis-
ta ni se desnortó en la asunción del “otro” y la absoluta aceptación de la igualdad
de los hombres. Quinientos años más tarde, sus luces y sombras provocan aún
pasiones encontradas dentro y fuera de España, proyectadas sobre un horizonte en
el que la condición humana dio, en grado máximo, lo mejor y peor de sí.
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Como en todos los liderazgos de porte internacional, el de la España de los
Austrias se fundamentó en una veta creadora que no manó ni discurrió únicamente
por los senderos de las ideas filosóficas y el quehacer de artistas y literatos. Desde
el terreno administrativo hasta el militar, fueron muy escasas las parcelas de la tra-
yectoria hispana en la centuria decimosexta y primera mitad de la siguiente en que
no brotaron fuentes de energía y renovación. Hubo, indudablemente, un modo de
vida español reflejado en todos los planos de la sociedad y exportado con gran éxi-
to a otros reinos del viejo continente, que acogieron durante largo tiempo las modas
y hábitos de la Monarquía Católica como dechados de imitación en las artes de
gobierno así como en las suntuarias y en las de la conversación y “buenas maneras”.

Todo imperio tiene, sin embargo, su talón o talones de Aquiles. El prin-
cipal de los que se vio aquejado el del César Carlos y sus sucesores estribó en el
despliegue y desarrollo de la economía. A la hora de la organización adecuada de
la estructura material de una monarquía extendida por todo el planeta y sin haber
conseguido nunca el completo dominio de los mares, se echó muy en falta el
papel que hubiera jugado en ella una minoría tan cualificada en los menesteres de
financiación e inversión como la judía. Expulsados sus integrantes en el verano de
1492 por exigencias de una confesionalidad que, en la aurora del sistema capita-
lista y el renacimiento, semejaba estar desfasada con la evolución de los principa-
les Estados europeos, su déficit en la hacienda y la burocracia de los Austrias se
agravó una centuria posterior con el extrañamiento de otra minoría muy distingui-
da e insustituible en las labores del agro mediterráneo y andaluz: la morisca. Más
comprensible desde el punto de vista de la razón de estado por su evidente peli-
gro de quintacolumnismo de un poder otomano recrecido a comienzos del XVII,
no por ello dejó de afectar a una fibra muy sensible de la economía hispana a pun-
to de despeñarse irreversiblemente por la decadencia de la “centuria de la crisis”.
Una y otra expatriación —pues patria era España (Sefarad) para ambos pueblos,
como expresara, de su lado, el morisco de El Quijote— pusieron, en definitiva, al
descubierto, en el comienzo y final de un ciclo histórico, los limitantes de la hege-
monía mundial de un país carente de los recursos necesarios para mantener una
extenuante lucha contra adversarios sin fin. El oro y la plata americanos hicieron,
incuestionablemente, milagros; y los tesoros de la Flota de Indias prolongaron en
diversas coyunturas el titánico esfuerzo de un coloso con pies de barro, al borde
mismo de la expiración. La Monarquía Católica sirvió, por seguro, de campo de
experimentación y banco de prueba del capitalismo naciente y de la marcha de las
restantes coronas europeas con ambiciones exteriores, sirviendo de espejo y ejem-
plo negativos al curso de sus aspiraciones expansionistas. Sin estrategia ni equipos
idóneos e impotentes, por último, los caudales indianos para sufragar el coste de
un liderazgo cada vez más contestado, el colapso llegó a mediados del seiscientos
a una España abandonada de todos menos de su misoneísmo. Espada e instrumento
de los planes de la Providencia, sus batallas habían sido las de Dios, a quien
correspondía en exclusividad “todo honor y toda gloria”…
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Al socaire primordialmente del éxito novelístico y cinematográfico de las
aventuras de un capitán de los Tercios de Flandes narradas por un notorio perio-
dista de envidiable poder descriptivo, en el despegue de la actual centuria se ha
producido en el gran público un revival de la España de los Austrias Menores, des-
provisto, por desgracia, de la cobertura historiográfica de alto nivel divulgativo
necesaria para afianzar sobre un firme basamento intelectual dicho reclamo, con-
denado quizá de otro modo a ser mera flor de un día. Por lo demás, el empecina-
do masoquismo e hipercriticismo de la obra del publicista en cuestión, ofreciendo
en numerosas ocasiones una imagen teratológica de los decenios inaugurales del
XVII, han echado a perder por enésima vez la oportunidad de una auténtica socia-
lización del análisis del proceso de construcción nacional en un estadio de inne-
gable trascendencia. En efecto: pocos o muy pocos trazos esenciales del conoci-
miento desprendido del detenido estudio de la España imperial se indagan y
proyectan en la, por otra parte, vívida reconstrucción llevada a cabo por el referido
autor, a causa sobre todo de sus acusados prejuicios y fobias, fundamentalmente
de índole religiosa.

Y cuenta, desde luego, que, a partir de cualquier mirador o ángulo a tra-
vés del cual se observe la carrera de España por el principal escenario de su his-
toria, los elementos de tal naturaleza son, a gran distancia, los de mayor relieve y
peralte. Nada se explica y todo se añasca sin la continua alusión a su influjo y
ascendiente. En pos de su padre y un ancho y dilatado surco, como ya recordába-
mos, el verdadero arquitecto de la monarquía universal hispánica, Felipe II, así lo
entendió; y conforme a ello implementó, con aplauso popular —la Inquisición, sí,
contó con el apoyo de las masas…—, toda la arquitectura de su grandioso proyec-
to político. En su prosecución, la porción de su reino que quizá más sintonizó con
él, su Castilla natal, quedó literalmente postrada al final de su largo reinado, pero,
pese a la versión cervantina en contrario, sin desmayar en su concurso a una
empresa ya con más pasado que porvenir.

El feeling o empatía entre “El Rey Prudente” y la inmensa mayoría de sus
súbditos peninsulares no provino exclusivamente del factor religioso y se generó
también en otros aspectos de su actuación pública, en particular, en la abnegada y,
en general, exitosa entrega a sus deberes gobernantes, asumidos con responsabili-
dad extrema. Llama, sin duda, al efecto, la atención el alto grado de rendimiento
de que dio, globalmente, muestras una mastodóntica pero, siempre bien engrasada
maquinaria burocrática, dotada, además, de una infrecuente capacidad de respuesta
al surtidor incesante de crisis y tesituras peliagudas de toda suerte planteadas a la
geografía del poder más dilatado conocido hasta entonces por la historia. Es cierto,
empero, según nos recuerda el sabio canónigo conquense, el toledano D. Sebas-
tián de Cobarrubias en su impagable Tesoro de las letras castellanas, que, como se
dijera en la Atenas de Pericles, los coetáneos hablaban de los “socorros de España”
a manera de ejemplo de tardanza y lentitud en remediar catástrofes y deficiencias.
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Mas, a pesar de desaciertos y rutinas, en cada momento vigilada y estimulada
mediante su ardido ejemplo personal por el mismo soberano —“El Rey Papelero”,
del gran hispanista Pierre Vilar—, la Administración española en todos sus escalo-
nes, y, muy primordialmente, en los superiores, hizo realidad el funcionamiento de
un verdadero Estado-nación, cuyo pilar básico, una burocracia diligente y capaz,
tuvo en la hispánica un refrendo de altos quilates. ¿Cómo explicar, si no, que, ver-
bi gratia, apenas acabada con toda satisfacción para las miras del monarca la rebe-
lión de las Alpujarras, tuviese lugar sin mayores dificultades la anexión de Portugal
y su imperio y, casi sin solución de continuidad, se aprestase en Lisboa la gran flo-
ta para la “jornada de Inglaterra”, y fracasada ésta, se llevara a cabo, según el guión
previsto, el aplastamiento de la revuelta aragonesa? Y todo ello, en medio de mil
tareas de elevado coturno, a la manera de la lucha en el frente flamenco y la inter-
vención en Francia de los tercios de Alejandro Farnesio; sucesos éstos últimos,
según bien se sabe, acontecidos en la postrera fase del reinado filipino, cuando tal
vez la maquinaria gobernante y, por descontado, un rey atenazado por la gota no
eran ya los mismos de décadas atrás.

Nada tiene de extraño —lo anormal hubiera sido lo contrario— que un
reinado de las características del glosado —de otro lado, aquí apenas esbozadas y
groseramente seleccionadas— no supusiera un paso de gigante en el proceso de
identidad y nacionalización. Por el contrario sí sorprende que, dadas sus inclina-
ciones humanistas y su sentido de Estado y de la simbología que ha de acompa-
ñar la andadura de todo poder, el monarca de El Escorial no manifestó interés par-
ticular por el desarrollo de una historiografía específica de sus reinos peninsulares
ni aun tampoco de los territorios americanos. Pese a lo cual, guiado más por su
buen gusto y afección por las bellas artes —la Historia se incluía entonces, con-
forme se sabe, plenamente en su ámbito…— que por consideraciones más prosai-
cas como, por ejemplo, la legitimidad de un poder o una dinastía a la que no pres-
taba atención alguna, al conocer la publicación —en latín— de la Historiae de
Rebus Hispaniae del P. Mariana lo escuchó en sus solicitudes y quejas, aunque su
pronto tránsito impidiera la materialización de la ayuda del soberano al jesuita tole-
dano, empeñado en una formidable batalla dialéctica con sus superiores a propó-
sito de sus buidas críticas a gran parte de las casas nobiliarias más importantes de
Castilla y Aragón.

Bien que lenta en aquistarse el favor del público, la fortuna sonrió el
magno esfuerzo desarrollado por una de las inteligencias más deslumbrantes y pre-
claras de una época rica en ellas, sobre todo, tras la publicación en castellano de
su obra en la alborada del siglo XVII. Por fin los españoles, creciente e irrefrena-
blemente más concienciados de su identidad nacional, disponían de una Historia
digna de tal nombre, escrita originariamente en un latín de prosapia ciceroniana y
vertida al romance en un castellano de gálibo insuperable. Con la excepción de la
ímproba tarea realizada por otro jesuita —éste catalán, el exiliado en Italia por los
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decretos carlotercistas P. Masdeu—, hasta las postrimerías del ochocientos, cuando
se afianzase la popularidad de la Historia General de España de D. Modesto
Lafuente —luego continuada, desde el reinado isabelino hasta el de su hijo, por
D. Juan Valera, D. Antonio Borrego y D. Antonio María Pirala—, la obra de Mariana
sería el vademécum de las generaciones letradas por espacio casi de trescientos
años, record quizá mundial en la vigencia cronológica de un producto historiográfico.

De ahí que toda exégesis o glosa analítica de la Historia del P. Mariana
rara vez pueda incurrir en la inutilidad. El esquema, los grandes lineamientos ver-
tebradores y el conjunto de la interpretación de la obra pasaron casi intactos a todo
el elenco de historiadores ulteriores hasta adentrado incluso el siglo XX, sin acep-
ción, de ordinario, de escuelas y posiciones políticas e ideológicas. El despliegue
del pasado nacional como el desenvolvimiento progresivo de unos recios y nobles
indígenas, idólatras de su independencia y libertad, en perpetua lucha contra inva-
sores incesablemente renovados y expulsados; la pulsión castellanista y el trémolo
religioso, planos sustanciales y núcleo duro de la visión del escritor ignaciano de
la identidad patria, pasaron casi intactos a la mayor parte de sus continuadores.
Proporcionó, por supuesto, amplio material a la versión menéndezpelayana del pro-
ceso de construcción nacional, bien que acemada de algunas de sus hipérboles cas-
tellanistas; pero también nutrió ex abundantia a la menendezpidaliana, aunque en su
caso sin raspado alguno del énfasis y las ínfulas unitarias y centralistas. De modo que
las definiciones y conceptuaciones más importantes y divulgadas del nacionalismo
español se ofrecen así ampliamente tributarias y deudoras del quehacer historiográ-
fico de un miembro egregio de la segunda generación de la Compañía de Jesús.

Concebida y escrita en el reinado más admirado y representativo de lo
español para una de las dos principales corrientes del nacionalismo acabadas de
mencionar —obvio se hace aclarar que se trata de la primera, aunque tampoco la
segunda renegase o se distanciara nada más que muy parcialmente de ella—, es
pertinente afirmar que la obra de Mariana colocó la viga maestra al edificio iden-
titario construido por la monarquía filipina. Una vez colocada, la estampa de la
España de El Escorial y la Inquisición, la del “Rey Prudente” y “El Demonio del
Mediodía”, de Las moradas y La perfecta casada, de las Casas y Vitoria, del III duque
de Alba y D. Juan de Austria, San Quintín y Lepanto, quedó por siglos como em -
ble mática para la caracterización genuina de lo hispano, pasando al imaginario
colectivo como el canon de su conciencia y vivencia identitarias.

Con tal masa crítica de logros y efectivos —capital humano generado por
una empresa gigantesca, la reconquista, e introducida sin descanso en otra de
mayores proporciones aún, la colonización americana; vitalidad cultural; larga y
contrastada experiencia gobernante de sus elites; autoestima colectiva elevada—,
pensar que el proceso de construcción nacional no se encontraba ya definitivamente
encauzado al término del reinado filipino se ofrece como acto muy gratuito y arbi-
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trario. Los derrumbaderos y fracturas del “siglo de la crisis” no pusieron en grave
peligro la conciencia que de su ser e identidad poseían a dicha altura del tiempo
los españoles. La paz de Westfalia y la firmada veinte años más tarde con Portugal
rubricaron, en puridad, el fin de una utopía; pues lo era la pretensión de mantener
durante más de cien años, y en una Europa en la que la escisión protestante era ya
una realidad incontestable, la hegemonía del proyecto de Universitas Christiana
defendido por la Casa de Austria. Durante el calamitoso reinado de Carlos II —los
revisionismos historiográficos (a la manera del acometido, en positivo, en nuestros
días del periodo del último Austria) encuentran los limitantes de una imagen alza-
da sobre la roca viva de la síntesis vigente en la mentalidad colectiva—, el país no
se escoró hacia la destrucción de sus elementos axiales; y ninguna crisis de convi-
vencia territorial, religiosa o social alteró sus basamentos. Exponente incontroverti-
ble de que el Estado-nación creado por los Reyes Católicos dos siglos antes, en un
cruce decisivo de un extenso itinerario de costumbres, creencias y voluntades, esto
es, de un sentimiento de arraigada pertenencia identitaria, se imponía por encima
de turbulencias y desfallecimientos más o menos coyunturales.  

Utrecht acabó con el desguace iniciado medio siglo antes. Aunque de
modo reluctante, la nueva dinastía renunció a la cuna de la vieja, pero su irreden-
tismo mediterráneo puso de manifiesto su carácter de continuadora en el plano de
la personalidad e identidad nacionales. Bien que persiguiera en ello un objetivo
eminentemente familiar y dinástico, Isabel de Farnesio ahincó las bases de su polí-
tica italiana en la tradición de la política exterior catalano-aragonesa, suscitando un
calor y entusiasmo populares difíciles de imaginar de estar al servicio de miras
exclusivamente dinásticas. De otro lado, el retorno al Mare Nostrum por parte de
la Monarquía Católica encerraba también el gran significado de la recuperación de
Catalunya como agente clave de su política internacional, y aupada de nuevo al
liderazgo peninsular e insular. Ciertamente, más que a un relevo en la dirección
de los asuntos del país, se asistió a una verdadera “nacionalización” de sus estruc-
turas dirigentes, sin cotos ni compartimentos cerrados de ningún tipo. La implica-
ción auténticamente espectacular y arrolladora de las gentes del Principado en los
negocios económicos, políticos y culturales de las “Indias” así lo confirmó, como
sencilla muestra que, tras el drama de 11 de setiembre de 1713, era la comunidad
española en mayor onda con los aires traídos por la nueva dinastía.

Siendo todo nuevo, semejaba, empero, que se regresaba al punto de par-
tida del arranque de España como gran potencia. Erigido el lema “Las Indias y el
comercio” como leiftmotiv del gran designio reformista de los dirigentes borbóni-
cos, la empresa a cuya materialización tanto contribuyese el capital financiero cata-
lano-aragonés sería, según se sabe, el norte de las aspiraciones de los círculos más
dinámicos de la sociedad catalana, en la que los Borbones encontraron los secto-
res más comprometidos con ella, conforme a sus ancestrales tradiciones mercanti-
les y empresariales. Proscritas o soterradas las políticas, las culturales se mantuvie-
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ron en grado muy notable merced al esfuerzo de la Iglesia autóctona, gracias en
buena parte al prestigio adquirido por su clero en el ámbito de la monarquía bor-
bónica, iniciando un camino que habría de conducirla en poco tiempo a alzarse
con la capitanía indiscutible, en el terreno intelectual —y a los ojos de la opinión
pública católica más ilustrada—, del estamento eclesiástico nacional durante los
doscientos cincuenta años posteriores. A esta luz, el episcopado catalán o, por
mejor decir, los obispos —Climent y Armanya en puestos de cabeza—, curas y
monjes de la región contribuyeron —en la decisiva parcela del Principado— a
mantener la visión y vivencia pluralistas en un régimen que había hecho del cen-
tralismo su principal palanca instrumental.

La América de las “Luces” fue el crisol de mayor volumen de la identidad
española moldeada en el setecientos. En ella y cara a ella los habitantes de la
Península y sus dos Archipiélagos —uno y otro, pero sobre todo el canario, ya con
peso propio, y muy grande— poseyeron, a través de mil y variadas experiencias,
un sentimiento de pertenencia patria de cochura más cordial que administrativa,
más íntima que formal, más vocativa que jurídica, más impregnado por lo general
y unitario que por lo particular y específico. Basada en él más que a la luz de
empeños políticos alentados desde el poder, se comprende la campaña unificado-
ra acometida por la intelligentzia de la época de fomentar a toda costa los elemen-
tos comunes. Oriundo, conforme se recordará, gran número de sus componentes
del solar catalano-aragonés-valenciano —Antoni María Capmany i Montpalau, José
Sempere y Guarinos, Cavanilles, et., etc.—, resulta imposible, en la constatación
del importante fenómeno, desprenderse de la idea de que dicha cruzada unitaria
fuese efecto de un anhelo nacional sofocado en la gran crisis finisecular y resurgi-
do roborante a la primera oportunidad ocasionada por los acontecimientos.

Con excepción del fundador de la dinastía en su versión hispana y —más
parcialmente— del primogénito de su segundo matrimonio, ninguno de los reyes
borbónicos hasta Fernando VII —y éste, menos que cualquier otro monarca euro-
peo contemporáneo…— mostró inclinación por el oficio de Marte. No obstante,
fue quizá, conforme se sabe, el Ejército el principal instrumento fundente y cohe-
sionador de la identidad nacional en el periodo dieciochesco. Pese a su estructu-
ra aún nobiliaria, ineficaz y corrupta en no escaso número de campos y etapas, la
cualificación de parte de sus cuadros y su digno comportamiento en las incesan-
tes guerras en que, del principio al término de la centuria desiderativamente pací-
fica por excelencia, participaron las armas españolas, concedieron a éstas el papel
antedicho; sin que ello nos lleve al olvido del concurso en él de la Armada, de
conformación y eficacia en sus mandos y marinería todavía más destacadas. En alta
proporción, los integrantes de todos los niveles de la diligente burocracia borbó-
nica pasaron parte estimable de sus biografías en las filas de unas fuerzas armadas
que sólo en muy contadas ocasiones —Menorca, pérdida momentánea de La
Habana, fracaso ante Gibraltar y Argel…— conocieron la derrota antes de los reve-
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ses de la guerra contra la Convención y tuvieron clara conciencia de sus exigen-
cias al desarrollo del país, siendo pieza mayor dentro del reformismo ilustrado, con
cuyas metas e ideales comulgaron sin sombra alguna de reserva o inhibición. En
las postrimerías precisamente del reinado de Carlos III, “El Reformador”, los sím-
bolos más socializados y popularizados de la identidad patria, la bandera y el him-
no, recibieron carta de naturaleza, suscitando de inmediato —en particular, la pri-
mera— un culto popular y generalizado. 

Sin duda constatar que en esta gran tarea nacionalizadora, los letrados y
hombres de toga tuvieran una participación muy sobresaliente patentiza su autoc-
tonía y carácter hondamente ancestral. Un pueblo de guerreros y cultura y hábitos
penetrados por el talante belicoso encontró en su todavía más profundo instinto y
deseo justicieros uno de sus rasgos medularmente definidores, a manera acaso de
antídoto, complemento o contraste. Asimismo, el que espíritus tan cultivados y dia-
mantinos como los de Forner, Jovellanos o Meléndez Valdés, descollantes repre-
sentantes de la Magistratura, figuraron como gentes del Derecho en el pelotón de
la vanguardia extra-gubernamental —la estadía en el cúpula ministerial del segun-
do fue tan fugaz como frustrante, según es ocioso recordar—, resulta, entre otras,
prueba concluyente de que ni el carácter ni los objetivos del proceso reformista y,
por extensión, el de la construcción nacional se exclusivizaron o se residenciaron
en el elemento castrense, sin ninguna autonomía o privilegio por la Corona, aun
en el mismo reinado de Carlos IV. El conde Aranda, el capitán general Pedro de
Abarca y Bolea, soldado per naturam, vocación y oficio, tal vez fuese —y así es
visualizado muchas veces por parte de la historiografía especializada— el arqueti-
po del reformismo setecentista. Pero su coterráneo Francisco de Goya y Lucientes
a quien pintó como figura representativa del movimiento regenerador fue a D.
Gaspar Melchor de Jovellanos, estimado así también por los miembros más signi-
ficativos de la generación de 1808: Quintana, Blanco White, Toreno, Argüelles…
Y, finalmente, Trafalgar fue interiorizada durante décadas por el pueblo español
no como una aplastante derrota militar, sino como el naufragio de un largo e ilu-
sionado empeño nacional, según notariara la pluma del Galdós de los Episodios.

“La hora navarra del siglo XVIII”, conforme lo clasificara el estudioso qui-
zá de más abastados saberes historiográficos de la segunda mitad del novecientos
—D. Julio Caro Baroja—, el fuerte impacto de la fachada cantábrica, el espectacular
despegue extremeño, el canto del cisne de Andalucía… son todos ellos indicado-
res asaz expresivos del éxito de un Estado-nación con estatuto imperial en verte-
brar una realidad histórica y socialmente plural en una empresa palintocrática, que
devolvió al país a los dos o tres primeros lugares en el ranking del poder mun-
dial y acabó por modelar la identidad nacional. Un investigador coetáneo del refe-
rido autor de Las brujas y su mundo, igualmente de conocimientos enciclopédicos
en el campo de Clío y sus vecindades, Carmelo Viñas Mey, escribió en el prólogo
de la primera edición de un libro capital en la evolución de nuestra historiografía,

679

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 679



la tesis doctoral de Domínguez Ortiz por él dirigida, que “el nacimiento de España”
fue “la más excelsa criatura” de los hombres y mujeres del siglo XVIII. Como él
mismo estaba advertido, no era en realidad así. Un pueblo como el español había
hecho ya muchas, casi incontables jornadas por los caminos de la historia, fraguando
al paso de los días una identidad plural, de un enorme poder asimilador y capa-
cidad integradora, a prueba, llegado el setecientos, de envites y desgarros. Pero sí
estaba en lo cierto el catedrático madrileño al considerar que la centuria borbónica
había sido aquella en la que el sentimiento de pertenencia a una patria común fue
una experiencia vital y una idea en perfecta armonía, con imbricación hasta enton-
ces acaso desconocida. Frente a los que lo acusan —no sólo Ortega; sedicentes
especialistas lo hacen hoy día también— de ausencia o negligente en el cumpli-
miento de sus deberes, aquella centuria “apacible”, como la adjetivase alguien
cuyo nacimiento, en verdad, se retrasó, D. Juan Varela, imprimió indeleblemente
a la historia española un tono de normalidad, de europeísmo del mejor linaje, de
satisfacción contenida que la vacunó contra angustias existenciales y pesquisas
detectivescas, a la husma de teratologías y deformaciones de corte, a las veces,
inhumano. Cuando en los tiempos por venir, una legión de espíritus andariegos e
inmaduros se adentrasen por laberintos de egotismo y mitomanía en búsqueda de
una personalidad grandemente alterada, se darían una y otra vez de bruces con la
herencia de normalización a tope y serena reafirmación legada por un siglo que
tuvo como dioses mayores la concordia y el equilibrio.

Muy probablemente, el lector que siga, de acuerdo con las pautas crono-
lógicas habituales, el curso de la historia se resistirá a dar su visto bueno a las tesis
de ruptura mantenidas hodierno a bombo y platillo por no pocos estudiosos de las
Cortes de Cádiz y los orígenes del liberalismo. Pese al terremoto, al tsunami, en len-
guaje periodístico tan al uso por los autores mediáticos, que implicara la guerra de
la Independencia en facetas primordiales de la existencia nacional, el tejido de su
ser histórico no llegó a rasgarse irrecuperablemente en ninguna de sus porciones
vitales. Los cambios y mudanzas de un periodo ciertamente eversivo en algunos
planos no alcanzaron la magnitud requerida para una mutación genesíaca de la per-
sonalidad y carácter del pueblo español. Incursionados por una sola vez por los
atractivos terrenos de la llamada historia virtual, se dirá en los presentes renglones
que, de no haberse producido ni la guerra ni la Constitución de 1812, la evolución
española hacia un régimen constitucional estaba inscrita en la naturaleza de los
acontecimientos. Seguramente con rezagos y renuencia del lado de los estamentos
privilegiados —como, por lo demás, en todos los países de nuestro entorno—, más
o más temprano se habría abocado a una situación de sesgo liberal.

Pero, al margen —y con drasticidad— de cualquier pirueta o juego futu-
ristas, es lo cierto que la España ilustrada es el pórtico y la antesala obligada del
edificio erigido por los hombres de Cádiz. La razón asistía a los diputados progre-
sistas —el lance concreto, según se sabe, tuvo como protagonista a Ramón María
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de Calatrava, miembro conspicuo de la falange más aguerrida del grupo— al afirmar
que todas sus propuestas se hallaban refrendadas por el ayer —remoto o próximo—
del país. Los doceañistas alineados en tal corriente podían tener —y tuvieron— auda -
cia para dar vida a sus miras innovadoras; pero ni la relación de fuerzas dentro y
fuera de la Asamblea gaditana y aun menos en el seno de la España fernandina así
como tampoco el verdadero estado del país les permitieron imponer —en el caso
de que hubiesen albergado tal propósito, para lo que no faltan indicios…— un pro-
grama genuinamente revolucionario, en radical ruptura con lo precedente. Ni España,
ni su identidad ni su personalidad mecieron su cuna en la hechizadora ciudad de
Hércules, imbuida de Historia como ninguna otra de las hispanoamericanas… “La
España de los ciudadanos”, la plasmación de una nación de españoles libres e igua-
les ante la ley, sería así, desde todo periscopio con la que se le contemple —menos,
claro, el de la mistificación—, un capítulo más, abrillantado y reconfortante, en el
recorrido de un pueblo con loable voluntad de continuarlo, sin las deturpaciones y
triunfalismos adánicos instalados a menudo en el palacio de los príncipes de la polí-
tica y “los medios”, auxiliados en su tarea por nutridas cohortes de antiguos servi-
dores de Clío que hacen de la menos complaciente de las Musas un producto prêt
à porter. Ella enseña a todo el que se le aproxima con buena voluntad que el gozoso
y vivificador patriotismo cívico usufructuado por las generaciones actuales contiene
raíces muy remotas en una colectividad de aportaciones, en otro tiempo sustanti-
vas, al quehacer de la humanidad.

Bien que desde las borrascas del presente se haga en extremo dificultoso
visualizarlo, hubo un tiempo en la España del ciclo histórico en el que aún nos desen-
volvemos, en que los acuerdos entre fuerzas políticas de distinto signo eran posi-
bles. Fue en los orígenes del consolidamiento del sistema constitucional. Con los
escombros del Antiguo Régimen a la vista, es decir, a la conclusión de la primera
—y excruciante— guerra carlista, los prohombres de las dos grandes fuerzas del
régimen —Cortina, Olózaga, San Miguel, Martínez de la Rosa, Francisco Javier Istúriz,
Pedro José Pidal, Alcalá Galiano…— suscribieron el pacto tácito que hizo posible
la institucionalización de un mínimo consenso no sólo sobre los pilares del sistema
político —ya establecidos con cierta fragmentariedad—, sino muy principalmente
acerca del pensamiento que informaría el patriotismo y el sentimiento identitario
del “Nuevo Régimen”. No obstante la rigidez del credo de progresistas y modera-
dos, de sus mutuas y frecuentes anatematizaciones, la firma de este pacto, tan real
en la práctica como huidizo y feérico en su establecimiento jurídico, fue fácil. Las
diferencias eran —aquí— escasas, el entusiasmo —también en este punto, capital,
desde luego—, contagioso y la coyuntura, insoslayable. En una Europa progresiva
e irrefrenablemente artillada con el nacionalismo más agresivo, constituía cuestión
de vida o muerte el abroquelarse con algún sucedáneo por bajo perfil que revistiera.

Encetada la tarea en dichas fechas, no tardó en concluirse por las facilida-
des del terreno y las prisas por recuperar el tiempo perdido en la agonía intermina-
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ble del Antiguo Régimen. Catolicismo y liberalismo fundieron sus aguas de un mis-
mo origen y naturaleza —la dignidad del ser humano y la igualdad de sus deberes
y derechos— para nutrir con exclusividad el proceso de construcción nacional en
uno de sus tramos más cruciales. Antes, lo habían hecho ya en los momentos cul-
minantes del pasado español: el descubrimiento y colonización de América —tardó,
y mucho, en aceptarse, y asimilarse, la emancipación del Nuevo Mundo por el pue-
blo y los gobiernos españoles— y el alzamiento contra el despotismo napoleónico,
punto de partida para Europa y España de una nueva y prometedora edad. Tales
eran, a la mirada de los constructores del Estado contemporáneo español, las señas
de identidad más fuertes y características de su historia, a las cuales tendrían que ate-
nerse, como prenda segura de bienandanza individual y colectiva, para su protago-
nismo en una época que asistía a la plenitud del poder hegemónico de una Europa
motorizada por un nacionalismo de bases y expresión bien diferentes.

El ideario nacionalista así concebido para consumo generalizado por par-
te de una población todavía altamente analfabeta estuvo pronto presto para su
socialización. En su largo control de los resortes del poder, los moderados de la
década 1843-54 lo inyectaron con fuerza en el sistema circulatorio de los distintos
grados docentes, con éxito quizá tan imprevisible como rotundo. Y, en sus premisas
básicas, siguió vigente hasta la crisis finisecular y, cabe decir con alguna propiedad,
hasta las fronteras mismas de nuestro tiempo. Naturalmente, éste “para —garcilasia-
namente— no hacer mudanza en su cuidado”modifica y cambia cualquier idea y
manifestación social. Los contornos imantadotes, y acemados de toda arista del
nacionalismo isabelino, del Sexenio democrático —oh manes castelarinos— y de la
primera etapa de la Restauración alfonsina se trocaron en más adustos y menos
armónicos con la aparición de sus competidores periféricos. Después del trauma
del 98, el fundamentalismo religioso, orillado en la equilibrada arquitectura de los
años fundacionales, rivalizó con el castellanista por el dominio de la versión más
actualizada del nacionalismo hispano. No se introducían nuevos elementos en su
implementación, pero se efectuaban significativas alteraciones en su manifestación.
La religión, piedra, en definitiva, angular del primitivo edificio, dejaba paso ahora,
sin antinomia, al patriotismo cívico-militar como pieza clave de toda la arquitectura
nacionalista. Ganivet, Costa, Giner, Lerroux y el general Primo de Rivera se halla-
ron, pese a sus contradicciones, a gusto en él. Centralista y con un toque de moder-
nidad y futurismo, en sus aguas navegaron durante la II República El Sol y El
Debate. Y en la segunda dictadura castrense del novecientos, tan sólo invertida la
primacía de sus conceptos axiales, Franco y D. Ramón Menéndez Pidal se recono-
cieron en él. 

La pulsión de extrañeza que fenómeno tan singular suscita en su espec-
tador acrecienta irremisiblemente el deseo de indagar sus causas. Su mestizaje, su
labilidad, más bien, presente en todas sus manifestaciones traducen la pluralidad
e hibridismo ínsitos en su núcleo último. Esa maleabilidad no ha de confundirse,
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empero, con delicuescencia. Si, a tono con una tesis historiográfica de muy amplia
aceptación hodiernamente, en la etapa contemporánea el soporte material de la
ideología nacionalista, el Estado, “no cumplió con sus deberes”, no fue, desde luego,
por la infirmidad de aquélla. Opuestamente a la referida opinión, una y otro se
mostraron operativos en la difícil coyuntura del país occidental menos favorable
en dicho periodo a la acción eficaz y desinhibida de ambos. Dificultad que única-
mente el vedetismo o el terrorismo intelectual practicado por algunos sobresalien-
tes cultivadores de las ciencias sociales puede atribuir al desfase y mala voluntad
de una Iglesia cuya evidente crisis cultural a lo largo de toda esa fase cronológica
le impedía, conforme hemos glosado in extenso en otras páginas, implementar
cualquier obstaculizador programa o bloqueo de un relativo alcance.

Como se ha observado ad satietatem en el transcurso del presente estu-
dio, el nacionalismo español fue siempre un producto cultural asaz complejo y rico
y, por tanto, de manejo muy delicado. Los teorizadores de su versión canónica
contemporánea así lo comprendieron, y su fórmula resultó por medio siglo todo
un éxito. La irrupción en la escena del cruce del XIX al XX de los pujantes movi-
mientos catalanista y aranista obliteró la porción esencial de la dinámica de un
nacionalismo denominado ya por sus adversarios “españolista”, obligándole a una
refundición si deseaba subsistir en una Europa en la que las tensiones identitarias
iban a desembocar, en corto y por derecho, en la primera de sus hecatombes con-
temporáneas. Sin embargo, en este replanteamiento, por lo demás sin fuerza crea -
tiva ni innovadora por lo que cabría llamarlo de modo más exacto reajuste o reco-
locación de piezas, faltó grandemente el sentido del matiz y de la apertura que
distinguiese el taraceado trabajo de los próceres del liberalismo inicial. Los apolo-
getas del quehacer de sus sucesores en esta segunda visión del nacionalismo espa-
ñol aducen, en descargo de su talante pugnaz y agresivo, que éste vino dictado
por la réplica al espíritu fustigador e iconoclasta de sus antagonistas. Lejos estas
ligeras acotaciones de cualquier posición arbitral o de la omnisciencia de los auto-
res de narraciones y novelas —así, justamente, se intituló o clasificó no ha mucho
uno de los libros más documentado y, no obstante, más discutibles consagrados al
tema que nos ocupa: La novela de España. Los intelectuales y el problema español
(Madrid, 1999), de Javier Varela—, cabe en este punto afirmar que, cuando menos,
la finezza se ausentó a las veces de la elaboración doctrinal del discurso prevalen-
te en el nacionalismo español de la centuria anterior. La pérdida de peso de su
componente religioso a consecuencia de la extensión del proceso secularizador y
la consiguiente superactuación del factor laico no entrañaron, empero, el predo-
minio en expresión de la sociedad civil, ya que fue el Ejército —y, más aun si cabe,
la endogámica Armada— el que cobró, sin particular dificultad, singular fuerza y
protagonismo a la hora de liderar el nacionalismo “españolista”. El más llamativo
de los efectos del fenómeno fue, sin duda, la vasta y profunda socialización del
credo nacionalista, a socaire de la introducción del servicio obligatorio y de la for-
mación elemental, pero de enorme poder en la modulación de la mentalidad de
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las masas, impartida en los cuarteles, el lugar más conocido por la población mas-
culina de la España del novecientos.

Mas, como acaba de recordarse, no corresponde en forma alguna a nues-
tra atrevida excursión por tema tan indefinido y magmático —y, por contera, acu-
mulador de nubes y enigmas en su, por ahora, tramo final— sostener tesis de cierta
consistencia ideológica en torno a su expresión actual. El empeño acometido se
ha reducido a describir la anatomía de un hecho por esencia histórico, sin ambi-
ción alguna apodíctica. No obstante, si tras haber llevado a cabo muy apresurada
y deformadoramente la tarea, se impusiese un mínimo enunciado “conclusivo”,
éste no podría ser, quizá, más que uno. 

El nacionalismo hispano no pasó de ser una ideología de urgencia para
sostener la convivencia social y el despliegue de la acción del Estado en todas sus
manifestaciones. Desaparecido el Antiguo Régimen con su plurisecular simbología
e instituciones y en el contexto occidental de un retorno a los orígenes como para-
dójica catapulta hacia el progreso “ilimitado”, el sentimiento de pertenencia e iden-
tidad se vehiculó ahora a través de un nacionalismo que, en pos anhelante de con-
sensos para articular un país eminentemente plural, incurrió, también un tanto
paradójicamente, en cierto reduccionismo para fomentar un patriotismo de ámbito
generalizador. Al diversificarse en todas las dimensiones la colectividad peninsular
e insular, se hizo insoslayable la reformulación del originario proyecto de construc-
ción nacional, empresa menos favorecida por la fortuna que su versión primitiva. 

Con todo, el nacionalismo hispano ni siquiera tal vez en su explicitación
“españolista” más atenuada renunció al sentido del matiz y la mesura, siendo sus
protuberancias e hinchazones —nacionalcatolicismo, integrismos varios, desaforado
esprit de repartie— secuelas sin verdadera entidad ni savia fecundante, como la
historia demostrase empecinadamente.

De ahí, por consiguiente, que su corpus doctrinal pueda ser todavía de
utilidad como légamo y estructura básica de un patriotismo que conjugue consti-
tucionalismo y derechos históricos, tradición y vanguardia.  

ADVERTENCIA BIBLIOGRAFICA

Conocida de sus escasos lectores la propensión del autor —fidelidad a la
herencia “positivista” de sus muchos y excelentes maestros, en su versión más
indulgente— a un aparato bibliográfico tan minucioso como sin duda casi siempre
excesivo, la naturaleza de este trabajo le ha aconsejado su eliminación. Quien desee
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adentrarse con mayor detenimiento en el análisis de la temática presente puede
consultar algunos de sus estudios, primordialmente: Estudios de historia política
contemporánea, Madrid, 1999; Ocho claves de la Historia española contemporánea,
Madrid, 2ª ed., 2004; Nacionalismo, franquismo y nacionalcatolicismo. Madrid,
2008, así como la obra aún inédita La España de un historiador.
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1.

Pensamos hoje, com frequência, o sentido da pertença ao continente
europeu e, à força de nos acostumarmos à “ideia” de Europa, quase nos parece
natural que sempre assim tenha acontecido. Contudo, essa identificação com a
“casa comum” foi diversa ao longo dos tempos. No caso concreto da Idade Média
portuguesa, tal noção tem cambiantes, sendo certo que, até ao século XV, não se
ia além de um sentimento difuso de um outro espaço, no qual havia diferentes
povos com que era necessário estabelecer contactos e alianças. Pode dizer-se que
o elo de ligação estava na sociedade que, consciente ou inconscientemente, se
unia na mesma expressão religiosa, o cristianismo. E foi por esta marca que o oci-
dente se reconheceu, como atestam os mais diversos documentos. Os cronistas
portugueses do medievo não utilizam nunca a designação “Europa”, mas sim a de
“cristandade” e quando o Doutor João Teixeira apresentou, em 1485, a Oração de
Obediência ao novo Papa, Inocêncio VIII, referia os “… notáveis serviços” presta-
dos pelo “Rei João” à “República cristã e à Sé apostólica…”1. 

No princípio do segundo quartel do século XVI, ainda Garcia de Resen-
de identificava o velho continente com a mesma designação, num âmbito geográ-
fico que não ia além da península itálica e da Hungria. Este autor, ao falar dos pro-
blemas políticos dos reis do ocidente escreve, “El Rey Carlos de França fazendo a
maior parte da Christandade liga contra elle…”2 ou, mais especificamente, na Mis-
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* Sesión del día 10 de febrero de 2009.
1  Oração de Obediência ao Sumo Pontífice Inocêncio VIII, dita por Vasco Fernandes de Lucena em 1485,

edição com nota bibliográfica de Martim de Albuquerque e tradução portuguesa de Miguel Pinto de Meneses, Lisboa,
1988, p. 23. 

2  Garcia de Resende, Crónica de D. João II e Miscelânea, nova edição conforme a de 1798, com prefácio
de Joaquim Veríssimo Serrão, Lisboa, 2ª. Edição, 1992, p. 220.
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celânea escrevia, “Quinze reis, quinze reynados/ vimos já na christandade… …
castelhanos e franceses/ Alemães, Venezeanos/ Navarros, Aragoneses/ Napolita-
nos, ingleses/ Romanos, Cezelianos/ Italianos, Millaneses/ Soyços, e Escorceses/
vimos todos batalhar/ huos com outros se matar/ salvo Ungros e Portugueses”3. 

Contudo, quando Damião de Góis assentou a Chronica del Rei Dom
Emanuel, entre 1558 e 1567, a noção de Europa como espaço comum e interrela-
cionado era já muito mais nítida. Com efeito, ao descrever os pareceres emitidos
no Conselho que o monarca reuniu em Montemor-o-Novo para decidir a continui-
dade das navegações, explica que algumas opiniões eram contrárias ao retomar do
avanço, pois que tal atitude “… havia de ser muito envejada de todolos Reis & res-
publicas da Europa…”4. O cronista colocava então na boca dos intervenientes um
conceito que certamente lhes seria desconhecido, mas que para ele, que escrevia
mais de meia centena de anos depois, era já contemporâneo! Quer isto dizer que
ia adiantado o século XVI quando a consciência do espaço geográfico se sobrepôs
à identificação religiosa, ainda que a preocupação nas relações e a busca do equi-
líbrio político tivessem sido de todos os tempos. 

Basta lembrar que, quando o rei Venturoso, depois da primeira viagem
de Vasco da Gama, cerca de 1499, se decidiu pelo desenvolvimento dos contactos
com o Oriente, procurou, antes de tudo, garantir paz e alianças com os outros rei-
nos cristãos. E fê-lo em três vertentes: através das cartas que dirigiu a várias cor-
tes, comunicando o seu propósito; por uma acção diplomática que levou a efeito
junto dos seus pares; e através da política de aproximação que manteve com
Espanha, num claro objectivo de viabilização de um projecto paralelo5. 

Abria-se então uma outra época para a Península Ibérica! Mas certo é que
esta nova orientação não se fez de costas para o velho continente. Ao contrário,
ela foi de molde a atrair as diversas monarquias. E para ilustrar esta afirmação, basta
recordar o empenho que, sobretudo a partir do século XVII, reinos como a Ingla-
terra, a Holanda ou a França puseram na ocupação e comércio das terras antes
ocupadas pelos povos peninsulares. Nesta base podemos afirmar, com Joaquim
Veríssimo Serrão que “se a génese dos descobrimentos foi estritamente peninsular,
a sua irradiação europeia transformou-a numa empresa de resultados fecundos”6.
De facto, o ocidente voltar-se-ia também para estes novos caminhos, buscando
desenvolver uma actividade económica nos espaços abertos, o que permite afir-
mar que a vocação europeia da Península se materializara antes da concretização
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3  Idem, ibidem, p. 355.
4  Damião de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, nova edição conforme a de 1566, Coimbra,

1949, p. 38.
5  Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, Portugal e o Mundo nos Séculos XII a XVI, Lisboa, 1993, p.143.
6  Joaquim Veríssimo Serrão, Portugal e o Mundo nos Séculos XII a XVI, Lisboa, 1993, p.60.
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da sua vocação marítima e atlântica. Mas, concretizada essa vocação atlântica
peninsular e abertos os caminhos para outras paragens, a Europa, ou melhor, o
ocidente, procurou por todos os meios beneficiar das novas possibilidades.

E se seguíssemos agora, ainda que em traços largos, as linhas da história
moderna e contemporânea, encontraríamos a mesma constante: os percursos dos rei-
nos ocidentais, por referência permanente ao mar. No caso português diríamos assim: 

Foi com D. Manuel, na aurora do século XVI, que se completou o pro-
cesso de descobrimentos e conquistas no Atlântico. Do mesmo modo se chegou
ao Índico. Portugal desenvolvia actividade numa dupla vertente: estabelecia a pri-
meira ligação marítima directa entre o ocidente e o oriente, com partida e termo
em Lisboa, instituindo a “carreira da Índia”; e lançava as raízes de uma cada vez
mais acentuada presença no Brasil, depois da chegada oficial de Pedro Álvares
Cabral àquele território americano, em 1500. D. Manuel via assim os limites da
coroa portuguesa assentes em vastas e longínquas zonas. 

E o reino iria desdobrar-se, estendendo a sua autoridade e acção a todos
esses novos lugares. Mas a extensão ao longo da qual se situavam impunha dife-
rentes formas de presença. A mesma, no entanto, sempre se moldou numa matriz
latina e cristã, nessa aproximação a três mares e outros tantos continentes.

Por isso afirmamos que os novos espaços constituiriam também locais de
transferência da cultura e civilização europeias, pois que a expansão marítima ibé-
rica não pode dissociar-se do assento europeu em que teve a sua origem. As mar-
cas geográficas e culturais dos seus mentores transferiram-se necessariamente para
os novos espaços de influência. Naturalmente não diremos que neles foi incutida
a consciência de Europa, mas certamente poderemos afirmar que aí se fez sentir a
matriz que moldara os novos ocupantes. 

Mas não é este o caminho que pretendo seguir nesta conferência. Por
isso, regressemos aos tempos da “christiana respublica”, para tentar recuperar as
principais linhas de relação que, nela, Portugal desenvolveu.

Nascendo como Estado num desígnio concretizado pelo ritmo da recon-
quista, o reino luso haveria de se construir numa referência muito forte ao ocidente,
no momento em que nas restantes cortes já se ensaiavam as políticas centralistas.
Por isso, ao pensar os históricos caminhos portugueses, sempre os teremos que
enquadrar nessas duas grandes linhas que se cruzaram na Península —a cruz e o
crescente. O processo subsequente seria o fruto de outras tantas vertentes: a posi-
ção geográfica e a acção humana. Só dentro destes parâmetros será possível enten-
der a relação de Portugal com Espanha e de ambos com o velho continente, onde
ocupam a ponta mais ocidental. 
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2. 

Recuando à época da recuperação da Península Ibérica pelos chamados
reinos cristãos, na sequência da invasão e domínio muçulmanos, situemo-nos no
século XII, para já poder falar do reino de Portugal, ainda que inserido no contexto
peninsular. Desde logo se destaca a posição geográfica, com grande parte do espaço
aberto ao mar. Se exceptuarmos os Pirinéus, única entrada terrestre para a restante
Europa, encontramos um território aberto, a norte, ao Cantábrico, a leste ao Medi-
terrâneo e a sul ao Atlântico. A Portugal caberia uma fronteira a norte e a leste par-
tilhada com Castela e Leão e a ocidente e a sul banhada pelo Atlântico. Significa
isto que os grandes espaços limítrofes da Península Ibérica ficam voltados para o
mar, o que explica que, desde sempre, o grande oceano se tornasse factor deter-
minante na vida destes povos.

Assim, os reinos aqui organizadas apenas conseguiriam “atingir a maturi-
dade política e afirmar uma existência segura, quando fossem capazes de, em cada
momento, conceber e executar uma política externa autónoma”. Isto é, quando
tivessem capacidade para determinar e defender, em seu benefício, uma forma de
equilíbrio, não apenas em termos políticos, mas também económicos. Esta impo-
sição, quase natural, levou os estados a voltarem-se instintivamente para o mar,
como porta de saída para o exterior e como factor de subsistência para os povos.
Por isso os monarcas da reconquista traçaram uma estratégia que se determinou
pela necessidade de assegurar as ligações com o ocidente. Desse modo se deu
prioridade à recuperação das grandes cidades portuárias, quer no atlântico, quer
no mediterrâneo. Impunha-se libertar a costa marítima, sendo que os reinos se
determinavam com a reconstituição de uma área de estuários essenciais. Por um
lado, garantiam as comunicações entre duas partes da Europa: a do mar do norte
e a do Mediterrâneo; por outro, abriam-se ao desconhecido de que o Atlântico era
promessa. Numa circunstância ou noutra, o domínio da costa era essencial. 

Desenha-se assim uma geopolítica peninsular concertada para um objec-
tivo comum e também vital: as ligações ao exterior, que, no momento, não ia além
da “cristandade”. Por isso, nunca será de mais repeti-lo, foi o mar que determinou
os estados peninsulares na sua relação com o restante ocidente, ainda que, com
uma dimensão sempre crescente, o Atlântico viesse a abrir portas de um mundo
desconhecido, tanto a Portugal como a Espanha. 

Por tudo isto, só entenderemos o processo político da Península Ibérica
considerando quatro referências essenciais: Portugal, Espanha, a Europa e o Oceano.
Referimos já que a única ligação terrestre ao restante ocidente se fazia pelos Piri-
néus, mas o mar tinha outras portas. Parafraseando Ferdinand Braudel7, recordaremos
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que a Península se abria, pelos portos do norte, ao Cantábrico; por Barcelona se
ligava a Itália e por Sevilha e Lisboa se escancaravam as portas do Atlântico. Por
tudo isto, nunca a Península viveu isolada do restante ocidente, bastando lembrar
a ajuda militar recebida no processo de reconquista, nessa cruzada tão importante à
“república cristã”. 

E, depois de esboçados os estados, continuamos a ver uma muito próxima
relação política, marcada por alianças que, à boa maneira medieval, sempre foram
seladas por contratos matrimoniais. No caso português poderíamos lembrar que o
seu primeiro rei, D. Afonso Henriques, negociou casamento na Sabóia, procurando-o
depois para os seus filhos em Castela, em Aragão e na Flandres. Os seus sucesso-
res alargaram essas alianças à Dinamarca, a Bolonha, a França, à Alemanha, etc.
Idêntica situação ocorria nos restantes reinos peninsulares. Quer isto dizer que, se
a necessidade de alianças matrimoniais se impunha como decisiva no equilíbrio
político da Península Ibérica, tal não excluía, antes supunha, o estabelecimento de
outras negociações de compromisso com o restante ocidente, salvaguardada sem-
pre a noção de que, até ao século XV, esse conceito não se estendia para lá da
Península Itálica e do reino da Hungria. Para os contactos com essas paragens sabe-
mos que os caminhos privilegiados passavam quase sempre pelo mar, numa aliança
entre o Atlântico e o Mediterrâneo, que se tornou na estrada mais utilizada.

Por tudo isto se pode afirmar que, desde os primórdios, a necessidade de
ligação à cristandade esteve presente na estratégia diplomática dos reinos penin-
sulares. E se é certo que a sua condição geográfica determinou o desenvolvimen-
to de uma profícua actividade marítima, não é menos verdade que essa orientação
não se fez de costas para a christiana Respublica, sendo a consolidação das rela-
ções com o ocidente muito anterior à concretização da gesta atlântica. 

No caso português pode mesmo afirmar-se que essa aventura se iniciou
como tentativa de resposta à grave crise económica e social vivida na Europa. O
primeiro grande marco da expansão portuguesa foi Ceuta —cidade considerada
símbolo da riqueza que o velho continente desejava. 

Por tudo isto se torna muito clara a participação peninsular no destino
comum de uma Europa em formação. Com ela se estabeleceram relações diplomá-
ticas e económicas. Com ela se partilharam derrotas e vitórias. 

3.

Contudo, nesse destino comum aos reinos peninsulares, o processo inter-
no na relação entre si nem sempre foi pacífico. O equilíbrio de forças raramente
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foi conseguido, pelo que, com frequência, se digladiaram. A coroar a paz tendeu-
se sempre para as alianças matrimoniais, sendo que a proximidade das famílias rei-
nantes criava novos focos de instabilidade, cujo desenvolvimento ultrapassou, por
vezes, as fronteiras ibéricas, para se inserir no contexto mais vasto da política da
“república cristã”. Tal aconteceu, por exemplo, no último quartel do século XIV,
quando Portugal viu a sua independência ameaçada e teve de enfrentar Castela,
numa guerra que só teria o seu epílogo na paz assinada em Medina del Campo, já
no século seguinte. Este conflito não pode deixar de ser entendido no âmbito de
outro confronto mais abrangentes: a guerra dos Cem Anos, que opunha França a
Inglaterra, sendo Castela aliado preferencial daquele reino. A Portugal serviria o
apoio de Inglaterra, que reivindicava o trono internamente usurpado em Castela
aos descendentes de Pedro o Cruel e ocupado pelos Trastâmara. Daqui nasceria a
mais antiga aliança portuguesa, numa época em que os poderes senhoriais se con-
fundiam ainda com os processos de afirmação régia.

Na sequência do conflito, os monarcas portugueses da nova dinastia —a
dinastia de Avis— receando as proximidades familiares que poderiam fazer perigar de
novo a independência, levantaram, mais uma vez, os olhos para os restantes reinos
cristãos do ocidente, intensificando as alianças estratégicas que, acompanhadas
dos necessários matrimónios, se concretizaram em Inglaterra, Borgonha Aragão e
Alemanha. 

Volvido um quarto de século, a tendência natural para as relações de proxi-
midade geográfica já havia recuperado a sua força. A partir de 1455 negociaram-
se novos ajustes matrimoniais8, dos quais resultariam também conflitos, sendo o
principal o que levou D. Afonso V de Portugal a reivindicar a coroa de Castela, na
sequência da morte de D. Henrique IV, ocorrida em Dezembro de 1474. Neste
momento da política ibérica também se jogou um xadrez de influências de outros
reinos do ocidente, pois o monarca de Portugal julgou-se em sintonia com Luís XI,
rei de França, em cuja ajuda acreditou. O projecto saldou-se por uma humilhação
do rei português que teve o seu epílogo na paz assinada, em 1479, nas Alcáçovas
e que seria ratificada, pelos Reis Católicos, no ano seguinte, em Toledo. Na assi-
natura desta paz jogava-se, para além do fim de uma guerra terrestre, o destino
atlântico dos dois reinos, delineando-se, pela primeira vez, a partilha de um outro
importante e definitivo espaço: o mar. Tal sucedeu porque os interesses dos dois
beligerantes se haviam já transferido para novas áreas. Era o domínio do Atlântico
que então se negociava para se impor à Europa. 
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4. 

Pelas reflexões expostas fica muito claro que a relação da Península com
o restante ocidente é tão antiga quanto a criação do próprio estado. Poderíamos
mesmo dizer que lhe é anterior, considerando a acção dos cavaleiros francos no
processo de reconquista e os modelos políticos então importados

Em jeito de conclusão, poderemos afirmar que, no ocaso do século XV,
Portugal não apenas se abrira ao ocidente, mas, com ele, se apresentava ao mun-
do. Com a cristandade vivera em processos paralelos. Com ela acertara projectos
políticos. Com ela desenvolvera quadros mentais e culturais, cujos modelos trans-
feriu para as novas paragens.

O ocidente, não sendo considerado “a casa comum”, constituiu o espaço
onde os seus povos se reconheciam numa mesma identidade religiosa. Só nessa
medida podemos afirmar ter existido um sentimento de pertença.

Essa mesma ideia seria consagrada, no final do século XVI por Luís de
Camões, ao colocar na boca de Vasco da Gama as seguintes palavras: “Não somos
roubadores, que, passando/ Pelas fracas cidades descuidadas/ A ferro e a fogo as
gentes vão matando/ Por roubar-lhe as fazendas cobiçadas;/ Mas, da soberba Euro-
pa navegando,/ Imos buscando as terras apartadas/ Da Índia, grande e rica, por
mandado/ De um Rei que temos, alto e sublimado.”9. 

Muchas Gracias!!!
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II. 

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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1. NUEVOS INGRESOS
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En España, el debate sobre la posible fundamentación iusnaturalista de los
derechos humanos cobra fuerza tras promulgarse la Constitución de 1978, rebrotan-
do los matices polémicos que acompañan el emparejado caminar de positivistas y
iusnaturalistas. En el trasfondo latirá siempre un aparente dilema entre naturaleza e
historia; si los derechos tuvieran un fundamento natural, estarían indisolublemente
vinculados a ese punto de partida, sin que los aconteceres históricos pudieran
influir en su configuración.

La cultura jurídica positivista intentará, por su parte, fijar el alcance efec-
tivo de términos tan metafísicos como ese “contenido esencial” de los “derechos y
libertades” al que remite el artículo 53.1 de nuestra Constitución. No en vano se
llamará la atención, desde el propio Tribunal Constitucional, ante el riesgo de que
invocaciones a la igualdad o a lo “razonable” se conviertan en vía de entrada para
consideraciones iusnaturalistas merecedoras de sesuda alarma.

Los esfuerzos del Tribunal Constitucional por dar paso a un concepto de
contenido esencial lo menos esencialista posible no dejan de ser meritorios, y se
moverán entre un difuso iusnaturalismo y lo que cabría entender como un derecho
de profesores, de aire alemán. Acabará invitando –en la STC 11/1981 de 8 de abril,
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F.8— a “acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica” del derecho en cues-
tión, cuyo nomen y alcance considera “previos al momento en que tal derecho resul-
ta recogido y regulado por un legislador concreto”. Consistiría en un conjunto de
“facultades o posibilidades de actuación”, sin las cuales acabaría “desnaturalizán-
dose, por decirlo así” el derecho en cuestión. No creo que el más ambicioso de los
iusnaturalistas se considerara en condiciones de ofrecer mucho más...

Puestos a pasar de las musas al teatro, vendrá bien acercarnos a un dere-
cho concreto y explorar en qué medida elementos históricos cumplen, o no, un
papel relevante en su delimitación y en su práctica operatividad. La intimidad
encuentra protección en uno de los derechos considerados de primera generación,
lo que nos brinda ya pistas sobre su temprano reconocimiento. De aceptarse el
dogma de que sólo es derecho el derecho positivo, habrá que remitirse a lo que
sobre la protección de la intimidad encontramos escrito, a lo largo de cuatro epí-
grafes, en el artículo 18 de nuestra Constitución, que, para empezar, “garantiza el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Los derechos subjetivos habían surgido como fruto de una perspectiva
iusprivatista, que los reducía a una dimensión patrimonial. Fiel a esa matriz, la
libertad resultaba prácticamente identificada con la propiedad. Sólo decenios des-
pués, junto a estas facultades reconocidas para operar en un tráfico jurídico vincu-
lado al manejo y disfrute de las cosas, se pasará a reconocer derechos caracteriza-
dos como de la personalidad, o incluso como personalísimos. En esa órbita se
moverá el derecho a la intimidad, que supera así un entendimiento como auto-
propiedad que llevaba a identificarla con una privacidad excluyente erga omnes.

Lo íntimo no será ya lo propio, o lo que el sujeto se ha apropiado, sino
un espacio —antes moral que físico— que marca el despliegue de la dignidad per-
sonal, manteniéndola a salvo del conocimiento ajeno. La libertad se empareja aho-
ra de modo decidido con la autonomía personal. De ahí la relevancia, al delimi-
tar su campo de juego, de aquellos aspectos considerados sensibles; lo serán
precisamente por su particular conexión con dicho fundamento.

A la hora de calibrar esa sensibilidad, gozará de especial protagonismo
todo lo relativo a la dimensión corporal del sujeto, quizá por verse tratado el cuer-
po como si constituyera el domicilio de la personalidad. El Tribunal Constitucional,
al abordar la protección de la intimidad corporal de un recluso obligado a realizar
flexiones en un registro tras mantener un vis a vis, no dejará de señalar —en la STC
57/1994 de 28 de febrero— que considera el cuerpo no como “una entidad física,
sino cultural”.

La autoconvencida afirmación de que sólo debemos considerar como
derecho al derecho positivo ha de esclarecerse, desvelando quién, como y cuándo
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pone realmente el derecho. Si al derecho se lo identifica de modo simplista con un
texto legal, parece obvio que cabría considerarlo puesto cuando se promulga la ley.
Pero si el derecho radica más bien en el sentido de ese texto, su interpretación,
siempre histórica, resultará decisiva para fijar su efectivo alcance. La determinación
del sentido de un texto sólo resulta posible si se lo sitúa en determinado contexto.
Esto convierte en algo fatua la afirmación de que sólo es derecho el derecho posi-
tivo, al ser éste en realidad producto de un proceso de positivación.

La cuestión que nos ocupa no acaba, sin embargo dilucidándose como si
nos halláramos emplazados ante un dilema que obligara a optar por lo natural o lo
histórico. Al fin y al cabo, los aspectos existenciales no condenan a asumir un plan-
teamiento relativista, sino que expresan la cotidiana actualización de rasgos esen-
ciales. Así ocurrirá con el derecho a la intimidad. Se asumirá con gran naturalidad
que la delimitación de lo que debe permanecer como íntimo o privado dependerá
de pautas culturales.

Limitaciones de la intimidad o incremento de su protección pueden venir
justificados por la existencia de relaciones familiares, que condicionan pero también
enriquecen el despliegue de la propia libertad. De ahí que, junto a la intimidad per-
sonal, merezca también ser garantizada una intimidad familiar con pluralidad de
sujetos. La alusión a la intimidad familiar cobrará, sin embargo, un inesperado ses-
go argumental cuando se la utiliza en favor de las aspiraciones de inmigrantes resi-
dentes en España de lograr un reagrupamiento familiar.

El debate producido con ocasión de recursos presentados contra la refor-
ma de la Ley de Extranjería llevará a cuestionar el muy extendido tópico que atri-
buye a los planteamientos iusnaturalistas una querencia conservadora, mientras que
las actitudes progresistas tenderían a identificarse con el positivismo jurídico. Serán
precisamente magistrados considerados conservadores los que afirmen —en voto
particular a la STC 236/2007 de 7 de noviembre— que la apelación a la dignidad
humana como fundamento de los derechos no resulta consistente utilizada con la
generalidad con que lo hace la sentencia. Los considerados progresistas defende-
rán, por el contrario, la existencia de derechos “pertenecientes a las personas en
cuanto tal”. Reconocerán que precisar qué derecho pertenece o no a ese grupo
ofrece algunas dificultades, ya que “todos los derechos fundamentales, por su mis-
ma naturaleza, están vinculados a la dignidad humana”. Es obvio pues que hablan
de la dignidad humana como de una realidad objetiva racionalmente cognoscible;
en caso contrario, difícilmente podrían considerarla como “un mínimo invulnerable
que se impone a todos los poderes, incluido el legislador”.

Al plantear si existen derechos universales, habría que preguntarse con
fundamento en qué universal derecho positivo... Cabría aducir que tal fundamento
lo podremos encontrar acudiendo al texto positivo de nuestra Constitución y de
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los tratados internacionales a que remite. Puede que sea cierto; sobre todo si mane-
jamos dichos textos como una misteriosa bola de cristal, capaz por sí sola de hacer
explícito lo implícito, ahorrando no poco debate.

La dimensión histórica de la delimitación de los derechos nos invitará, en
todo caso, a regresar al pasaje constitucional que nos ocupa para determinar el
alcance del epígrafe cuarto del comentado artículo 18: “La ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciu-
dadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Nos encontramos ante la aparente
indicación de una posible fuente de amenazas, de la que se pronostica una parti-
cular incidencia. No se recoge pues un nuevo derecho, sino el anuncio de la pre-
visible necesidad de limitar determinadas conductas ajenas, con aires de garantía
instrumental.

La verdad es que, si en 1978 se hubiera intentado anticipar un elenco de
esas posibles vulneraciones, su resultado invitaría hoy a la sonrisa. Por entonces,
las alusiones a lo que hoy conocemos como internet andaba todavía por los domi-
nios de Julio Verne. Una vez más, la historia actualizará los contenidos esenciales
de un derecho, pero esta vez en grado tal que llega a plantearse si nos encontra-
mos ante una variante del ya existente o si asistimos más bien al descubrimiento
de un nuevo derecho.

La hipótesis de que haya nacido una nueva criatura jurídica llega a cobrar
aires de bautizo; no falta ni la polémica sobre qué nombre ponerle. Se propone,
para empezar, el de libertad informática. El recurso del Defensor del Pueblo con-
tra la ley que lo desarrolla —del que se ocupará la STC 292/2000 de 30 de noviem-
bre— refleja el auténtico festival terminológico existente. Alude a cómo la ley per-
mite que se imponga un límite al derecho fundamental a la autodeterminación
informativa reconocido en el art. 18.4, pero ello no le impide luego presentar “la
facultad de consentir sobre la cesión de datos personales” como una “garantía
necesaria del derecho a la intimidad de su titular”.

La tesis del reconocimiento de un nuevo derecho se va abriendo paso. Se
produce, para empezar, un cambio notable en los elementos identificadores de los
bienes jurídicos protegidos. El cuerpo pierde su protagonismo. Pasa a ser conside-
rado como un soporte personal históricamente desfasado que —en el contexto de
un curioso matrix jurídico— ha de ceder el paso a un nuevo soporte instrumen-
tal de componente informático.

La mutación no acaba ahí. El derecho emergente, por más que se lo pre-
tenda etiquetar como libertad, se configura sin remilgos como un poder. Al fin y
al cabo, en nuestras sociedades se ha impuesto el tópico de que información es
poder. El ciudadano se sustrae de las amenazas que de ello puedan derivar asu-
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miendo, a su vez, otro poder de someter a control todos los datos personales de
los que ciudadanos privados o poderes públicos puedan disponer.

Se produce en paralelo otra sustitución fácil de advertir: un paso de la li-
bertad a la igualdad, al determinar el centro de gravedad de los derechos. El
empeño por dejar espacio a la libertad se verá sustituido por el afán de garantizar
la no discriminación. El problema no gira ya en torno a las libertades propias, sino
a decisiones ajenas que pueden repercutir sobre ellas.

El Tribunal, consciente de vivir un momento histórico, levantará acta —en
la STC 254/1993 de 20 de julio— de que nuestra Constitución ha incorporado una
nueva garantía constitucional, resaltando que lo ha hecho de forma no muy dife-
rente a como fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos
derechos fundamentales. El magistrado Jiménez de Parga apostillará: “el pueblo
español, igual que el norteamericano, conserva más derechos que aquéllos enume-
rados en la Constitución”; unos “derechos no-escritos”, por si alguien quisiera pis-
tas sobre el fundamento natural de lo que históricamente ha salido a la luz.

El Tribunal, estimulado por el Defensor del Pueblo, señalaría que “la
peculiaridad de este derecho fundamental a la protección de datos” radica “en su
distinta función, lo que apareja, por consiguiente, que también su objeto y conte-
nido difieran”. En concreto, amplía la garantía a los datos relevantes para el ejer-
cicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constituciona-
les, y no sólo a los relativos al honor, la ideología o la intimidad personal y
familiar.

Esta ajetreada trayectoria invita a replantear los puntos de vista manejados
doctrinalmente para explicar el dinamismo de los derechos. Resulta poco viable
intentar mantener el planteamiento del positivismo legalista, según el cual no hay
más derechos que los llamados derechos subjetivos, fruto de una incondicionada
creación del legislador. Los derechos nacen y se desarrollan también ante o praeter
legem, gracias a la interpretación llevada a cabo por la jurisprudencia constitucio-
nal. El fundamento de estas interpretaciones remite a una, confesada o no, natura-
leza de las cosas que sirve de contexto al texto constitucional y lo dota de sentido.
Con ello va entrando en juego (y parece más deseable que ocurra consciente y
reflexivamente...) una determinada concepción del hombre y de sus relaciones con
sus iguales dentro de la convivencia social; es decir, una determinada concepción
de lo justo, frecuentemente alumbrada ante casos históricos y concretos.

De cualquier manera, esta alusión a la naturaleza de las cosas no resulta
identificable con un derecho natural entendido al margen de toda historicidad. Si
las normas jurídicas existen (cobran sentido), es gracias a su ineliminable dimen-
sión hermenéutica. No será muy distinta la situación en lo que a los derechos se
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refiere; ello nos llevará a asumir sin escándalo la inseparable dimensión existen-
cial de su contenido esencial.

En diálogo con mis alumnos, suelo plantearles, por aquello de la ironía y
la mayéutica, la aparente viciosa circularidad que rodea a cualquier intento de fun-
damentar derechos. Si, por una parte, la justicia consiste, según la definición clási-
ca, en dar a cada uno su derecho, difícilmente podremos ser justos si no conoce-
mos de antemano cuáles son los derechos de unos y otros para poder así
reconocérselos. Si nos preguntamos, por otra parte, qué es lo suyo de cada uno, o
a qué tiene derecho cada cual, nos será imposible dar una respuesta sin partir
(mejor consciente que inconscientemente...) de una determinada concepción de la
justicia.

Ni así, sin embargo, queda resuelto el problema. Tal justicia objetiva verá
completados sus perfiles como resultado de ese hacer justicia en que toda activi-
dad jurídica consiste. En consecuencia, la dimensión histórica de la delimitación
de los derechos no es ninguna insólita circunstancia, presente sólo en las raras
ocasiones en que vemos nacer un nuevo derecho; se expresa de modo cotidiano
y menos espectacular como vía para la positivación existencial de esenciales ele-
mentos jurídico-naturales. Al fin y al cabo, la grandeza, moral y política, de la tarea
de hacer justicia radicará en que el jurista cobre conciencia de su responsabilidad,
comprometiéndose en el esfuerzo cotidiano por lograr una positivación que no
desnaturalice los derechos humanos.
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1. VERUM, JUSTUM, PULCHRUM

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, Excelentísimos Srs. Académicos, Señoras y Señores, amigos todos, desea -
ría empezar este discurso recordando cómo, hace ya tiempo, al visitar por primera
vez la ciudad de Francfort, la cuna de la Teoría Crítica de esa Escuela a la que la
ciudad da nombre, di con un hermoso edificio, la Ópera Antigua, que lucía en el
frontispicio una sugestiva leyenda: Zum Wahren, Schönen, Guten, a lo verdadero,
a lo bello, a lo bueno; y me sentí cordialmente en casa. A fin de cuentas, de esto
ha venido tratando desde sus orígenes la filosofía a la que me he dedicado desde
hace años, de la verdad de las proposiciones, de la belleza de los seres naturales
y artificiales, de la bondad de las personas y de las cosas. De éstos que fueron teni-
dos por trascendentales en la filosofía clásica, y siguen siendo, al menos, horizon-
te del filosofar.

Esa experiencia de hogar se renueva hoy sin duda ante el lema que figura
en la medalla de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: Verum, jus-
tum, pulchrum. El mismo horizonte para la reflexión y la acción; pero, eso sí, con
un cambio muy significativo. El saber teórico sigue teniendo por meta la verdad,
y el estético, la belleza, pero la sabiduría práctica se encamina ahora hacia la jus-
ticia como su lugar natural. Tal vez porque lo bueno o, por decirlo con una tradi-
ción muy nuestra, lo mejor es cosa de invitación o de consejo, mientras que lo jus-
to es condición de legitimidad, exigencia ineludible para las actividades de las que
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se ocupan esas ciencias morales y políticas que aquí se traducen en filosofía, eco-
nomía, política, derecho y ciencias sociales. 

Bien pensado, es decir, pensado con profundidad, no hay  economía legí-
tima si no se propone como meta ayudar a crear una sociedad justa, ni política
que se precie sin intentar dar a cada uno lo que le corresponde, ni tiene tampoco
sentido una ciencia social crítica que no cuente con un criterio de justicia. Lo justo,
lo moralmente exigible, ha venido configurando la piedra angular de estos sabe-
res, a los que desde Aristóteles al menos venimos llamando “prácticos”, porque
reflexionan sobre la acción humana, personal y compartida. 

Situada en este ámbito de los saberes prácticos, una bien acreditada tra-
dición de raigambre kantiana, que ha impregnado e impregna nuestro quehacer
intelectual y el hacer de la vida corriente, ha venido entendiendo que lo bueno es
opción personal y grupal, lo justo, sin embargo, es lo socialmente exigible, aquello
que se puede universalizar racionalmente, el corazón ético que late en la buena
economía, la buena política, la buena actividad social, el buen derecho. Descubrir
qué es lo justo en los distintos niveles ha sido  tarea en la que se han empeñado
diversas tradiciones de filosofía moral y política en continuo diálogo con la eco-
nomía, el derecho y la teología; una tarea que tiene siempre dos lados: la re -
flexión filosófica —la ética filosófica— y la moral de la vida cotidiana, en la que
se expresa como ética cívica; como la ética de los ciudadanos de sociedades
moralmente pluralistas.

Diseñar los trazos de esa ética filosófica, que trabaja codo a codo con los
demás saberes, y que tiene como punto de partida y de llegada de su reflexión a
la ética cívica, ha sido la tarea a la que he venido dedicándome en este campo de
la filosofía moral y política. Y creo, a la altura de este año 2008, que la propuesta
más adecuada es la de una ética cívica de la vida cotidiana, que tiene por funda-
mento una ética comunicativa, entrañada en la fuerza de la razón compasiva. O,
dicho con la hermosa expresión de la que hizo uso Ortega en un discurso prepa-
rado para esta misma Academia, la fuerza de una razón cordial. Sin ella, sin esa
ética de la justicia compasiva, es difícil que moral, economía, política y derecho
alcancen —continuando con Ortega— su quicio y vital eficacia. 

A elaborar una ética de la razón cordial he dedicado mis trabajos más
recientes y he intentado en la versión escrita de este discurso presentar sus rasgos
esenciales, sus aportaciones más fecundas y enfrentarla a nuevos retos, todavía
pendientes. Es un programa de trabajo con el que quisiera contribuir al quehacer
de esta Academia. 

Pero, antes de pasar a comentar sus puntos centrales, un inciso que no es
paréntesis superfluo, sino que forma parte ineludible del cuerpo de lo que venimos
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tratando. En un discurso que versa sobre lo justo es obligación de justicia, que cum-
plo muy gustosamente, expresar mi profundo agradecimiento a los miembros de
esta Real Academia por la generosidad con la que han querido abrirme sus puertas
para que pueda ingresar en ella. Es sin duda un gran honor poder formar parte de
una institución tan prestigiosa, pero sobre todo es una verdadera fortuna poder dis-
frutar de cerca del saber de personalidades tan reconocidas en el mundo intelec-
tual y tan decisivas en la vida de nuestro país como son los miembros de esta Real
Academia. Sin muchos de ellos la historia de España se hubiera escrito de muy otra
manera, con ellos, nuestra historia ha sido más humana. A todos sus miembros
quiero agradecer su apoyo, y muy especialmente a los que tuvieron a bien promover
y avalar mi candidatura, entre ellos, D. Juan Velarde, D. José Luis Pinillos, D. Mar-
celino Oreja, D. Heliodoro Carpintero y D. Juan Antonio Carrillo.    

Vengo a suceder en el número al ilustre catedrático de Metafísica de la
Universidad Complutense de Madrid D. Antonio Millán Puelles, bien conocido en
el ámbito filosófico por su vocación metafísica y fenomenológica. Desde el texto
seminal El problema del ente ideal. Un examen a través de Husserl y Hartmann
(1947) y desde la Ontología de la existencia histórica (1951), contando con La
estructura de la subjetividad (1967), D. Antonio Millán ofreció una propuesta pro-
pia dentro del ámbito fenomenológico. Sus Fundamentos de Filosofía fueron bien
conocidos por los estudiantes y, aunque permaneció siempre fiel a su vocación
metafísica, fue interesándose paulatinamente por este ámbito de la filosofía prác-
tica, que es hoy el más solicitado desde distintas instancias sociales. 

Tengo la fortuna de que conteste a este discurso, en nombre de los demás
académicos, el catedrático de Psicología Básica Heliodoro Carpintero, orteguiano
de pro, prolongador de la tradición de Julián Marías, creador de una de las mejo-
res escuelas de psicología en el nivel nacional e internacional, una escuela que
nació en esa Universidad de Valencia en la que le recordamos cordialmente.   

Por mi parte, confío en poder aportar algún granito de arena en la cons-
trucción de este tan sólido edificio, como persona —en la versión mujer—, que
desde hace tiempo viene ocupándose de la filosofía moral y política desde la vida
académica y desde la experiencia de la vida cotidiana. Precisamente en este pro-
yecto de moral y política pensadas y vividas, como diría José Luis Aranguren, se
inserta esta contribución, que se ha propuesto presentar los rasgos de una ética de
la razón cordial, sus aportaciones más fecundas a la hora de diseñar ese núcleo de lo
justo al que me he referido, y también enfrentar algún nuevo desafío todavía inédi-
to. Pero, antes de entrar a desgranarlos, quisiera permitirme un segundo inciso, que
no forma parte de este discurso en su letra menuda, sino en su cuerpo central.
Creo que para los personalistas de corazón es una buena noticia, es una espléndi-
da noticia, que en esta Real Academia se vaya haciendo presente esa parte de la
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humanidad —las mujeres— que ha estado ausente hasta ahora; que vayamos avan-
zando en el camino del reconocimiento de las personas condenadas a la invisibi-
lidad por cualesquiera razones.  

Es también un ingrediente de esa ética filosófica, de cuyas señas de iden-
tidad quisiera ocuparme a continuación.

2. SEÑAS DE IDENTIDAD DE UNA ETHICA CORDIS

La ética de la razón cordial se sitúa en la tradición del reconocimiento
recíproco, que cobra estatuto filosófico en los textos hegelianos del periodo de
Jena y en los Principios de Filosofía del Derecho, en la obra de Georges Herbert
Mead, en la ética del discurso de Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas, y se prolonga
hoy en los trabajos de Paul Ricoeur y Axel Honneth, aunque caminando por otros
derroteros. Tiene su origen religioso en la firma de la alianza del libro del Géne-
sis, y el fundamento filosófico, la razón suficiente de lo justo en la política, el dere-
cho y la economía, en el reconocimiento recíproco de quienes se saben y sienten
como seres dotados de competencia comunicativa, es decir, como interlocutores
válidos y, por lo mismo —por decirlo con Apel—, como personas. La ética no es
entonces expresión de la pura subjetividad, pero tampoco de verdades objetivas
en lo moral, independientes de los sujetos que pueden conocerlas. Es expresión
de esa intersubjetividad humana, que nunca debería ser dañada. A protegerla, a
proteger esa intersubjetividad nos ayudan los disidentes, que ponen en cuestión
con razones fundadas las normas que están en vigor, los objetores y los desobe-
dientes civiles, que esgrimen razones aceptables para disentir, como hace tiempo
viene mostrando Javier Muguerza. 

Ocurre, sin embargo, que la ética del discurso, como ética procedimental
de nuevo cuño, a la hora de reconstruir la comunidad de los interlocutores váli-
dos tiene en cuenta sólo la dimensión lógico-formal de la razón, la capacidad para
elevar pretensiones de validez del habla y para resolverlas —al ser puestas en
cuestión— a través de un discurso ajeno a las coacciones de la vida corriente. Sin
embargo, a mi juicio, la capacidad comunicativa, que es competencia comunicativa,
competencia para situar los universales del habla y capacidad para entrar en pro-
cesos de comunicación al decidir sobre la justicia de las normas, presupone como
condición de posibilidad en el nivel pragmático que esos interlocutores válidos se
reconozcan mutuamente no sólo razón capaz de argumentar, sino también razón
encarnada en un cuerpo, razón humana.

De ahí que la competencia comunicativa y la capacidad de entablar un diá-
logo presupongan inevitablemente la capacidad de estimar los valores, la capacidad
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de sentir y la capacidad de formarse un juicio justo a través de la adquisición de las
virtudes. Este conjunto de capacidades compone el corazón de las personas, que es
el lugar del afecto, pero también de la inteligencia, el espíritu, el talento, incluso el
estómago para acometer grandes empresas, y es el que se reconocen mutuamente
quienes realizan acciones comunicativas, si es que su ingreso en la comunicación
tiene un sentido. Componen, a mi juicio, lo que desde hace años propuse como una
Wertanthropologie, como una antropología del valor, que vendría a complementar
la Erkenntnisanthropologie, la antropología del conocimiento que Karl-Otto Apel
sugirió en algún momento, pero no desarrolló. Una antropología del valor que con-
tendría las condiciones a priori de los juicios sobre lo justo, de la misma forma que
la antropología del conocimiento contendría las condiciones a priori de los juicios
sobre lo verdadero. 

De cada una de estas dimensiones —capacidad de estimar, de sentir y
de forjar el carácter— se han ocupado distintas tradiciones éticas, cuyas ofertas
vamos a aceptar y hacer nuestras porque nos ayudan a reconstruir mejor qué sea
un diálogo y cómo son los sujetos con capacidad de dialogar: la ética de los valo -
res, la de los sentimientos y las virtudes, y el reciente enfoque de las capaci-
dades.

En efecto, desde sus primeros escritos los creadores de la ética del dis-
curso insisten en separar en el amplio mundo de la moralidad las normas de los
valores, y en poner su atención sólo en las primeras por entender que constituyen
la expresión de la racionalidad en la medida en que son universalizables. La uni-
versalizabilidad sería el síntoma de la racionalidad; los valores, por el contrario,
dependerían de la capacidad de estimar de los sujetos, cosa que los condena al
subjetivismo. Cuando lo bien cierto, sin embargo, es que los valores son relacio-
nales, pero no relativos a los sujetos capaces de estimarlos. Valen, aunque no sean,
y por eso nos atraen, por eso tienen dinamismo.

Así lo ha mostrado esa tradición de los Valores, que arranca en Lotze y
Brentano y cobra un innegable vigor en la Ética de los Valores de Max Scheler y
también de Nicolai Hartmann. En esa tradición se insertan por derecho propio
nuestros filósofos de la razón vital. Desde Ortega, que dedicó al asunto del valor
el discurso antes mencionado, amén del espléndido artículo “Introducción a una
Estimativa: ¿qué son los valores?”, pasando por  Julián Marías, que se ocupó de
ello, entre otros lugares, en su hermoso Tratado sobre lo mejor, y Heliodoro Car-
pintero, muñidor de esa Psicología de la razón vital, de la que dio cuenta en su
discurso de ingreso a esta misma Real Academia. No lejos está de estos logros la
obra pionera de José Luis Pinillos en el ámbito de la psicología española. 

La ética de la razón cordial, por su parte, reconoce que sin capacidad
para estimar el valor de la justicia ni  siquiera importa que una norma sea justa;
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sin capacidad de estimar a los demás interlocutores como valiosos la justicia de las
normas que deberían estar a su servicio es irrelevante. 

En este punto, la ética kantiana, que la del discurso dice superar, es sin
embargo más fiel a la realidad. Es por el valor de las personas como fines en sí
mismas por el que cobra fuerza obligatoria el imperativo categórico. Es por el ideal
de un Reino de los Fines —diría José Gómez Caffarena con todo acierto— por el
que vale la pena empeñarse en lo justo. 

Sin embargo, para formarse un juicio sobre lo justo no bastan una razón des-
carnada y la capacidad de estimar. La formación misma del juicio exige cultivar un
êthos, un carácter, predispuesto a situar los intereses universalizables por delante de
los egoístas, predispuesto a dejarse convencer por la fuerza del mejor argumento. Y
carece de sentido entrar en un diálogo con quien no quiera formarse un juicio justo. 

Ciertamente, de la formación del carácter se ha ocupado la ética occiden-
tal desde Grecia, de la adquisición de esas virtudes o excelencias del carácter, sin
las que es imposible no sólo querer lo justo, sino incluso descubrir qué es justo.
Así lo viene reconociendo hoy en día esa ética de las profesiones, que ve en el
cultivo de la excelencia la clave para alcanzar las metas de la profesión. Por eso,
las virtudes no son el tipo de cualidades que agradan socialmente, que reciben el
beneplácito general, como dijera Hume. El virtuoso puede ser francamente molesto
en determinadas circunstancias. Pero tampoco las virtudes son únicamente las dis-
posiciones que fortalecen la voluntad para tener la fuerza suficiente en el cumpli-
miento del deber, tal como las ha entendido la tradición estoica y kantiana. Son
las excelencias en las que se va forjando el sujeto moral desde la infancia, desde
la comunidad familiar y desde la escuela para querer —en este caso— lo justo y
para poder descubrir lo justo.

Así lo mostró Aristóteles, potenciando esa tradición de las virtudes y del
carácter a la que no se puede renunciar sin hacer dejación de la vida moral. Pro-
longada, aunque con matices sustanciales, a lo largo de la Edad Media, la llamada
“rehabilitación de la filosofía práctica”, que hace su aparición en los setenta del
siglo XX, reaviva este mensaje aristotélico. 

Entre nosotros, Xavier Zubiri y José Luis Aranguren desarrollaron  esta tra-
dición desde mediados del siglo pasado, mostrando cómo la estructura moral de
cualquier ser humano, que le exige justificar sus elecciones teniendo en cuenta lo
justo como honesto, requiere entrenamiento. De la misma forma que el zapatero
hace con cuidado sus zapatos, elige los mejores cueros y trabaja en ellos con dedi-
cación y entrega, forjarse un buen carácter requiere dedicación día a día, contando
con el largo plazo que es el tiempo humano. Una parte importante de ese cuero con
el que fabricamos el buen calzado es el cultivo de los sentimientos.
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En efecto, los interlocutores que —lo quieran o no— se reconocen
mutuamente competencia comunicativa al entrar en un diálogo han de ser capa-
ces de sentir la injusticia y de rechazarla con repugnancia, si es que el diálogo ha
de tener algún sentido. Sentimientos como los de compasión y justicia son condi-
tio sine qua non del proceso de comunicación. La Retórica aristotélica puso ya
sobre el tapete el carácter cognoscitivo de los sentimientos y el hecho asombroso
de que es posible cultivarlos. La tradición escocesa y británica promovió esta valo-
ración de los sentimientos en la vida moral, que hoy prolongan los trabajos de
Daniel Goleman, Victoria Camps, Nancy Sherman, José Antonio Marina o Martha
Nussbaum. Los sentimientos nos pueden llevar a descubrir regiones inéditas, des-
conocidas para quien los ignore. “Quien carece de compasión —dirá con todo
acierto Nancy Sherman— no puede captar el sufrimiento de otros; quien no tiene
capacidad de indignarse no puede percibir las injusticias”. 

No es extraño que el mismo Kant, a quien tanto se ha acusado de expul-
sar a las emociones y los sentimientos del campo de la ética, reconozca sin embargo
en La metafísica de las costumbres que es un deber “no eludir los lugares donde
se encuentran los pobres a quienes falta lo necesario, sino buscarlos; no huir de
las salas de los enfermos o de las cárceles para deudores, etc., para evitar esa dolo-
rosa simpatía irreprimible: porque éste es sin duda uno de los impulsos que la
naturaleza ha puesto en nosotros para hacer aquello que la representación del
deber por sí sola no lograría”.

Y dos siglos más tarde, en su lecho de muerte, desvelaría Marcuse a Haber-
mas el secreto de la Teoría Crítica con las siguientes palabras: “¿Ves? —le dijo dos
días antes de morir— Ahora sé en qué se fundan nuestros juicios valorativos más
elementales: en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de otros”. Es la
vivencia del sufrimiento injusto la que pone en marcha una auténtica teoría crítica
de la sociedad.    

Por último, el mutuo reconocimiento como personas con capacidad
comunicativa supone el de un conjunto de capacidades sin las que resulta impo-
sible aplicar los procedimientos: la autonomía para elevar pretensiones de validez,
para aceptarlas y también para rechazarlas, pero también la autonomía como capa-
cidad de optar por intereses universalizables o la capacidad para formarse un jui-
cio moral. Son capacidades ineludibles para llevar adelante una vida digna de ser
vivida, y por tanto valiosas, pero sólo pueden ejercerse si las sociedades asumen
la responsabilidad de protegerlas y de ayudar a las personas a cultivarlas. 

Es el enfoque de las capacidades de Amartya Sen el que ha recordado que
la economía, pero también la ética, la política y el derecho tienen por meta empo-
derar las capacidades básicas de los seres humanos, si es que estos saberes quie-
ren ser legítimos. Éste es —a mi juicio— el sentido de esos derechos, anteriores a
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la creación de las comunidades políticas, que han recibido el nombre de “derechos
humanos”, y que nunca pueden ser violados por un presunto bien superior. 

Pertrechada con este bagaje, la ética de la razón cordial se propone dar
cuenta filosófica del núcleo de justicia común a las actividades de las que se ocu-
pan las Ciencias Morales y Políticas. Y para ello debe responder a las grandes cues-
tiones vitales a las que hoy se enfrenta cualquier teoría de ética y filosofía política.  

3. TAREAS Y RETOS PARA UNA ÉTICA DE LA RAZÓN COMPASIVA

La ética de la razón comunicativa o compasiva ha venido enfrentándose
a un buen número de retos con una fecundidad —a mi juicio— no desdeñable.
Pero en esta intervención nos vemos obligados a seleccionar algunos de ellos, seis
en concreto, por su especial relevancia. 

En primer lugar, nuestra ética nos permite fundamentar filosóficamente
la ética cívica de sociedades pluralistas, en la que se articula una ética mínima de
justicia con éticas de máximos de vida buena, algunas de las cuales son religiosas
y otras, seculares. La "fórmula mágica del pluralismo moral" consiste entonces en
compartir unos mínimos de justicia, progresivamente ampliables, y en respetar
activamente los máximos de felicidad y de sentido de la vida. 

Conviene, pues, olvidar la errónea distinción entre moral pública y mora-
les privadas, y sustituirla por la distinción más ajustada a la realidad entre una ética
pública cívica común de mínimos y éticas públicas de máximos. Públicas, por tanto,
una y otras, ninguna de ellas estatal, y comprometidas ambas en la tarea de cons-
truir una sociedad mejor.

Articular las éticas de máximos y la ética mínima requiere la construcción
de un Estado laico (no laicista ni confesional), empeñado en la tarea de dar res-
paldo político a una ciudadanía compleja que asume las diferencias de una socie-
dad moralmente plural. 

El problema de articular sociedad, ciudadanía y Estado se plantea de for-
ma muy peculiar en países con democracia liberal, porque el liberalismo político
exige que todos los ciudadanos sean tratados con igual consideración y respeto,
que la vida compartida se organice de tal forma que no se sientan unos tratados
como ciudadanos de primera y otros como ciudadanos de segunda. 

Ocurre, sin embargo, que la ciudadanía igual se puede entender al
menos de dos modos, según se interprete la idea de igualdad como ciudadanía
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simple o como ciudadanía compleja. De entenderla de una forma u otra se siguen
consecuencias incalculables.

En el primer caso, los ciudadanos son tratados como iguales cuando se
eliminan todas las diferencias de religión, cultura, raza, sexo, capacidad física y
psíquica, tendencia sexual, y no resta sino un ciudadano sin atributos. Reconocer,
por el contrario, una noción compleja de ciudadanía implica aceptar que no exis-
ten personas sin atributos, sino gentes cuya identidad se teje con los mimbres de
su religión, cultura, sexo, capacidad y opciones vitales, y que, en consecuencia,
tratar a todos con igual respeto a su identidad exige al Estado no apostar por  nin-
guna de ellas, pero sí tratar de integrar las diferencias que la componen. 

Entender la ciudadanía al modo simplista implica esforzarse por borrar las
diferencias en la vida pública, mientras que entenderla como compleja exige inten-
tar gestionar la diversidad, articulándola. Esto requiere, a mi juicio, vincular un
Estado laico con una sociedad moralmente pluralista.

El Estado verdaderamente laico no apuesta por una cosmovisión deter-
minada ni por borrarlas a todas de la vida pública, sino que intenta articular insti-
tucionalmente la vida compartida de tal modo que todos se sientan ciudadanos de
primera, sin tener que renunciar a la expresión de sus identidades. Es, creo yo, la
forma de Estado coherente con una sociedad moralmente pluralista, en que los
ciudadanos llevan el bagaje de distintas culturas, lenguas, capacidades desde las
que se identifican, pero también de distintas religiones y cosmovisiones. Y preci-
samente porque la identidad se teje desde la diversidad, el Estado laico y la socie-
dad pluralista asumen como irrenunciable la cuidadosa construcción de una ciu-
dadanía compleja en lo que se refiere a las distintas dimensiones de la identidad
personal.

En segundo lugar, en lo que respecta a las tareas asumidas, la ética que
proponemos pretende descubrir principios éticos universalmente válidos en las
distintas actividades que componen la vida humana. Se acoge así al “giro aplicado”
que la ética dio en los años setenta del siglo XX, en el que fueron pioneras la ética
del desarrollo, la bioética y la ética de la economía y la empresa. Es una satisfac-
ción poder mencionar en cada uno de estos ámbitos a quienes fueron pioneros, y
son hoy nombres emblemáticos, amén de amigos. A Denis Goulet en ética del desa -
rrollo, a Diego Gracia, Francesc Abel y Javier Gafo en bioética, a Emilio Tortosa,
presidente de nuestra fundación ÉTNOR, en ética de la economía y la empresa. 

Más tarde han ido surgiendo la ética de las profesiones, la GenÉtica, la
ecoética, la ética de los medios, la ética política, la infoética, la ética del consumo,
la del deporte y tantas otras que van cubriendo las distintas esferas de la vida
social. Hasta el punto de que puede decirse que las éticas aplicadas son ya una
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realidad social irreversible en los distintos países, y que dan cuerpo al sueño hege-
liano de encarnar la moralidad en las instituciones. La tarea de la razón práctica
no consiste sólo en enunciar lo que debe ser, sino también en tomar carne en las
instituciones, transformándolas desde dentro.

Con la conciencia de que la razón de que tratamos no es pura, sino impura,
inscrita en la historia y en tradiciones, nuestro Grupo de Investigación en “Ética y
Democracia”, que congrega a profesores de las universidades de Valencia, Caste-
llón y Murcia, ha optado por una hermenéutica crítica como método más apro-
piado para la ética aplicada. La hermenéutica crítica trata de descubrir en el seno
de cada actividad, “desde dentro”, las metas que le dan sentido y legitimidad
social, las máximas específicas por las que ha de orientarse para alcanzar esas
metas, las virtudes que deben cultivar quienes trabajan en ese ámbito, los valores
que es preciso alcanzar, pero también el fundamento filosófico de las máximas,
que les presta validez racional y proporciona un criterio para la crítica. Hemos tra-
tado de aplicar este método con cierto éxito a la bioética, los medios de comuni-
cación, la educación o la política y, especialmente, a la economía y la empresa.

Una ética económica hermenéutico-crítica trata de descubrir en el seno
de la actividad económica misma (“desde dentro”) las metas que le dan sentido y
legitimidad social. Las corrientes mayoritarias entienden que la economía tiene por
meta el crecimiento económico y la satisfacción de las preferencias de quienes pre-
sentan una demanda solvente. Sin embargo, a nuestro juicio, el crecimiento eco-
nómico y el PIB son medios al servicio de la meta que da a la economía sentido
y legitimidad social: la satisfacción de las necesidades de las personas, empezan-
do por las básicas, el empoderamiento de sus capacidades, que les permita llevar
adelante la forma de vida que tengan razones para valorar, la creación —en
suma— de una buena sociedad. Podemos hablar entonces no sólo de que existe
una ética económica, sino también de que una economía fiel a sus metas es una
economía ética, por decirlo en palabras de Jesús Conill.

En ese sentido, cabe entender el mundo de la organización empresarial
desde tres modelos —el economicista, el institucional y el de los afectados— que
suelen estar presentes en el imaginario social. Según el modelo economicista, la
empresa goza de buena salud cuando logra maximizar el beneficio de los accio-
nistas o el de los directivos a cualquier precio, y reproduce el estado de naturaleza, la
lucha sin cuartel. Pero hasta un pueblo de demonios —por decirlo con Kant—,
hasta un pueblo formado por seres sin sensibilidad moral opta por un Estado de
derecho, "con tal de que tengan inteligencia". Cualquier empresa inteligente pre-
fiere un orden legal a una guerra sin cuartel.

El modelo institucional, por su parte, entiende las empresas como insti-
tuciones que nacen del contrato sellado entre aquellos que invierten en ellas tra-
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bajo, dinero, servicios, consumo. Sin embargo, ni las leyes pueden regular todas
las relaciones humanas, ni existe el juez omnipresente capaz de conocer y conde-
nar las infracciones. Es indispensable el êthos, son indispensables las costumbres
que componen el carácter de la empresa,  infundiendo confianza, como sobrada-
mente está mostrando la crisis económica que venimos sufriendo en los últimos
tiempos. La confianza es básica para que la economía funcione. Pero la confianza
¿de quiénes?

Porque la actividad de la empresa no afecta sólo a los que invierten en
ella directamente su dinero o su trabajo. El número de los afectados por sus actua-
ciones, el número de los que pueden esperar legítimamente algo de ella, excede
con creces al de los que han sellado el pacto. Y cabe pensar si no sería lo más
inteligente tratar de satisfacer las expectativas legítimas de todos, aunque sólo fuera
por granjearse capital simpatía. Y cabe pensar si no sería lo más justo —como ha
mostrado Domingo García-Marzá— intentar responder a las expectativas legítimas
de quienes, de alguna forma, dependen de la empresa para llevar adelante una vida
buena.

Empresas éticas son entonces las que se forjan un buen carácter, eligen
buenas metas y se esfuerzan por alcanzarlas, y tienen por protagonistas de la acti-
vidad empresarial a los afectados por ella. 

En el corazón de cada una de esas éticas aplicadas late el vigor de una
ética cívica transnacional, que poco a poco va convirtiéndose en el núcleo de
una ética de la justicia global, a la que nos referiremos en último lugar, y descu-
bre a la vez cómo los ciudadanos conforman el auténtico quicio de las distintas
esferas sociales. Éste ha sido el siguiente reto. 

En efecto, el concepto de ciudadanía es el quicio que une los mundos
de lo justo, los de la ética cívica, la política, la economía y el derecho. Una ciuda-
danía injusta, desquiciada, produce sociedades igualmente fuera de quicio, de ahí
que la gran apuesta de futuro para una sociedad consista en formar ciudadanos
justos y activos, comprometidos en las distintas esferas de la sociedad civil y, en
su caso, en las tareas del Estado.

Diseñar los trazos de lo que sería una ciudadanía auténtica es uno de los
núcleos de una ética de la razón cordial, porque esa idea oficia como un hilo con-
ductor para transformar las sociedades hacia mejor, forjando el êthos de los ciuda-
danos y de las organizaciones, y diseñando instituciones que respondan a ellos.

El modelo de democracia que resulta de ese diseño —y éste es el cuarto
reto al que nuestra ética se ha visto enfrentada— es el de una forma de democra-
cia deliberativa, a la que hemos dado el nombre de democracia comunicativa.
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La razón es sencilla. La regla de la mayoría —como bien dijo John Dewey—
es tan absurda como sus críticos le acusan de serlo. Lo importante es el medio por
el que una mayoría llega a serlo, el proceso por el que se forman las mayorías, el
proceso por el que se llega a ellas. Una sociedad verdaderamente democrática es
aquella en que la mayoría no se genera a través de la agregación de los intereses
en conflicto, ni tampoco a través de la manipulación de los sentimientos de los
ciudadanos, sino a través de la deliberación serena y razonada. 

En efecto, el punto de partida de la reflexión es el hecho palmario de que
en las sociedades democráticas existen desacuerdos de preferencias e intereses.
Los defensores de la democracia agregativa consideran que los ciudadanos forman
sus intereses y preferencias en privado, y que el punto de partida de la política
son estos intereses y preferencias que ya vienen dados por conceptos no políticos.
El mecanismo democrático no tiene otra misión sino sumarlos y atender a los inte-
reses de la mayoría. Con lo cual se muestra que el “agregacionista” es incapaz de
percibir la capacidad transformadora de los procedimientos democráticos, las vir-
tualidades de una formación democrática de la voluntad.

Por el contrario, el partidario de la democracia deliberativa entiende que
las preferencias e intereses no se forman en privado, no vienen ya dados, sino que
se forman socialmente. Por tanto, la deliberación es un método racional para trans-
formar públicamente las diferencias, más que para agregarlas. Reconociendo que la
política no puede liberarse del conflicto moral o de intereses, la democracia deli-
berativa  trataría de encontrar un punto de vista común sobre cómo los ciudadanos
deberían decidir públicamente cuando están fundamentalmente en desacuerdo. La
esencia de la legitimidad democrática descansa en la capacidad de los individuos,
sujetos a una decisión colectiva, de entrar en una deliberación auténtica sobre la
decisión que se debe tomar. Los individuos, por su parte, deberían aceptar la deci-
sión sólo si pudiera resultar justificada para ellos en términos convincentes.

Éstas son algunas de las razones por las que recientemente se ha produ-
cido ese giro deliberativo de la democracia, por el que apostamos en este discurso. Y
concretamente por la versión que Habermas propone, aunque intentando ir más
allá de ella, hacia una democracia comunicativa. La democracia comunicativa será,
pues, una forma cordial de la democracia deliberativa.

Sin embargo, y éste es el quinto paso, puede suceder que un proceso
deliberativo lleve a decisiones que perjudiquen a algunos de los afectados en sus
derechos más básicos, aunque hayan podido participar en los debates. Es preciso
preguntarse entonces si es racionalmente legítimo decidir mediante consensos fác-
ticos perjudicar a interlocutores válidos afectados por las normas, sean actuales o
virtuales, o si, por el contrario, existe algún tipo de derechos, “anteriores” a la deli-
beración misma, que no pueden ser violados sin caer en flagrante ilegitimidad.
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Atendiendo al trabajo que hemos llevado a cabo, y que se recoge en el
texto del discurso escrito, cualquier decisión que atente contra uno de los presu-
puestos que dan sentido a los discursos, como es un  conjunto de derechos a los
que llamamos pragmáticos, pero también humanos, se muestra como una contra-
dicción performativa en el ámbito práctico y pierde cualquier pretensión de racio-
nalidad. De ahí que ninguna deliberación y ningún consenso fáctico estén legiti-
mados para privar de sus capacidades básicas, y por tanto de sus derechos, a seres
dotados de capacidad comunicativa, sea actual o virtual. Fundamentar en el valor
de esas capacidades una teoría de los derechos humanos, situada a caballo entre
la trascendentalidad y la historia, ha sido la siguiente tarea, ya cumplida. 

Sin embargo, también ha sido necesario abordar algunos retos pendien-
tes que ponen en cuestión no sólo el núcleo de justicia de la ethica cordis, sino
también las creencias más básicas de la ética occidental acerca de la justicia, aque-
llas en las que vivimos, nos movemos y somos. Me refiero a las exigencias de ani-
malistas y biocentristas que reclaman el fin del antropocentrismo. 

Ciertamente, la ética de la razón cordial es antropocéntrica —aunque no
“varón-céntrica”— en la medida en que tiene por fundamento el reconocimiento
recíproco de seres dotados de competencia comunicativa humana, y también lo es
el núcleo de esa ética cívica transnacional, que se asienta —al menos en buena
parte— en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el
concepto de dignidad de la persona humana. Las exigencias de los animalistas y
de los biocentristas no parecen tener cabida en estas propuestas. 

Ha sido preciso, pues, estudiar exigencias como las del utilitarismo ani-
malista o las teorías del valor inherente por ver si es necesario modificar el núcleo
de nuestra ética, llevándola más allá de los límites de la especie, más allá de los
límites de la reciprocidad. 

Por último, pero no en último lugar, sino como horizonte ineludible, a
comienzos del tercer milenio una justicia mundial se hace a la vez imposible y
necesaria.

Imposible por dos razones al menos. Porque los límites de las exigencias
de justicia parecen coincidir con los de los Estados nacionales y por la dificultad de
articularlas en un mundo multicultural. Necesaria, porque sólo una justicia mun-
dial puede responder a las obligaciones que surgen del reconocimiento recíproco
de esos seres que se saben y sienten dignos de respeto y necesitados de apoyo,
autónomos a la vez que vulnerables. 

Tal vez la solución venga de la misma conciencia del problema. El irre-
versible proceso de globalización obliga a los Estados a asumir sus responsabili-
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dades a sabiendas de que la tarea les excede, y necesitan contar con los demás
Estados y con esa sociedad civil, formada por asociaciones cívicas y por empre-
sas transnacionales, que es indeclinable protagonista de la justicia en los nuevos
tiempos. 

Conjugar los esfuerzos de instituciones políticas, organizaciones solidarias
y empresas éticas es la clave para una justicia mundial que ya se va forjando desde
esa ética cívica transnacional que se expresa a través de  informes, comisiones y
comités, pactos regionales y mundiales en las distintas esferas de la vida compar-
tida. Desde esa fenomenización de la moral cívica en documentos e instituciones,
que no es derecho en espera, es ética, pero orienta las decisiones legales. Bebe de
la cultura política de cada país, pero también debería beber de su cultura social,
de las cosmovisiones que configuran su êthos. Conviene, pues, ir cultivándola con
esmero, como el zapatero trabaja el cuero de los buenos zapatos, sin olvidar que
los mínimos de justicia son tanto más exigentes cuanto más ilusionantes sean las
propuestas de vida buena.

Pero como la ética cívica es fácilmente domesticable por los poderes fác-
ticos, el respaldo crítico de una ética filosófica es siempre imprescindible. A mi jui-
cio, una ética de la razón cordial consciente de que conocemos la justicia no sólo
por la razón, sino también por el corazón. Una ética tejida sobre el reconocimiento
recíproco de quienes se saben y sienten dignos y a la vez vulnerables, conjunta-
mente hacedores de un mundo que debería estar a su servicio. 

En la construcción de esta ética no he caminado en solitario. Somos lo
que somos por nuestra relación con otros. En mi caso, con Jesús Conill, con quien
vengo compartiendo vida y trabajo, proyectos y realizaciones desde que hace más
de tres décadas decidiéramos envejecer juntos. Con mis hermanos, herencia de
una familia fundada en el cariño. Con nuestro grupo de trabajo “Ética y Democra-
cia”, admirablemente plural y empeñado sin embargo en una tarea común, del que
son figuras señeras Domingo García-Marzá, Emilio Martínez, Amparo Muñoz,
Agustín Domingo y José Félix Lozano. Con la Fundación ÉTNOR, para la Ética de
los Negocios y las Organizaciones, presidida, y tan bien presidida, desde sus orí-
genes por Emilio Tortosa. Con los amigos de la Asociación de Bioética Fundamen-
tal y Clínica, de la que es alma sin duda Diego Gracia. Con esa miríada de cole-
gas latinoamericanos que hacen de la filosofía un arma a favor del desarrollo
humano, como es el caso de Guillermo Hoyos. Con esa ethische Gemeinschaft, con
esa comunidad ética que, sin él pretenderlo, nació de la mano de José Luis Aran-
guren y hoy continúa, igualmente sin pretenderlo, de la de Javier Muguerza. Con
esos grupos repartidos por el mundo, de los que fue un claro exponente Ricardo
Alberdi, y que hasta tal punto trabajan por la justicia que se resisten a creer que
la injusticia sea la última palabra de la historia, se resisten a creer que no haya
razón para la esperanza.
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Somos lo que somos por nuestra relación con otros. Confío en ser tam-
bién a partir de ahora con los miembros de esta Academia, a los que agradezco
profundamente su generosa acogida. 
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Me dirijo a Uds. muy consciente de que su benevolencia al elegirme como
miembro de esta Academia no disminuye, sino que aumenta, mi responsabilidad al
asumir una decisión por la que quisiera transmitirles mi profundo agradecimiento.
Mi antecesor fue Rafael Termes, un hombre de convicciones liberales y de extensa
cultura. En la ciencia económica sus simpatías estaban claramente decantadas por
los austriacos, con von Hayek a la cabeza. No le entusiasmaban mucho Walras, Pare-
to y el equilibrio general, pero, por así decirlo, les tenía consideración y respeto, o
sea que no creo que le pareciera mal que su sucesor sea alguien muy inmerso en
esa corriente del pensamiento económico. Antes de adentrarme en la substancia de
mis palabras quisiera mencionar, en esta tarea de marcar enlaces y de señalar esla-
bones, a otro economista que no fue académico y que no está entre nosotros, a
Ernest Lluch. Una de mis mejores recuerdos de los años de estudiante en la Facul-
tad de Económicas de la Universidad de Barcelona fue un intenso seminario de
verano donde leí por primera vez algún trabajo de Keynes. 

En 1930 John Maynard Keynes pronunció en la Residencia de Estudian-
tes de Madrid una conferencia titulada “Las posibilidades económicas de nuestros
nietos”. Se ha hecho justamente famosa. En palabras de Salvador Almenar, su con-
ferencia “causó sorpresa, cuando no estupefacción” en un público que esperaba
opiniones sobre una economía sumida en una depresión sin precedentes. Keynes
prefirió ofrecer una visión optimista, incluso idílica, de la economia del futuro.
Vaticinaba, por ejemplo, que a cien años vista el nivel de vida de lo que llamó las
“economías progresivas” se multiplicaría entre cuatro y ocho veces. También afir-
maba, que “el problema económico no sería el problema permanente de la raza
humana”. 
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La conferencia exhibe una actitud que, con el paso de los años, se ha ido
convirtiendo en característica de la reflexión económica: el optimismo contenido.
La economía ya no es the dismal science. La disciplina económica ha tenido siem-
pre dos almas. Para una sería una ciencia de los límites. La otra es la que nos indi-
ca que los limites son dinámicos, que el tiempo, el esfuerzo, el buen hacer asegu-
ran que, en el largo plazo, en los cien años de Keynes, los límites receden, receden
mucho y receden sin cesar. 

Puesto que estamos en Madrid, he pensado que, un tanto presuntuosa-
mente, yo les iba a hacer un ejercicio de optimismo contenido de la misma natu-
raleza, aunque definitivamente no uno de idealización. Voy a pautar mi exposición
siguiendo la contribución de Keynes, aunque aprovecharé también para presentar-
les algunos comentarios sobre el papel y el estado de la ciencia económica en
nuestros días.

EL FUTURO DE LOS RETOS CLÁSICOS

El reto principal que Keynes contemplaba era el de la riqueza y la pobre-
za. Keynes era consciente de que el ritmo de avance dependería de tres condicio-
nes: la posibilidad de contener el crecimiento demográfico, la confianza en el pro-
greso científico y la capacidad de evitar guerras y conflictos civiles. Las dos
primeras condiciones se están cumpliendo. El crecimiento demográfico continúa,
pero su contención, quizás incluso su inversión, está en el horizonte. El progreso
científico de las últimas décadas ha sido espectacular y la promesa de futuro
extraordinaria.

Hay razón sobrada para el optimismo, aunque deberán otorgarme un
horizonte renovado con 100 años más, ya que los retos clásicos no son simple-
mente los del nivel de vida en los países más avanzados. Si Keynes hubiese sido
más ambicioso hubiese adoptado un punto de vista más globalizado y, con un
horizonte más generoso, hubiese expresado acuerdo, estoy convencido, con los
siguientes tres puntos: 

1) En 100 años, a partir del presente, habremos conseguido, por la com-
binación del crecimiento natural y la acción deliberada, eliminar la pobreza del
planeta. 

2) La esperanza de vida habrá aumentado y, en general, nuestra salud
será mejor. Es probable que la tarea comporte un aumento importante de la pro-
porción del PIB que dediquemos a cuidar nuestro estado de salud y a combatir
esa enfermedad que los más afortunados sufriremos: la vejez. Ahí hay mucho a

722

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 722



progresar. El siglo XXI, se ha dicho muchas veces, será el de la biomedicina. Es
previsible que el coste de muchos tratamientos médicos disminuya dramáticamen-
te, pero surgirán también nuevos tratamientos, posiblemente caros. 

3) Los países más adelantados seremos, en media, más ricos. No sería
implausible repetir en el horizonte de cien años la predicción de Keynes: propia-
mente medido doblaremos nuestro nivel de vida al menos dos veces.

LOS NUEVOS RETOS

Algunas de las preocupaciones más importantes que conciernen a la
humanidad en nuestros días serían sorprendentes para Keynes. Los límites impues-
tos por las disponibilidades de recursos naturales, por la finitud de la tierra o por
el deseo de preservar la integridad del aire o la diversidad de la vida vegetal y ani-
mal eran ajenos a los debates centrales de la década de los años treinta del siglo
pasado. Estoy persuadido que, si no cometemos errores de bulto en la gobernan-
za global del sistema, los nuevos retos no van a cambiar el diagnóstico contenida-
mente optimista. Me explico en relación con dos instancias específicas:

1) Lo más probable es que el siglo XXI sea un siglo de energía cara, aun-
que no prohibitivamente cara. Pero ello no tiene porque inducir catástrofes. Debe-
mos prepararnos para gastar relativamente más en energía y relativamente menos
en otras cosas. Pero también son muchas las cosas que han descendido y descen-
derán en coste. En todo caso, a largo plazo es seguro que, a fecha dada, nos que-
daremos por debajo de los niveles de renta y bienestar que se alcanzarían en una
trayectoria con energía barata, pero es razonable pensar que porcentualmente no
muy por debajo y que, en todo caso, el crecimiento continuará siendo posible. Lo
que debemos hace es dejar que los precios hagan su labor: si el precio de la ener-
gía aumenta, ello inducirá sustitución y constituirá, más generalmente, la señal
indicada para impulsar los reordenamientos apropiados de la economía: trabajare-
mos más desde casa, prosperarán las ciudades adaptables a la bicicleta, etcétera. 

2) Respecto al medio ambiente, es previsible que, por un lado, el aumen-
to en su apreciación (empujado en gran medida por efectos riqueza y elasticida-
des renta superiores a uno) y, por otro, la imputación de precios correctos por sus
usos, transmitidos por mercados o por regulación, llevarán a la dedicación de
mayores recursos a su conservación, con un resultado que globalmente hará pen-
sar a nuestros descendientes que a este respecto están mejor que nosotros. Quie-
ro enfatizar que aunque estoy expresando optimismo éste es en parte convicción
y en parte recurso retórico. Es lo primero en la medida en que se afirma que si se
hace bien un buen resultado es posible, y es lo segundo cuando, implícitamente,
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se manifiesta confianza en el buen hacer. Esta confianza, añado, puede ser espe-
cialmente problemática en situaciones como la del cambio climático donde los
fallos en la necesaria gobernanza global son agudos. Debemos ser ahí muy poco
inhibidos en la exigencia a la comunidad política internacional de un nivel eleva-
do de coordinación multilateral. 

Añadamos que una de las lecciones de mayor interés de algunas ramas
del análisis económico contemporáneo (behaviourial economics) ha sido poner en
evidencia la enorme capacidad de adaptación de los seres humanos. Si, como es
lícito pensar, los cambios en el entorno no son bruscos, los procesos de ajuste pue-
den ser graduales y poco costosos en términos de bienestar económico.

LA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Aunque reconozco que es más bien temerario hacerlo, quisiera ahora
trasmitirles algunas reflexiones sobre las características que pueden informar el
funcionamiento institucional de la economía de mis bisnietos. Mi única, débil,
defensa para hacerlo es que Keynes también lo hace. 

Empezaré por la evolución del trabajo. No esperaría que en este terreno
haya muchos cambios en el aspecto contractual básico, el de recibir una compen-
sación monetaria por un servicio realizado, pero sí en facetas fundamentales de su
organización como el concepto de horario, de calendario laboral o de lugar de tra-
bajo. Keynes sugiere que la jornada laboral evolucionará hacia un ideal de tres
horas diarias. Aunque estoy convencido de que ello será materialmente posible,
me manifiesto escéptico: el trabajo será, en media, más interesante, y el papel de
la carrera profesional y, en ese contexto, la motivación procedente de los incenti-
vos a la promoción, o simplemente al éxito, seguirá siendo poderoso. 

En los tiempos de nuestros bisnietos la fabricación de las cosas materia-
les necesarias de forma repetible y estandarizada ocupará a una fracción pequeña
de la fuerza de trabajo. Habrá, por tanto, mucha oportunidad para la personaliza-
ción de la producción y nuestros descendientes podrían contemplar una inversión
del efecto Baumol-Bowen. 

Es común referirse a la economía que se ha configurado a nuestro alre-
dedor como la economía del conocimiento. Un término conveniente para designar
la nueva etapa en la que nos adentramos es el de la economía de la acreditación.
De forma creciente, los productos de todo tipo presentes en las transacciones eco-
nómicas no manifiestan a simple vista sus características más relevantes. La pre-
gunta pertinente es la habitual: ¿se proveerán los niveles y las formas adecuadas
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de acreditación? La tormenta financiera presente ha demostrado injustificada la cre-
encia en que el mecanismo informal de la reputación bastaba para generar un uni-
verso de buenas prácticas. Ante tamaño fallo del mercado, se ha abierto un vacío
y una necesidad que se va a llenar en parte por regulación y acción (acreditado-
ra) pública, y en parte por la aparición de nuevas modalidades de acreditación. Me
atrevo a pensar que, por lo que hace a las organizaciones mercantiles (empresas),
una de las direcciones de evolución será hacia una corresponsabilización más for-
malizada de los riesgos financieros del producto (financiero o no) acreditado, es
decir, va a ser más común que el que recomiende respalde su recomendación con
la asunción de una parte del riesgo. En cambio, para el ámbito de las instituciones
sin ánimo de lucro pudiera muy bien ser que el factor reputación baste. Conside-
ración aparte merecería la institución sin ánimo de lucro más importante de todas:
el Estado. 

¿HAY UN MÁS ALLÁ DEL PROBLEMA ECONÓMICO?

Dejará de ser el económico “el problema permanente de la raza humana”.
Ciertamente pasará de ser “el” problema a ser “un” problema. Con Keynes, me
manifiesto contenidamente optimista en esta dimensión, y pienso que, sin duda, a
medida que el nivel de bienestar aumente habrá otros problemas, viejos o nuevos,
que los ciudadanos del mundo considerarán tanto o más importantes que los clási-
camente económicos. Pero, a partir de esta coincidencia, soy más pesimista que el
gran maestro. No descartaría, y lo consideraría más probable, que los grandes de-
safíos de las próximas décadas y siglos sean problemas reales y profundos, inquie-
tantes e incluso crueles, aunque posiblemente no se cuenten entre los tradicional-
mente considerados económicos. Así, ¿podemos estar ciertos que, remedando una
frase de Keynes, la raza humana ha superado para siempre su propensión a gue-
rrear?, o ¿como podemos saber que no aparecerán retos y encrucijadas nuevas, difí-
ciles de transitar y surgidas, quizás, al calor de la acumulación de riqueza o de las
nuevas posibilidades tecnológicas?. Si, por ejemplo, nos centramos en lo biológico,
me parece a mí que ni dominamos ni vamos a dominar en los próximos cien años
los resortes biológicos suficientemente bien como para permitirnos afirmar con un
100% de probabilidad que no vamos a tener nuevas catástrofes biológicas. Pode-
mos prever también que los temas relacionados con la posibilidad de selección y
mejora genética en los seres vivos, y especialmente en los humanos, van a contar-
se entre los de tratamiento tecnológico y económico, pero sobre todo jurídico y
moral, más difíciles en los horizontes de futuro en los que nos adentramos. 

En definitiva, y para concluir, por lo que hace a estos aspectos soy menos
optimista que en lo que respecta a los retos clásicos y nuevos que he cubierto
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anteriormente. Por decirlo con cierta brutalidad: si la humanidad en los próximos
200 años pasa por un momento de dificultad crítica me temo que es más proba-
ble que sea de origen biológico o social (guerras y conflictos) que medioambien-
tal, energético o tradicionalmente económico. 

¿Y QUE SERÁ DE NOSOTROS, LOS ECONOMISTAS?

Decía Keynes: “las materias económicos serán una cosa para especialis-
tas —como la odontología. Sería en verdad esplendido si los economistas consigu-
ieran ser considerados gente modesta y competente, al mismo nivel que un den-
tista”. 

A su entender, la disciplina económica devendrá rutinaria y, por así decir,
trabajará a través de protocolos estandarizados. Keynes, pienso, vuelve a pecar de
exceso de optimismo. La economía del futuro no será estática. Su buen funciona-
miento, en situaciones de normalidad, requerirá de odontólogos bien formados.
Serán estos expertos, en buena parte, los responsables de que el problema econó-
mico no sea visto como el problema principal. La economía necesitará de su buen
hacer. Ahora bien, la monótona realidad vendrá puntuada por acontecimientos y
momentos de anormalidad y, en consecuencia, la economía como disciplina aca-
démica nunca se completará. No lo llegaremos a saber todo porque el todo cam-
bia con la propia evolución y expansión de las economías. Además de los profe-
sionales normales, precisaremos de los investigadores de punta capaces de
enfrentarse intelectualmente con los inevitables fenómenos nuevos. Así, por ejem-
plo, cada crisis macroeconómica mueve a reflexiones renovadas y a innovaciones
de política económica que son útiles y efectivas para el control de crisis futuras de
un tipo semejante. Sin embargo, tarde o temprano aparecerá una epidemia, per-
dón crisis, original e incubada en los pliegues de los fenómenos nuevos de la vida
económica. Porque son nuevos, carecerán de precedentes. Típicamente su análisis
estará dominado inicialmente por las perspectivas derivadas de los odres viejos, y
se desplegará la familiar propensión a no reconocer cuán diferente es lo nuevo.
Tomará un tiempo hasta que la inquietud y el deseo de comprender impulse a
nuestra profesión hacia un redoblado esfuerzo de reflexión que acabe subsumien-
do las anomalías y lo inesperado en nuevos, y más satisfactorios, paradigmas de
normalidad.

Habrán notado que se me ha escapado el vocablo “epidemia”, en vez de
“crisis”. Y es que, volviendo a Keynes, creo que la mejor analogía para el futuro del
economista es la del médico, tanto en su versiones clínicas como en las de investi-
gadores traslacionales y básicos. 
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SOBRE LA CIENCIA ECONÓMICA

Les ofreceré a continuación unos apuntes sobre la naturaleza de la eco-
nomía como disciplina científica. Como no puede ser de otra manera, el compo-
nente de subjetividad será elevado. 

El objeto de estudio de la economía

¿De que nos ocupamos los economistas?. Un primer tipo de definición
quedaría bien capturado por la clásica de Marshall (1890): “Economics … examines
that part of individual and social action which is most closely connected with the
attainment and with the use of material requisites of well being”. Desde esta pers-
pectiva, el economista habría de sentirse no enteramente cómodo analizando lo no
económico. 

Un segundo tipo de definición sería la de Lord Robbins (1932): “Econom-
ics is the science which studies human behavior as a relationship between scarce
means which have alternative uses”. En contraste con la anterior, ésta pone todo
el énfasis en el método. Por lo que a mi respecta, me siento más seguro a partir
de la conjunción de las dos definiciones, y en este sentido me temo que mi pun-
to de vista es muy conservador y más bien pragmático.

El paradigma individualista

No podría entender el análisis económico de una forma que no tuviera como
punto de partida la adhesión al paradigma individualista. Les ofrezco tres observa-
ciones: a) el concepto de individuo no está libre de complejidades; b) muchas de
las interacciones económicas son a distancia, globales, y no necesariamente próxi-
mas o bilaterales, y c el actor económico no es un gen, sino un individuo pensan-
te, es decir, capaz de reflexionar sobre lo que hace sobre sí mismo. 

La hipótesis de racionalidad

¿Qué queda de la economía si reconocemos que el comportamiento empí-
ricamente observable de los agentes económicos no va a estar perfectamente acor-
de con los modelos convencionales de racionalidad?. Pues queda, como mínimo,
toda la economía positiva. 
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Altruismo o egoísmo

La noción tradicional del homo economicus incorpora dos ideas que, con
el tiempo, hemos ido distinguiendo, la de la racionalidad y la del autointerés.

El incentivo y la norma

Permitidme elaborar sobre la idea de la racionalidad, contemplada sobre
todo en su aspecto de voluntad y de práctica maximizadora de objetivos bien defi-
nidos. Quisiera hacerlo alrededor de la contraposición entre el incentivo y la nor-
ma. Adoptaré otra vez la posición pragmática, que resumiría de la siguiente forma:
es seguro que la obediencia a las normas es una parte importante de la realidad
social, pero sería imprudente diseñar instituciones donde incentivo y norma pudie-
ran entrar en conflicto. Y si entran, es decir, si no hay compatibilidad de incentivos,
cuenten Uds. con un buen grado de desviación respecto al comportamiento norma-
tivo. La disciplina social se ha impuesto en muchos terrenos merced, si queréis, a
una actitud básica de buena voluntad cooperativa que puede tener un origen evo-
lutivo, pero reforzada a su vez por una estructura sancionadora que compatibiliza
incentivos. Es importante tener presente que los mecanismos sancionadores pueden
estar implícitos en situaciones donde sólo la norma, y no la sanción, es explícita. 

El aspecto normativo de la Ciencia Económica

Para la economía normativa es imprescindible postular autoridades
públicas con capacidad de evaluar y predecir, y sería absurdo que éstas no lo
hiciesen de manera acorde con los dictados de la lógica. ¿De dónde sale ésta obe-
diencia si admitimos que los componentes de la sociedad pueden no exhibirla en
su actividad económica diaria? Es esencial, a mi entender, mantener algún princi-
pio que ligue las prioridades sociales a los individuos. Pero para ello es impres-
cindible que detrás de cada decisor económico individual, quizás un tanto escon-
dido, se encuentre un ser reflexivo, capaz, si se lo propone, de entender las
consecuencias de las acciones propias y ajenas, y de comprender, aunque esto
conlleve algún trabajo y sólo se practique en los momentos oportunos, que son
estas consecuencias las que importan, más allá de efectos presentación o de des-
composición contable. 

El triunfo de la Econometría

Quisiera comentar un hecho ampliamente reconocido: el triunfo de la
Econometría (en el sentido de la Econometric Society: “an International Society for
the Advancement of Economic Theory in its Relation with Statistics and Mathematics”).
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Es decir, teoría, matemáticas y estadística. En dos perspectivas: la práctica de las
ecuaciones y la práctica de las regresiones. 

Quisiera terminar con una observación de orden casi sicológico. Cierta-
mente, y conectando otra vez con mi discusión del discurso de Keynes, la evolu-
ción del análisis económico, en su vertiente médica y de alta investigación, está
orientada por la aparición de los fenómenos nuevos; en consecuencia, en ese
aspecto podemos hablar, sin ambigüedad, de progreso científico. Pero también
podemos registrar un cierto carácter cíclico en la predominancia de la teoría en la
ciencia económica que, me parece a mí, obedece a otras razones. En efecto, tras
periodos de aparición, o reconocimiento, de nuevas realidades, de discusiones
intensas y de predominio de lo empírico, es natural que desde el interior de la dis-
ciplina surja una inseguridad sobre fundamentos que lleva a una nueva oleada teó-
rica. A su vez, un periodo intenso de trabajo teórico no puede prolongarse inde-
finidamente. El trabajo teórico es inevitablemente abstracto, y la economía es una
ciencia social. Tarde o temprano, son muchos los economistas que empiezan a
sentir que están perdiendo pie, y entienden que la última ola teórica está agotada
e incorporada al acervo del conocimiento, y que la próxima ola debe mirar a la
realidad y menos a los modelos. Y así continua el ciclo, y así, estoy convencido,
continuará.
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2. ACTOS PÚBLICOS
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“ALEXANDER VON HUMBOLDT. 

ESTANCIA EN ESPAÑA Y VIAJE AMERICANO”

Presentación del libro el 1 de diciembre de 2008.
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La historia de España tal como fue, a mi juicio, podría centrarse en cinco
grandes capítulos. El primero es la aparición de una entidad política, independiente,
España, separada definitivamente del Imperio Romano. Transcurre desde Recare-
do, el Concilio de Toledo, San Isidoro y demás componentes intelectuales y polí-
ticos de esa escisión que tiene lugar en el siglo V y concluye con la invasión sarra-
cena a comienzos del siglo VIII. La segunda es la Reconquista, que dura hasta el
siglo XV. Desde ahí se trazan dos grandes capítulos. Uno, es el del intento que
España asume en Europa para imponer un orden católico en todo el continente,
amén de frenar la amenaza islámica de los turcos. Finalizará con la Guerra de los
30 años y la Paz de Westfalia. Pero simultáneamente tiene lugar la tarea, que dura
desde el siglo XV al XIX, de introducir en el marco cultural occidental, ese de raí-
ces grecojudaicocristianas, a buena parte del territorio americano. La quinta tarea,
que transcurre desde el siglo XIX hasta ahora mismo, es el intento de construir un
sistema económico con una eficacia semejante a la del grupo de los países señe-
ros en ese sentido, esos que se habían agrupado en el famoso G-7: Estados Uni-
dos, Inglaterra. Francia, Alemania, Japón, Italia y Canadá.

Los españoles, mil veces, no somos capaces de contemplar con frialdad
y a fondo cualquiera de estas cinco grandes tareas. Nos han apasionado demasia-
do como para no tomar cordial y no cerebral partido ante ellas, y eso es malo para
una contemplación científica de la cuestión. De ahí que hayamos decidido, una y
otra vez, para comprender adecuadamente lo sucedido, echar mano de eso que se
llaman los hispanistas. Nunca agradeceremos bastante su labor. Y he aquí que para
el capítulo de nuestra tarea en Iberoamérica, uno de ellos fue Alexander von Hum-
boldt.

Mi primer contacto con la obra de Humboldt se produjo hace medio siglo,
cuando al preparar la cátedra de Estructura Económica mundial y de España de la
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Universidad de Barcelona, me sentí obligado, para comenzar a entender lo que un
economista podía extraer de la Geografía, a leer su obra Cosmos, que con el sub-
título de Ensayo de una descripción física del mundo, está en español en la tra-
ducción de Giner, en cuatro tomos, y editada en Madrid, en 1874-1875.

Después, entre los terrenos que algo exploré, estaba el de la economía
de la América hispana. Impresionan las colosales aportaciones estadísticas y de
otros aspectos de la realidad de los antiguos territorios españoles en el Continen-
te americano —virreinatos y capitanías generales— debidas a Humboldt. Por otra
parte, para entender los ritmos de desarrollo a partir de la Revolución Industrial y
de la Emancipación, era necesario tener un punto de apoyo original. En muchos
sentidos, los trabajos de este gran investigador, y especialmente esa maravilla que
es el Ensayo político sobre el Reino de Nueva España, pasaron a serme esenciales.
Cuando Pareto en su Curso estima la famosa α paretiana, tan importante durante
mucho tiempo en relación con el asunto de la distribución personal de la renta,
no le fue posible ignorar la sombra en todo ello de Humboldt sobre las alusiones
que hace el gran maestro de la Escuela de Lausana a Hispanoamérica.

De ahí que, cuando pasé a ocupar la presidencia de la Real Sociedad Geo-
gráfica me engolosiné con la idea de que, con un coloquio intelectual mantenido
con el, por eso, hispanista Humboldt, todos nos podríamos adentrar algo más con
aportaciones de este gran científico, ilustrado y romántico al par, que vivió en uno
de los más importantes quicios de la historia del mundo, y que lo vivió con todos
los sentidos muy atentos. Desde 1769 a 1859 vemos aparecer la independencia de
los Estados Unidos; la explosión impresionante de la Revolución Industrial; el esta-
llido de la Revolución Francesa con todas sus consecuencias desde el punto de vis-
ta político; el inicio del clasicismo en economía política, a partir de un Adam Smith
que no le gustaba a Humboldt. Quizá esa insatisfacción sea un precedente de toda
la corriente científica alemana que desde el historicismo por un lado, y por otro,
por el de la Verein für Sozialpolitik, entró en liza con la línea derivada de Smith,
Ricardo, Malthus, James Mill y Stuart Mill. Humboldt también contempló, ya ancia-
no, los acontecimientos de 1848 y lo que significaba el Manifiesto Comunista de
Marx y Engels, quienes en él, en sus comienzos, al modo de la unidad física del
mundo que sostuvo Humboldt, plantean que, desde el siglo XVI, con los descubri-
mientos de los españoles y portugueses, la unidad de la economía mundial como
tal era un hecho. Igualmente, Humboldt observó con júbilo, él que tanto había con-
tribuido a ello —recordemos la Universidad Humboldt—, el avance derivado de la
revolución científica y filosófica del siglo XIX. Asimismo, evidentemente compren-
dió que él y Karl Ritter habían alterado el estudio de la geografía. Y ¿por qué no
añadir que con sus trabajos contribuyó a la desaparición de la trata?

Gentes así son fascinantes. Tuvo un contacto muy grande con España y
con los ilustrados de Carlos IV. Su salida complicada en la corbeta “Pizarro”, le mos-
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tró que la Inglaterra del inicio de la Revolución Industrial arrinconaba a su vieja
rival, España, y que la batalla del Cabo de San Vicente y, posteriormente, Trafalgar,
señalaban su final como gran potencia. Y su amistad con Bolivar en Roma mostra-
ba la comprensión de que la Emancipación de esa América española que tan bien
conocía, y no sólo por su primera en el Chimborazo, era un hecho forzoso.

Gracias a cuatro colaboraciones impagables —la del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la del Instituto Cervantes, la de la Embajada de Alema-
nia en Madrid, y la de una gran empresa, que siempre nos ha ayudado con mucha
generosidad, Endesa—, resultó posible montar un Coloquio Internacional titulado
Alexander von Humboldt. La estancia en España y su viaje americano, que se había
iniciado en realidad con la conferencia maravillosa, que pronunció al inaugurar la
nueva sede de la Real Sociedad Geográfica, el entonces Secretario de Estado de
Universidades, el Dr. Salvador Ordóñez Delgado, y que precisamente se tituló La
geología en el viaje por Ibero América (1799 1804) de Alexander von Humboldt.

Cuando visito Perú, cuando me acerco a México, o bien cuando hablaba
con aquel gran boliviano que fue Luis Adolfo Siles Salinas, me he encontrado, más
de una vez hablando sobre esa polémica creciente que existe entre los físicos que
estudian la mecánica de fluidos, acerca de mil noticias de la corriente de Hum-
boldt, que lo inmortalizan para siempre. Hace unos meses, se me ha demostrado
en Lima, que la polémica postura peruana de plantear como territorio nacional
hasta una distancia de 200 millas de mar, junto con una actual, viva y ácida, polé-
mica con Chile y Ecuador, se debe, entre otras cosas, a que la corriente de Hum-
boldt tiene esa anchura. Una decisión del Presidente de la República, recogida en
la Constitución, lo avala. Allí solicité para la biblioteca de la Real Sociedad Geo-
gráfica, en el Banco Central de Reserva del Perú, y rápidamente se me envió, esa
joya editada en 2002 por Estuardo Núñez y Georg Petersen que es el libro Alexan-
der von Humboldt en el Perú: diario de viajes y otros escritos.

Con el libro que hoy se presenta, coordinado por ese gran historiador de
la Geografía que es el profesor Mariano Cuesta, y por Sandra Rebok, esa gran inves-
tigadora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, donde se agavillan quince aportaciones de extraordinaria calidad, se pretendía,
y se consiguió, a mi juicio, efectuar un homenaje germanoespañol a Humboldt, ese
alemán ejemplar sobre cuya obra impera continuamente aquello que escribió su
amigo Goethe en el Fausto:

Gloria y fama la rodean
Su esplendor brilla a lo lejos
Y su nombre es Victoria
Diosa de todo quehacer.
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Excelentísimos Señoras y Señores Académicos, Ilustres miembros de la Real
Sociedad Geográfica, Señoras y Señores asistentes.

Nada tan honroso para sendas instituciones de prestigio cuales son la
Real Sociedad Geográfica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
como ser amablemente acogidas en este espléndido Salón de Actos de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas; nada tan gratificante como venir a esta Real
Academia para mostrar los resultados de la colaboración entre ambas en un Semi-
nario Internacional celebrado en la RSG con motivo de una conmemoración cen-
tenaria entorno a una figura de reconocimiento universal y que se presentó bajo
el título: Alexander von Humboldt. Estancia en España y viaje americano.

De Humboldt se pueden decir muchas cosas, se han dicho muchas a lo
largo de estos dos siglos; y, muchas y muy interesantes en este libro que bajo el
título del Seminario coordinaron los Drs. Mariano Cuesta Domingo (de la RSG) y
Sandra Rebok (del CSIC). El empeño no era fácil, siempre resulta comprometido
trabajar sobre una figura tan destacada de la Historia, de la Geografía, de la Cien-
cia; tan admirada por una cantidad heterogénea de investigadores y estudiosos.
Pero siempre hay cuestiones interesantes a tratar, a recordar, a estudiar, cuando se
trata de un personaje tan destacado desde tan joven, que tuvo una vida longeva,
que viajó continuamente, que trabajó sin descanso y que, hombre rico, financió
sus propias actividades hasta arruinarse. A cambio logró la consideración, el res-
peto, el afecto de sus contemporáneos; el reconocimiento de los que conocen su
obra durante dos siglos, y continúa por más que los avances científicos de la últi-
ma centuria hayan superado algunos de sus trabajos.
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No es pertinente dedicar este tiempo a glosar al personaje; este marco
institucional y el auditorio lo conocen con suficiencia; sí es el momento preciso
para comentar los contenidos del libro fruto de aquel Seminario. A tal efecto segui-
remos el orden temático que el índice muestra con buen criterio con indicación de
los investigadores participantes en el evento y que el consejo de redacción incor-
poró oportunamente.

La apertura fue de Juan Velarde Fuertes (Presidente de la RSG) que evo-
có la figura de Humboldt desde su temprano encuentro con su Cosmos hasta su
reciente viaje a Perú. El viaje americano de Humboldt estuvo a cargo de Mariano
Cuesta Domingo (RSG y Universidad Complutense); un tema amplio, central en la
biografía de Humboldt que, bajo el título de Humboldt, viajero geógrafo, no podía
estar ausente en el Seminario ni en el libro.

Las contribuciones de La estancia de Humboldt en España fueron anali-
zadas por Miguel Ángel Puig-Samper (CSIC) y su trabajo fue complementado por
las interesantes aportaciones de Sandra Rebok (CSIC): La percepción de Humboldt
en la sociedad española del siglo XIX y por El viaje de Humboldt a Tenerife como
plasmación a escala insular de su plan americano, por Manuel Hernández Gon-
zález (Universidad de La Laguna).

Los trabajos del Barón de Humboldt en diversos países americanos fue-
ron tratados por Alfredo Uribe Salas (Universidad de México) que presentó su estu-
dio sobre un tema tan importante y atractivo como Alexander von Humboldt en
Nueva España y el Real Seminario de Minería de México; Mauricio Nieto Olarte
(Universidad de los Andes, Bogotá) sobre una cuestión sugestiva cual es Alexan-
der von Humboldt y Francisco José de Caldas: americanismo y eurocentrismo en el
Nuevo Reino de Granada. Y, finalmente, María Rosario Martí Marco (Universidad
de Alicante) abordando la obra cubana de Alejandro de Humboldt.

El resto de los temas estudiados y presentados en el Seminario constitu-
yen un conjunto variado que ha sido bien abordado y perfectamente resuelto por
un conjunto de profesores que avalan su calidad y por unos títulos que testimonian
el interés de sus contenidos: Ulrike Leitner (Academia de Ciencias, Berlín-Branden-
burgo): Los diarios de Alexander von Humboldt: un mosaico de su conocimiento
científico; Salvador Ordóñez Delgado (Universidad de Alicante): Aspectos geológicos
del viaje por Iberoamérica (1799-1804) de Alexander von Humboldt; Xosé Antonio
Fraga (I.E.S. Monelos, A Coruña): Los experimentos sobre galvanismo de Alexander
von Humboldt y su recepción entre los científicos españoles; Alicia Lubowski (Uni-
versidad de Nueva York): Alexander von Humboldt and the European stage: Depic-
tions of South America; Belén Castro Morales (Universidad de La Laguna): Hum-
boldt y el Inca Garcilaso de la Vega: un encuentro polémico en Cajamarca; Michael
Zeuske (Universidad de Colonia): Humboldt, esclavitud, autonomismo y emanci-
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pación en las Américas, 1791-1825; Jürgen Misch (Universidad de La Laguna):
Ciencia y estética. Reflexiones en torno a la presencia científica y representación
artística de la Naturaleza en la obra de Alexander von Humboldt; y, Ottmar Ette
(Universidad de Potsdam): Las dimensiones del saber (geográfico). Los cuadros de
la cultura de Alexander von Humboldt. El libro concluye con tres apéndices impor-
tantes: uno, documental, que recoge el viaje de Quito a Lima realizado por Montu-
far con Humboldt y que fue editado por Marcos Jiménez de la Espada en el Bole-
tín de la RSG (1888); la bibliografía general propuesta y citada por todos los autores;
y, los índices onomásticos deseables en toda obra publicada.

Al concluir esta presentación y recogiendo el sentir de cuantos han par-
ticipado en el Seminario y han contribuido a la edición del libro es momento de
agradecer la colaboración de las instituciones mencionadas (RSG y CSIC), la recep-
ción de la que nos acoge (RACCMMPP), de los asistentes y de los participantes.
Humboldt, que tantos y tan importantes amigos tuvo en vida, supo ganarse infini-
dad de admiradores que, el paso de los siglos, no logra aminorar. Loor al sabio.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“LA ECONOMÍA IBEROAMERICANA

COMO DRAMA E ILUSIÓN”

Presentación del libro el 19 de enero de 2009.
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Muchas gracias señor Presidente. Es para mí motivo de alegría, orgullo y
satisfacción participar en la presentación de este libro de Juan Velarde, compañe-
ro de fatigas en la Universidad Ceu-San Pablo y con el que he tenido el privilegio
de trabajar en la Universidad de Verano de Asturias, que él dirige, desde hace años.
Además me siento muy solidario y cercano al profesor Velarde porque juntos, hace
unos años, sufrimos un accidente de coche que casi nos cuesta la vida.

LA ESTRATEGIA EXPORTADORA FRENTE 
A LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Es un libro que describe muy bien la historia reciente de América Latina.
Aunque también se remonta al Descubrimiento de América. Un libro que recoge
de forma magistral la década de los ochenta, llamada también “década perdida de
América Latina”. Juan Velarde explica en el libro como durante los años setenta los
países de la región padecieron un fuerte endeudamiento que desembocó en la
recesión de los ochenta. Recesión que sufrieron todos los países, excepto Colom-
bia y Chile, hasta prácticamente 1990. Como consecuencia, a partir de los años 90,
se rompió el modelo de sustitución de importaciones promovido por la CEPAL y
casi todas las economías de la región miraron hacia Chile y los países asiáticos de
rápido crecimiento que habían apostado, desde hacía muchos años, por una estra-
tegia exportadora. Efectivamente, Chile, fue, en 1973, el primer país de la región
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que adoptó un modelo económico de apertura al comercio internacional, procu-
rando favorecer la inversión extranjera, redimensionar el sector público (un sector
público más pequeño), estabilizar los precios y reprivatizar las empresas públicas
(a Juan siempre le gusta hablar de reprivatizar), acompañado todo ello por políti-
cas fiscales y monetarias estabilizadoras. La gente dice que Margaret Thatcher, en
los años ochenta, fue la primera reprivatizadora, pero no, el primer privatizador
fue el General Pinochet, en los años setenta.

En definitiva, es un modelo que a Chile le viene funcionando bien desde
el 1973 hasta nuestros días. Costa Rica lo adoptó 1985, y el resto de los países
(Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil, etc., lo tienen desde 1990. Argentina,
por ejemplo, en 1991 aprueba el Plan de Convertibilidad para romper con la hipe-
rinflación que asoló el país a finales de los ochenta, siendo presidente Raúl Alfon-
sín. El libro describe de forma muy clara cómo Menem y Cavallo protagonizaron
a comienzo de los años noventa el cambio de modelo en Argentina, que fue qui-
zá el más extremadamente liberal que se aplicó en la región. Fujimori en Perú rom-
pió con el modelo hiperinflacionario del primer Alan García. También Colombia,
con César Gaviria, y otros presidentes de la región apostaron por este modelo de
apertura al exterior, libertad de mercado y privatización de las empresas públicas,
siendo el último converso Fernando Enrique Cardoso en Brasil con la implemen-
tación del Plan Real.

LOS NUEVOS POPULISMOS LATINOAMERICANOS

Desgraciadamente, el modelo a veces se rompe, otras cambia, y esto nos
los explica muy bien Juan Velarde en el libro. Con frecuencia, por falta de perse-
verancia o por una aplicación nefasta de la política económica, el modelo se con-
vierte en algo muy distinto. En Argentina se rompió con la ruptura del Plan de
Convertibilidad y la consecuencia es la aparición del populismo kirchnerista. Los
nuevos populismos, que aparecen en el siglo XXI, son una vuelta al pasado ya que
rompen con la estrategia exportadora y ofrecen al pueblo (a los votantes) una
combinación de ofertas desproporcionadas; incrementos del gasto público, nacio-
nalizaciones de empresas privadas, proteccionismo, lucha contra el imperialismo,
indigenismo, política de sustitución de importaciones, impago de una parte de la
deuda externa y control gubernamental de los recursos naturales del país y su
explotación.

En el modelo de estrategia exportadora puede haber también propiedad
pública de recursos estratégicos (Chile el cobre y Brasil el petróleo) y no haber
populismo por estar sujeta dicha propiedad al imperio de la ley y existir además
un régimen político con pluralismo de partidos. En cambio, los gobiernos popu-
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listas rompen con las reglas establecidas e imponen una Constitución a la medida
de sus deseos. Ocurrió hace tiempo con el populismo de Perón y el de Paz Esten-
soro y ahora con el populismo de Chávez, Kirchner, Rafael Correa y Evo Morales.
Son presidentes sedientos de poder (desean perpetuarse en la Presidencia de la
República), que pretenden romper, económicamente y políticamente  con Estados
Unidos y critican permanentemente el modelo americano. El economista R. Dorn-
busch definió, en 1991, el populismo como un modelo centrado en el crecimien-
to económico y la redistribución de la renta que presta menos atención a la esta-
bilidad de precios, al equilibrio de las cuentas públicas y la inversión extranjera.

En cambio, tal como explica el libro del profesor Velarde, los gobiernos
de Brasil, Chile, Uruguay y Perú trabajan desde la izquierda, pero sin populismo, y
se aproximan a las exigencias propias del reformismo democrático. Son de izquier-
da, pero apuestan por el comercio con Estados Unidos. Al igual que lo hacen
Colombia y México con presidentes de derechas. En este sentido, Lula hace el difí-
cil papel de bisagra, en el que por un lado se acerca al Gobierno de Estados Uni-
dos y por otro contemporiza con los modelos más populistas de Argentina, Vene-
zuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

Los populismos suelen generar procesos de incorporación social, como
sucedió durante el primer peronismo. El populismo antepone las reivindicaciones
nacionalistas frente a presuntos enemigos externos, según se desprende, por ejem-
plo, del militante discurso de Chávez o de los hermanos Castro. El populismo se
acompaña de la nacionalización de empresas privadas. Chávez ha decidido nacio-
nalizar bancos, telefónicas, Electricidad de Caracas, la industria de gas natural (en
manos de noruegos y americanos) y todo lo que se le pone por delante. 

Este multifacético fenómeno que es el populismo no tendría mucho futu-
ro si el líder populista no dispusiese de recursos económicos. De no contar con
ese instrumento decisivo, la exportación de materias primas, el populismo agoni-
zaría prisionero del desequilibrio entre gastos e ingresos públicos y de la inflación.
No se entiende a Chávez sin el petróleo, a Kirchner sin la fuerte entrada de divi-
sas y a Morales sin el gas. Por eso, cuando a los Kirchner se les ha acabado la
entrada de divisas por la crisis económica, su liderazgo desaparece.

LA CRISIS ECONÓMICA DE 2009

Voy a terminar haciendo una referencia, aunque sea breve, a la crisis eco-
nómica. Después de cinco años (2004-2008) de crecimiento económico elevado
(por encima del 4% medio anual), América Latina va a experimentar en 2009 una
recesión como consecuencia de la caída de sus exportaciones, las menores reme-
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sas de emigrantes, el aumento del desempleo y la menor inversión extranjera
directa (IED). Durante la primavera económica de 2004-2008 la región ha mejora-
do su situación económica, ha reducido sus niveles de pobreza, algunos países
han mejorado la distribución de la renta y se han fortalecido las  clases medias.

En 2009 esperamos un crecimiento del -2% para el conjunto de la región.
Sin embargo, esperamos que la crisis sea corta y que en 2010 el crecimiento sea
positivo. No creo que estemos en el inicio de uno de esos momentos difíciles, esos
típicos periodos de crisis que ha pasado América Latina a lo largo de los últimos
50 años. Sin embargo, inevitablemente la recesión económica va a generar desem-
pleo en la región. También porque están volviendo algunos inmigrantes que, des-
graciadamente, van a engrosar todavía más el ejército de parados en sus países de
origen. Una crisis, que se produce, entre otras cosas, porque están cayendo las
exportaciones: un -30% en términos nominales, y un -7% en términos reales. La
caída se debe a que las materias primas, principal producto de exportación, han
bajado de precio y a la caída de la demanda externa.

La crisis también se produce como consecuencia de la crisis económica en
los países ricos, que está reduciendo los envíos de remesas de inmigrantes a Amé-
rica Latina, previsiblemente un 10% este año, remesas que hasta ahora han sido un
factor de crecimiento en la región. Ahora, muchos de estos inmigrantes que fueron
a trabajar a EEUU y Europa tienen dificultades para seguir enviando remesas.

Por si esto fuera poco, la inversión exterior directa (IED) se está debili-
tando porque las empresas multinacionales que invierten en América Latina tienen
dificultades para obtener beneficios en sus países de origen, y se ven en la nece-
sidad de desinvertir (vender activos) para intentar salvar sus cuentas de resultados.
Parte de estos activos que venden son filiales que poseen en América Latina, por
lo que se observa no sólo una menor entrada, sino también una cierta huída, de
la IED en este año 2009.

Cierto que América Latina parte hoy, para enfrentar la crisis, de una situa-
ción mejor que hace diez años, porque los tipos de cambio son flotantes, los défi-
cits públicos prácticamente habían desaparecido, la deuda exterior se ha reducido
de una manera vertiginosa y hay también menos pobres y, sin duda, las políticas
macroeconómicas son más estables.

Resumiendo, en el periodo 2004-2008 América Latina ha aplicado políti-
cas ortodoxas. Los gobiernos aprendieron mucho de la trágica y cambiante histo-
ria de su pasado. Un pasado sembrado de dudas, de stop and go en las políticas
económicas, de políticas heterodoxas con resultados nefastos, de gran variabilidad
en las tasas de crecimiento y empleo, de enorme volatilidad en los tipos de inte-
rés, de sistemas de tipos de cambio rígidos, de elevado riesgo país, etc. Esperemos
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que los gobiernos no caigan otra vez en la tentación de políticas populistas que
sumerjan a la región en una crisis por años sin término.

El libro que hoy presentamos recoge de una manera maravillosa la histo-
ria reciente de América Latina a través de 100 artículos. Se lee muy bien porque
son temas, que, al menos en mi caso, resultan muy familiares. Ante esto sólo ten-
go palabras de agradecimiento por haberme invitado a esta presentación, y felici-
to a Juan Velarde por este trabajo tan bien hecho.
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El talento máximo de un economista es el de la agudeza. La perspicacia
erudita, la profecía ilustrada, el saber, el poder desentrañar los arcanos insonda-
bles que nos depara el futuro. Juan Velarde Fuertes, Amauta del reino español, ha
desarrollado este don, el del visionario, hasta el punto de transformarlo en arte
supremo. Velarde ha sido galardonado con todos los premios importantes con que
España obsequia a sus mejores intelectuales: el Príncipe de Asturias (1992), el Rey
Jaime I de Economía (1996) y el Rey Juan Carlos (2002), entre otros. Y aunque ejer-
ce su auctoritas en el Tribunal de Cuentas, la Academia es su elemento. El mun-
do de Velarde, su verdadero hogar, es el de Jovellanos y Flores de Lemus. El topus
uranus de unas ideas que terminan expandiéndose en la realidad.

La erudición de Velarde le ha permitido adentrarse, como pocos intelec-
tuales españoles, en el devenir incierto de las sociedades latinoamericanas. Pero
su análisis ha ido más allá. Su libro La economía iberoamericana como drama e
ilusión, presentado este 19 de enero en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas de España y publicado en The Global Law Collection de la editorial Thom-
son Reuters Aranzadi, no sólo encarna la obra selecta de uno de los grandes exper-
tos en la economía de todo el continente. También expresa, en quinientas páginas
valientes y profundas, el amor sincero, la devoción invencible y el compromiso
vital de Juan Velarde con nuestra América. 

751

Palabras del Sr. D. Martín Santiváñez Vivanco*

* Martín Santiváñez Vivanco es Director del Center for Latin American Studies de la Fundación Maiestas,
y Miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 751



La obra de Velarde trasciende la esfera económica, superando los diques
de la coyuntura y señalando, con la pasión de un hermano leal, los inmensos dile-
mas a los que tiene que enfrentarse Iberoamérica en su conjunto. La economía
iberoamericana como drama e ilusión desmenuza los gigantescos escollos con los
que cada país tiene que lidiar si pretende abjurar del círculo vicioso al que una
clase política perversa parece habernos condenado. Los que tenemos la suerte de
disfrutar de la conversación exquisita de don Juan damos fe de la pronta indigna-
ción con que suele reaccionar ante los desvaríos de nuestra economía y las impos-
turas de nuestros populistas. Para ilustrar su poderosa capacidad de análisis, me
viene a la mente la última entrevista que concedió en Lima a la revista Caretas, la
más importante del Perú. En ella, seis meses antes de la explosión financiera y la
crisis global que ahora nos atenaza, el académico predecía, con el virtuosismo de
un Nostradamus del mercado, los obscuros abismos a los que ahora nos enfrenta-
mos. Con discernimiento, ciencia y datos certeros, el economista asturiano se inter-
naba en el derrotero tortuoso del porvenir, señalándonos los yerros primitivos a
los que nos condena una política demagógica y proteccionista, espectro que ame-
naza con retornar al palacio incierto de nuestras débiles poliarquías. No estoy solo
en la defensa de la capacidad profética de Velarde. Durante la presentación de este
libro en la ciudad de Lima, el economista peruano Fritz Du Bois, uno de los más
importantes de su generación, resaltó la contundencia de las predicciones de Juan
Velarde sobre el conjunto de los mercados latinoamericanos, señalando, fecha a
fecha, el cumplimiento de cada vaticinio. 

La unión iberoamericana, así me lo enseñó mi maestro Juan Vicente Ugar-
te del Pino, trasciende los intereses fenicios o el lobby de los grandes grupos
empresariales. Los capitales españoles pueden o no ser importantes en la región.
Sin embargo, lo auténticamente relevante es el lazo espiritual que subyace a cual-
quier acercamiento de España a sus antiguos reinos americanos. 

Es en este sentido en el que el libro de Juan Velarde se convierte en un
aporte fundamental para la comprensión del maravilloso Aleph que es nuestro
continente. Más que una obra académica incisiva o la recopilación de una serie de
premoniciones basadas en una realidad espantosamente dolorosa, La economía
iberoamericana como drama e ilusión es el poema de un apasionado por lo que
Góngora, en sus Soledades, llamó el “último Occidente”. Velarde, como tantos espa-
ñoles de su generación, sufrió en carne propia las consecuencias nefastas de la
destrucción del jarrón precioso de la monarquía hispánica. Y, carácter consecuen-
te, ha dedicado su fructífera y ejemplar vida a recomponer los pedacitos dispersos
de una historia común que jamás debemos olvidar.

Porque si se apodera de nosotros el demonio del olvido, estaremos con-
denados a repetir, como en el verso de Cavafis, que “son los esfuerzos nuestros,
de los desventurados // son los esfuerzos nuestros como los de los troyanos”. Exis-
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tencias pueriles, avocadas al fracaso, en las que nuestros gobernantes se entregan
al llanto, al meaculpismo y a la levedad. Hoy que pululan los “expertos” sobre Lati-
noamérica y los “científicos” sociales que consideran que el mero afán descriptivo
basta para desentrañar el ser de un continente, es preciso retornar a las fuentes de
ese hispanismo funcional que tan bien encarnó la generación de Velarde. Se trata,
sin duda, de una auténtica pléyade de gigantes que, en dos orillas distintas del
Atlántico, se embarcaron en la aventura de crear, por sobre todas las barreras, una
fraternidad intelectual que recogiera lo mejor de nuestra heredad compartida. Una
generación, una vida entera. Al drama de la separación se le opuso, como nunca
antes, la ilusión del reencuentro ilustrado. Si el proyecto iberoamericano cuaja en
una realidad política eficaz, si la unión económica rinde, por fin, frutos de equi-
dad y riqueza, será gracias a hombres como Juan Velarde, iberoamericanos que no
dudaron en dedicar lo mejor de sí a mantener, por encima del tiempo y el espa-
cio, esa unión eterna —utraque unum— con la que hemos sido bendecidos. Es
justo homenajearlos, difundirlos, aplaudirlos en vida. Hispanoamérica existe, en el
corazón y en la sangre. Y mientras el espíritu de los grandes maestros flote en el
aire, el sol de nuestro destino común jamás se apagará. 
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¿Por qué me atreví a componer este libro? Para explicarlo he de hacer un
poco de historia personal. A partir de 1947, nada más concluir la licenciatura en
Ciencias Económicas, pasé a participar en un Seminario de Estudios Económicos
que se puso en marcha en la Sección Universitaria de la Asociación Cultural Ibe-
roamericana. Presidía esta Sección José María Valverde —que había sido mi com-
pañero de pupitre en el Instituto “Ramiro de Maeztu”— y era secretario Carlos
Robles Piquer. Allí comencé a estudiar la evolución de la economía de la región
iberoamericana. Pronto pasé a la Sección de Economía del Seminario de Proble-
mas Actuales Hispanoamericanos del Instituto de Cultura Hispánica y a colaborar
en Cuadernos Hispanoamericanos sobre estas cuestiones.

Simultáneamente, elaboré un trabajo, en un curso de doctorado, por
encargo del profesor Torres, sobre la relación real de cambio de la República
Argentina, basándome en unos datos que publicaba el Banco Central de aquella
nación. Intuía Torres algo simultáneo a los trabajos de Singer y Prebisch que aun
no conocíamos. Cuando se lo relaté, años después, a Aníbal Pinto, me replicó que
no creía que se nos hubiese ocurrido tal cosa. Que Prebisch tendría siempre la
prioridad. Me recordó, aunque no creo que fuese para tanto, de algún modo, algo
así como la reclamación, en favor de Jevons, en relación con su prioridad sobre la
teoría de la utilidad marginal respecto a Menger y Walras. 

A partir de ahí, seguí apasionadamente la vida económica iberoamerica-
na. Recuerdo mi decepción al recibir lo que yo creí que sería algo estupendo,
revolucionario y muy serio, el Plan económico de Perón. También recuerdo cuan-
do, como consecuencia de la llegada de un joven economista argentino que se
había puesto en contacto con Fuentes Quintana, en la Sección de Economía del
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periódico Arriba, que yo dirigía, publicamos un artículo sobre el estructuralismo
económico latinoamericano, que pasaba a tener mucha fuerza. También pasé a
percibir el contraste con la política económica española. Cuando ésta, a partir del
periodo 1953 1959, se orientó hacia la apertura, pude contemplar, otra realidad, la
iberoamericana, hacia el cierre. Recordemos el “Vivir con lo nuestro” de Aldo
Ferrer. Pronto se vio con claridad de qué modo la nuestra iniciaba un rapidísimo
y fuerte crecimiento y comenzaba a superar al PIB por habitante de todos y cada
uno de los países hermanos de América. Hasta entonces, como se comprobaba
además por la emigración, había sucedido todo lo contrario. En 1975 se sobrepa-
só en España, por primera vez, al PIB por habitante, en ppa, de Argentina; en el
año 2001, España sobrepasaba a Argentina en un 92,4%, o sea, casi duplicaba su
PIB pc. En 1944 México iba por delante de España, pero ésta le volvió a dejar atrás
a partir de 1954; Uruguay siempre fue por delante de España hasta 1967, en que
el PIB pc ppa español pasó, definitivamente, a ser mayor; a Venezuela no se le
superó hasta 1982. Hoy hemos dejado bastante atrás a todas las economías de la
región

Mucho aprendí del movimiento intelectual iberoamericano, y de sus
debates crecientes con otros economistas y, todo hay que decirlo, con otros polí-
ticos y pensadores, como por ejemplo, con los formados en la Universidad de Chi-
cago tras el convenio con la Universidad Católica de Chile, o con los también rela-
cionados con Chicago desde el ITAM mexicano. Por otro lado, me pasó lo mismo
en conexión ya con un Matos Mar en Perú; o con el Colegio de México y Urqui-
di, y también en México con Suárez Mier y el ITAM, o con la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales o en Buenos Aires con Oreste Popescu y la Universi-
dad Católica. Me resultaron, por eso, apasionantes, las reuniones que organicé
como Rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, con
la colaboración de Antonio Lago y Juan de Luis Camblor. De inmediato, las que
tuvieron lugar en un centro que intentamos López Cuesta y yo que fuese su suce-
sor, cuando ésta se suprimió por el ministro Iñigo Cavero: la Escuela Asturiana de
Estudios Hispánicos de La Granda, donde autoridades económicas excelsas, como
Prebisch, o nuestro acompañante de hoy, Enrique V. Iglesias, sentaron cátedra.

Estas reuniones de La Granda estuvieron ligadas a la crisis europea deri-
vada del choque petrolífero. Eran momentos de recesión aquí y de cierta euforia
en Iberoamérica. Pero, también ahí, de despilfarro de los recursos y de las posibi-
lidades de un desarrollo fuerte. Siempre recordaré cómo escuché primero, a Car-
los Andrés Pérez, en una recepción colectiva en el Palacio de Oriente, decir que
Venezuela, “a pesar de las tesis agoreras de Prebisch”, tenía franco el futuro eco-
nómico. Al preguntarle yo a este gran economista argentino sobre ello, me enteré
que había recomendado a Carlos Andrés Pérez que aprovechase aquella subida de
precios del petróleo para liquidar la deuda externa y para fundar una expansión
muy sana. Prebisch tuvo razón.
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La crisis de la deuda externa resultó ser un trauma colosal. Yo la seguí con
comentarios en el diario Ya, al formar parte entonces del Consejo Editorial de este
periódico. La reconversión económica que siguió, los debates en torno, concreta-
mente, al modelo chileno, y no digamos en relación con Martínez de Hoz y Argen-
tina, resultaban apasionantes. Poco a poco se fue concretando una salida hacia sis-
temas democrático-liberales en lo político y muy ortodoxos en lo económico.
Quedaba, latente, el tema fiscal y el del reparto de la renta. Recuerdo, en una visi-
ta a Guatemala, una intervención con motivo de su doctorado honoris causa en la
Universidad de San Carlos de Gert Rosenthal sobre esto, que arrojaba un manto de
preocupación considerable sobre los oyentes.

Pero nos reconfortaban, de todos modos, las noticias que nos llegaban de
la mano de Enrique V. Iglesias, que atinaban, una y otra vez, en la diana de lo que
se debía hacer, y que acabó por llevarse a cabo. Eso subyace en este libro, de
algún modo ilusionado. Al fin, el área iberoamericana parecía que se libraba de
trabas que habían impedido su desarrollo. Ése es el espíritu que aún se respira en
el artículo de Jorge G. Castañeda, “Amanecer en América Latina. La oportunidad
de un nuevo comienzo”, en Foreign Affairs Latinoamérica, nº 4 de 2008, donde se
lee: “Actualmente, América Latina está creciendo a un ritmo más acelerado que en
cualquier otro momento desde los años setenta; ha consolidado y profundizado
sus raíces democráticas como nunca antes y está más dispuesta que nunca a des-
empeñar un papel responsable en el escenario mundial”.

Pero he aquí que, de pronto, hace irrupción la crisis mundial que ahora
mismo nos atenaza. Durante cierto tiempo, dio la impresión de que Iberoamérica
iba a quedar exceptuada. Recuerden la frase del presidente Lula, “No me pregun-
ten por la crisis; es la del presidente Bush; pregúntenle a él”. Pero el conjunto de
grandes compradores, —los europeos, los norteamericanos, y poco a poco, todos
los asiáticos— quiebra de tal modo las ventas iberoamericanas y, simultáneamen-
te, sus posibilidades financieras, que provocan una nueva preocupación. Es un
codicilo alarmante que añado hoy al mensaje previo de este libro. Gustav H, Peter-
sen, en un brillante artículo que publicó en 1973, escribía esta frase terrible: “Amé-
rica Latina realmente nunca se ha encontrado a sí misma”. Algunos, desde esta ori-
lla, con mil aportaciones, yo humildemente con este libro, buscamos que esas
palabras dejen, en adelante, de tener sentido.
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Querido Presidente
Querido José Ángel
Querido Paco:

Buenas tardes a todos.

Creo que el mejor homenaje que podemos hacer hoy al profesor Fuentes
Quintana es ponderar las virtudes de esta obra, que constituye realmente su últi-
mo legado. Y por eso, aunque ya se han dicho muchas cosas sobre el libro, me
voy a permitir insistir en algunas que me parecen importantes.

1. 

En primer lugar, creo que éste es un libro no ya oportuno, sino nece-
sario. Puede que dé la impresión —y en cierto modo es así— de que en los últi-
mos años se ha hablado mucho sobre la Guerra Civil: en foros políticos —como
el Parlamento—, en los medios de comunicación, en casi todos los ámbitos de
nuestra sociedad. 

Pero lo cierto es que todavía nos queda mucho por saber sobre la Guerra.
Y hasta ahora nos quedaba mucho por saber sobre la economía de la Guerra Civil. 

Teníamos excelentes estudios sectoriales, y en esta mesa hay algunos auto-
res que han hecho magníficas aportaciones en este sentido; tenemos también muy
buenos estudios locales, pero nos faltaban visiones de conjunto.
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De hecho, hasta hace muy poco había que remontarse casi veinte años
atrás para encontrar una visión global sobre la economía de la Guerra. Afortuna-
damente, este panorama está cambiando, y en los últimos años se han publicado
excelentes estudios globales sobre la economía de guerra.

Hoy sabemos más sobre la economía de la Guerra Civil y esto es algo que
debemos agradecer al director de la obra, Enrique Fuentes Quintana, y a su coor-
dinador, Francisco Comín.

2. 

Pero esta no es una obra más sobre la economía de la Guerra.

Estos dos volúmenes parten de la convicción de que la economía de la
Guerra sólo se puede entender en un contexto global. Que no puede comprender-
se sin conocer las decisiones políticas que adoptan ambos bandos; sin saber cómo
van avanzando los frentes militares; sin tener en cuenta las complejas relaciones
internacionales; sin saber cómo evoluciona la sociedad en cada lado; sin conocer
el entorno cultural en el que se mueven los teóricos de la economía…

Y esta vocación multidisciplinar (con un equipo que incluye a economis-
tas, pero también a historiadores de la política, de la sociedad, de las relaciones
Internacionales, de la cultura, a historiadores militares…) es la que hace que éste
sea ya un texto de referencia obligada.

3. 

Y una tercera aportación que quería destacar de esta obra es su voluntad
de abordar la economía desde una triple perspectiva: la evolución de la economía
real, las diferentes políticas económicas que aplican cada uno de los bandos, y la
evolución del pensamiento y de la teoría económica en tiempo de guerra. Y esto
también hace que nos encontremos ante una obra ambiciosa y singular.

*  *  *

Por supuesto, la naturaleza y la impronta de estos dos volúmenes tienen
mucho que ver con la sabiduría y con las inquietudes de su director y de su coor-
dinador.

762

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 762



No resulta fácil hablar del profesor Enrique Fuentes Quintana en pasado.
Quienes le conocimos y trabajamos con él —yo tuve esa suerte en mi vida acadé-
mica, y también como ministra— todavía no hemos podido aceptar del todo que
haya dejado de fluir el torrente de ideas, de iniciativas, de actividades, de proyec-
tos y de sugerencias a los que nos tenía acostumbrados. Ese increíble caudal de
energía y entusiasmo.

La verdad es que pocas cosas se pueden decir que hagan justicia a la figu-
ra del profesor Fuentes Quintana. Que hagan justicia a su talla intelectual y a su
relevancia. Y menos en una intervención breve como esta. Voy a tratar, no obs-
tante, de hacer algún apunte sobre su legado.

1. Hoy presentamos esta obra en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas y por eso debemos recordar al Enrique Fuentes Quintana, que presidió
en la última etapa de su vida esta Real Academia.

Desde esta casa, Fuentes hizo un trabajo realmente ejemplar. Creo que él
entendió a la perfección cuál debía de ser la contribución de las reales academias
a la sociedad en este tiempo, y por eso hizo un esfuerzo por modernizar y revi-
talizar esta Real Academia, por conseguir que prestara un eficaz servicio a la
sociedad y se situara en el primer plano de la actualidad científica. 

Con ese impulso torrencial al que antes me refería, durante su presiden-
cia acometió la reforma del edificio, amplió su biblioteca, modernizó el archivo,
fundó nuevas publicaciones periódicas que hoy ya son de obligada referencia,
abrió nuevos foros de debate e impulsó las secciones de ciencias económicas y
sociales. En definitiva, abrió las puertas de esta academia a la sociedad. 

2. También ésta es la ocasión para recordar su labor como investigador —
y como promotor de proyectos de investigación—, así como su trabajo como maes-
tro de economistas. Una labor desarrollada bien desde la cátedra universitaria, bien
desde instituciones públicas como el Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio
o el Instituto de Estudios Fiscales, y en las publicaciones que promovió en estos dos
últimos centros: Información Comercial Española y Hacienda Pública Española.

Sobre su legado como maestro, muchos de los aquí presentes —que han
sido discípulos suyos— podría decir mucho más de lo que yo pudiera apuntar. Sí
quiero recordar algo que me parece importante: Enrique Fuentes Quintana siem-
pre estuvo dispuesto a respaldar a los jóvenes valores, a quienes integró en sus
incontables proyectos y a quienes ofreció la posibilidad de publicar los resultados
de sus investigaciones.
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Respecto a su capacidad para generar grandes proyectos de investigación
en los diversos campos de la economía, baste con el ejemplo que traemos hoy
aquí: estos dos volúmenes que cierran la larga serie de Economía y economistas,
por la que han pasado todos aquellos que tienen algo que decir sobre la historia
económica de la España contemporánea.

3. Por último, esta es también una buena ocasión para recordar la con-
tribución de Enrique Fuentes a la consolidación de la democracia en nuestro país.

Fuentes fue el principal inspirador de los Pactos de la Moncloa, el gran
acuerdo global que aseguró la estabilidad social en los momentos más delicados
de la transición. 

También debemos a su esfuerzo la reforma fiscal de la democracia, gra-
cias a la cual se pudo construir y estabilizar el Estado del bienestar. Una reforma
que el profesor Fuentes venía propugnando en foros académicos y desde las tri-
bunas de la prensa desde principios de los años cincuenta.

Hoy, cuando atravesamos por una crisis económica internacional cuyas
consecuencias son —en buena medida— impredecibles, es una buena oportuni-
dad para recordar a Enrique Fuentes.

Desde un punto de vista estrictamente intelectual, creo que hubiera dis-
frutado con los retos teóricos que presenta la actual crisis económica. Porque Fuen-
tes era, por encima de todo, un investigador inquieto. Y no cabe duda de que nos
enfrentamos a retos inéditos, y esto siempre es un estímulo para la investigación
y el trabajo intelectual. Y por eso quizás hoy le echemos más de menos. Porque
ante retos como el que afrontamos toda contribución intelectual es necesaria.

En definitiva, creo que esta es una buena oportunidad para dar testimo-
nio del legado del profesor Enrique Fuentes Quintana y de la deuda que España
tiene contraída con él.

*  *  *

Decía hace un momento que la obra que hoy presentamos tiene mucho
que ver con la sabiduría y con las inquietudes de su director, pero también de su
coordinador. No quiero acabar estas palabras sin elogiar el trabajo de Francisco
Comín, quien, como acaba de recordar el profesor Sánchez Asiaín, ha estado siem-
pre al lado de Fuentes en la dirección del proyecto y ha sido el máximo respon-
sable del éxito del mismo en su tramo final.
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No voy a glosar su trayectoria porque no sólo es ampliamente conocida
para todos los presentes sino que ha sido oficialmente reconocida con el Premio
Nacional de Historia. 

Quienes conocen a Paco Comín, y quienes han trabajado a su lado, saben
que hay mucho de él en esta obra. Mucho de su rigor científico, de su tesón y de
su esfuerzo, y sobre todo de su apuesta constante por estudiar la economía en el
contexto más amplio de la sociedad y de la política. 

En definitiva, el de hoy es un día para el recuerdo, pero también para la
celebración. Para recordar a Enrique Fuentes Quintana y su contribución a la polí-
tica, a la economía y a la historia intelectual de este país. Y para celebrar su lega-
do, que nos llega hoy representado en estos dos volúmenes de Economía y econ-
omistas españoles en la Guerra Civil.

Muchas gracias.
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Señora ministra, señor presidente de la Real Academia, señores académi-
cos, señoras y señores:

Mis primeras palabras son para advertir, a quien todavía no lo sepa, que
éste no es un libro homenaje al profesor Enrique Fuentes Quintana, sino que es
un libro suyo. Fue diseñado y dirigido por él. Lamentablemente, don Enrique nos
dejó antes de que esta obra viera la luz. Esto explica que ahora tenga yo que pre-
sentar este libro, adquiriendo un protagonismo que le corresponde a él. 

No obstante, quiero aprovechar esta presentación para rendirle un sencillo
homenaje a don Enrique, que tanto tiempo y energía dedicó a la investigación y
difusión de la historia de la economía y del pensamiento económico. Para ello,
antes de hablar de la obra, realizaré un breve rodeo, que será productivo porque
ayudará a entender por qué don Enrique se embarcó en la dirección de un libro
sobre la economía y los economistas españoles en la Guerra Civil.

La faceta menos conocida del profesor Fuentes Quintana es la de histo-
riador económico. Pero metodológicamente es una de las más importantes de su
capital intelectual, porque sin ella nunca podría explicarse el acierto de sus pro-
gramas reformadores. La necesidad del aprendizaje continuo de los conocimientos
históricos que tenía Fuentes Quintana provenía tanto de su insaciable curiosidad
intelectual como de su profundo convencimiento metodológico de que el conoci-
miento histórico es imprescindible —junto a la teoría económica— para la elabo-
ración de modelos económicos que sirvan de guía a la política económica. 

Esto se desprende, desde luego, de los tempranos trabajos de Fuentes
Quintana (publicados entre 1961 y 1964) sobre los criterios de distribución de la car-
ga tributaria y sobre el impuesto sobre el volumen de ventas, en los que proponía
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una reforma tributaria en España alternativa a la que realizó Mariano Navarro Rubio.
En ellos, había una investigación histórica original combinada con un eficiente aná-
lisis económico. Don Enrique estudiaba el pasado con el fin de extraer “las leccio-
nes de la historia” que ayudasen a resolver los problemas económicos del presen-
te. La historia, española y comparada, le sirvió para diseñar estrategias de reforma
tan importantes como las que se pusieron en práctica en los Pactos de la Moncloa.

La mejor muestra de la historia analítica que realizaba don Enrique está en
sus propios trabajos históricos, de los quiero destacar sus dos libros fundamentales,
titulados Las reformas tributarias en España. Teoría, historia y propuestas (Barcelo-
na, Crítica, 1990) y El modelo de economía abierta y el modelo castizo en el desarro-
llo económico de España (Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995). 

De hecho, en las tres últimas décadas de su vida, Fuentes Quintana optó
por la investigación histórica. Prueba de ello es el formidable proyecto que acabó
plasmándose en la monumental obra titulada Economía y economistas españoles,
publicada por Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores y la Fundación de las Cajas
de Ahorros, en “ocho volúmenes y medio” (publicados entre 1999 y 2004). Aquí
demostró don Enrique su enorme capacidad para sacar adelante un proyecto
colectivo que parecía inabarcable y perpetuo. Pero la lenta maduración mejoró el
producto final. La aparición del primer volumen convenció a los incrédulos de que
aquello iba en serio. Quienes trabajamos con él en este proyecto podemos atesti-
guar la enorme labor realizada por don Enrique en la planificación, gestión, redac-
ción y edición de la misma. 

Por si aquella agotadora labor no fuera suficiente, estando en plena elabo-
ración de aquella magna obra de historia del pensamiento económico español, jus-
to cuando salió el primer volumen, don Enrique decidió abrir otro tajo investigador
del que saldría el libro que estamos presentando. Bien es cierto que la nueva labor
se realizaba dentro de la misma explotación, pues se trataba de un proyecto que
venía a complementar el anterior. Ello queda revelado en que conservaba el mismo
título: Economía y economistas españoles, con el añadido de en la Guerra Civil. La
idea de don Enrique era seguir la misma metodología de la obra precursora. 

Este libro que estamos presentando es también una obra colectiva dirigi-
da por Fuentes Quintana. Asimismo, hay una continuidad en los autores, pues en
él participan bastantes economistas e historiadores que ya habían colaborado en
la anterior. Don Enrique quiso, incluso, que en esta nueva obra participase la edi-
torial comercial (que es Galaxia Guterberg-Círculo de Lectores), y que el formato
de la publicación fuese también muy parecido, aunque sin ser idéntico. Para esta
obra, sin embargo, don Enrique buscó el patrocinio de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, en cuyo seno y con cuya financiación se ha realizado la
investigación. 
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Como ven, ya estoy hablando de la nueva obra. Pues bien, otro parecido
de Economía y economistas españoles en la Guerra Civil con los volúmenes pre-
cedentes radica en que también es una obra bastante extensa. Consta de 47 capí-
tulos, recogidos en dos volúmenes de unas 1.000 páginas cada uno.

Como mi sesgo es evidente, no me corresponde a mí evaluar la rique-
za  y aportaciones de esta obra. Obviamente, a mi todos los capítulos me pare-
cen excelentes y con aportaciones seminales. Pero habrá lectores que no pensa-
rán lo mismo. 

Cuando se me habló de la presentación, pensé inicialmente en sintetizar
su contenido brevemente. Pero enseguida desistí. Quizá porque quedé agotado
tras haber sintetizado las aportaciones de los autores en la introducción, que ocu-
pa 161 páginas. Resumir en unos quince minutos el contenido de la introducción
se me antojó imposible, así que opté por otra estrategia. Por cierto, también des-
carté la solución más evidente de leer el índice, por respecto a los presentes, pero,
fundamentalmente, porque tiene 12 páginas y me hubiera llevado su lectura un
mínimo de 25 minutos (ello sin leer las páginas).

Así que concentraré mi presentación en tres puntos breves: en el primero,
contaré la génesis del proyecto; en el segundo, explicaré los criterios de selección
de los autores, y en el tercero, daré una perspectiva general del contenido del libro,
señalando algunas de las aportaciones más generales de los autores, los auténticos
artífices de este libro.  

1. UN PROYECTO AMBICIOSO, 
COMO TODOS LOS DE DON ENRIQUE

Quienes hemos tenido la suerte de trabajar a las órdenes de don Enrique
ya estábamos acostumbrados a sus procedimientos. Los proyectos empezaban con
una llamada suya. En esta ocasión, me convocó a una reunión “urgente”, a la que
acudí, como era habitual, con unos folios en blanco y un bolígrafo, preparado para
tomar nota extensa de sus instrucciones, siempre bastante detalladas. Si uno esta-
ba atento, ya tenía hecha la mitad del trabajo. Lo único que había que hacer era
desarrollar un poco aquellas ideas y llevarlas a la práctica.

En aquella ocasión, tardé un tanto en comenzar a tomar notas, porque
me sorprendió el tema que me proponía don Enrique: estudiar la economía de la
Guerra Civil. Antes de dejarle profundizar en la explicación del proyecto, le indi-
qué que yo no sabía nada de la Guerra Civil. Que en mis series históricas siempre
aparecía un vacío en los años 1936, 1937 y 1938. Don Enrique tenía la respuesta
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preparada, pues, sin inmutarse, me respondió: “no se preocupe, ya lo aprenderá”.
Siguió explicándome el proyecto y yo, naturalmente, comencé a tomar notas. En
total, tres folios por las dos caras. Estábamos en 1999. 

La idea de don Enrique era completar la obra general de Economía y
economistas españoles con un libro específico sobre la guerra civil. La metodolo-
gía sería la misma: hacer una obra colectiva, solicitando la colaboración externa de
los mejores especialistas sobre los hechos, las ideas y las políticas económicas de-
sarrolladas en la guerra civil. 

2. INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS Y CIENTÍFICOS

La primera tarea, que nos llevó mucho tiempo, fue elegir los temas y,
sobre todo, los autores que habían de desarrollarlos. Esto, como siempre, era la
parte estratégica del proyecto. Si elegíamos bien, luego el proyecto marcharía
sobre ruedas. Y así sucedió. Como verán ustedes, la nómina de colaboradores es
impresionante.

Por expreso deseo del Profesor, para esta publicación sólo se reclutaron
investigadores que cumplieran tres requisitos: 1) Tenían que ser universitarios, con
prestigio académico y, por lo tanto, con solvencia metodológica contrastada. Ade-
más, habían de tener una investigación en curso sobre el tema que se les asigna-
se. Pues bien, estos criterios se cumplieron a rajatabla: todos los autores del libro
(salvo uno) son profesores universitarios (catedráticos, profesores titulares, profe-
sores ayudantes); por supuesto, todos ellos son doctores por universidades espa-
ñolas y extranjeras. 2) Tenían que respetar en sus investigaciones los métodos y
procedimientos propios de las ciencias históricas, económicas, políticas y sociales;
en suma, tenían que someter sus afirmaciones e hipótesis al contraste empírico con
los testimonios históricos guardados en los archivos. 3) Tenían que tener publica-
ciones, sobre el tema asignado, en revistas científicas (con evaluación por pares)
y haber participado activamente en los congresos científicos sobre la Guerra Civil
española. Pues bien, todos los autores de este libro cumplen esos criterios.

3. CONTENIDO DE LA OBRA

Como resultado de la elección, lo significativo de esta obra colectiva es
que muestra la riqueza de matices, interpretaciones y enfoques que surgen de las
fuentes archivísticas. Hay coincidencia en los hechos básicos, pero, como en todo
trabajo colectivo, hay discrepancias interpretativas. Esto es lo esperable de una
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publicación científica. De hecho, los autores admiten, con toda naturalidad, la exis-
tencia de diversas interpretaciones y explicaciones. 

Esta obra consta de cuatro partes perfectamente delimitadas.

En la parte primera se examina “el contexto político e internacional” de
la guerra civil, imprescindible para encuadrar los acontecimientos y las propuestas
económicas que se estudian en las partes siguientes. 

Consta de los siguientes capítulos: 

1º) Santos Juliá estudia los orígenes de la Guerra Civil, centrándose en las
causas que desencadenaron el golpe militar. 

2º) Hugo García analiza la fragmentación política en la zona republicana
entre el Frente Popular y el golpe de Casado, mostrando la división existente entre
las distintas fuerzas políticas, e incluso en el seno de éstas. 

3º) Ismael Saz examina la configuración del régimen nacionalista, en tor-
no a la unidad de mando en manos del general Franco. 

4º) Ángela Cenarro estudia la realidad de los poderes locales durante la
guerra civil, que fue muy distinta en ambos bandos. 

5º) Gabriel Cardona resalta que la organización y disciplina de los ejérci-
tos fue básica a la hora de explicar el desarrollo de la guerra, siendo muy supe-
riores en la zona franquista. 

6º) Enrique Moradiellos resalta que el contexto internacional de la no-
intervención condicionó las posibilidades de triunfo del Gobierno republicano.

7º) Ángel Viñas cuantifica las armas y los hombres recibidos por los dos
ejércitos, concluyendo que las ayudas exteriores fueron muy superiores, en canti-
dad, continuidad y calidad, para el bando franquista. 

En la segunda parte se presentan estudios sobre el comportamiento de la
economía y sobre la política económica durante la Guerra Civil. 

Son los siguientes. 

En el capítulo 8º, José Ángel Sánchez Asiaín analiza los dos modelos eco-
nómicos enfrentados, concluyendo que el modelo centralizado de Franco fue más
eficiente que el descentralizado de la República. 

Después hay dos capítulos dedicados a analizar las políticas agrarias prac-
ticadas en esos dos modelos económicos: 

9º) Julián Casanova analiza las colectivizaciones agrarias en el campo re-
publicano, que en algunos sitios fueron impuestas por anarquistas urbanos.
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10º) Carlos Barciela examina las reformas agrarias de los gobiernos
“nacionales”, que no siguieron las propuestas revolucionarias de la Falange. 

Luego van tres capítulos dedicados a la industria española durante la guerra: 

11º) Josep Maria Bricall estudia las políticas industriales de la República
española, del Gobierno central y de la Generalidad, destacando los conflictos que
entorpecieron la efectividad de la movilización industrial. 

12º) Elena San Román concluye que la movilización industrial fue más
efectiva en la zona nacional, porque se militarizaron todas las industrias de guerra
desde el primer momento.  

13º) Jordi Catalan concluye que la eficiencia de las industrias dependió de
las operaciones bélicas, afectando más a las provincias con frentes estables (de ambos
bandos), y del momento en que las provincias fueron conquistadas por Franco. 

En esta segunda parte se han incluido varios estudios sobre el sector ser-
vicios.

14º) Miguel Muñoz y Francisco Cayón destacan la importancia estratégi-
ca de los transportes ferroviarios, que fue mejor aprovechada por Franco. 

15º) Guillem Martínez Molinos sostiene que el abastecimiento de combus-
tibles líquidos fue favorable para Franco, gracias al apoyo de una compañía nor-
teamericana. 

Por lo que se refiere a los servicios bancarios, hay tres capítulos: 

16º) Pablo Martín Aceña examina las dos personalidades del Banco de
España, el nacional y el republicano, cuya misión fundamental fue financiar a los
respectivos Tesoros. 

17º) José Ángel Sánchez Asiaín analiza las vicisitudes de la banca, muy
afectada por la ruptura del mercado financiero, pero desenvolviéndose mejor en
la zona controlada por Burgos; 

18º) Eugenio Torres Villanueva sostiene que las cajas de ahorros colabo-
raron con los respectivos gobiernos y que sufrieron más en la zona republicana. 

19º Elena Martínez Ruiz señala que las políticas comerciales de ambos
estados fueron bastante parecidas, con la diferencia de que la zona nacional tuvo
un superávit que le permitió financiar la importación de material bélico.

Hay también cuatro capítulos relacionados con la Hacienda pública y la
financiación de los dos ejércitos contendientes: 

21º) Miguel Martorell, Francisco Comín y Santiago López concluyen que los
medios financieros de ambas “economías de guerra” no fueron muy diferentes, aun-
que el Gobierno de Burgos sacó mejor partido a sus recursos.

22º) Glicerio Sánchez Recio examina la represión económica en la Repú-
blica, cuyos fondos incautados sirvieron para financiar el exilio. 
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23º) Rafael Vallejo destaca las innovaciones tributarias de la Generalidad
y las nuevas funciones fiscales asumidas por ésta. 

En esta segunda parte se presentan, finalmente, cuatro capítulos encami-
nados a analizar los problemas monetarios durante la Guerra Civil: 

24º) Miguel Martorell señala que las dos pesetas, la nacional y la republi-
cana, estuvieron al servicio de la guerra, y analiza las múltiples emisiones y los
cambios en las monedas y billetes. 

25º) José Ángel Sánchez Asiaín estudia la guerra monetaria durante la Gue-
rra Civil, estratégicamente ganada por Burgos ante la pasividad del Gobierno repu-
blicano. 

26º) Pablo Martín Aceña analiza los exportaciones del oro del Banco de
España enviado a París y Moscú por la República. 

27º) Jordi Maluquer concluye que la inflación fue muy superior en la zona
republicana, y que afectó más a los productos de primera necesidad.  

La tercera parte se dedica al pensamiento económico y los programas
económicos de los partidos, los sindicatos y la patronal. 

Los capítulos de esta parte son los siguientes: 

28º) Enrique Fuentes Quintana analiza los intentos de institucionalización
de los estudios de economía durante la Segunda República y la Guerra Civil.

29º) Salvador Almenar Palau analiza las principales orientaciones del aná-
lisis económico y hace una “revista de tropas”, relatando los avatares sufridos por
los principales economistas, en el exilio y en el interior.

30º) Juan Zabalza disecciona la obra de tres grandes economistas (Flores
de Lemus, Perpiñá y Manuel de Torres) relacionada con los modelos de equilibro
y sus  propuestas de reformas estructurales. 

31º) Enrique Fuentes Quintana destaca las realizaciones fundamentales de
José Larraz en la unificación monetaria y en la reforma tributaria.

32º) Alfonso Sánchez Hormigo examina la variedad de las corrientes cor-
porativas de las derechas, teñidas unas del catolicismo y otras del fascismo. Con-
cluye que el modelo corporativo no fue teorizado en ninguna de ellas. 

33º) Rafael Vallejo señala los acuerdos de mínimos de los programas eco-
nómicos de la conjunción republicano-socialista y del Frente Popular entre 1931 y
1936, que proponían reformas moderadas. 

34º) Ricardo Robledo concluye que había una amplia distancia entre las
propuestas de los reformistas agrarios y las modestas realizaciones antes del Fren-
te Popular. 

35º) Luis Garrido González compara las alternativas económicas de anar-
quistas y comunistas, fuertemente enfrentadas entre sí. Señala, por un lado, la pobre-
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za de los argumentos teóricos, y por otro, la desviación de las prácticas frente a sus
programas ideológicos.

36º) Mercedes Cabrera y Fernando del Rey concluyen la difícil situación
de los empresarios durante en la Segunda República (presionados por los grupos
revolucionarios, de derechas y de izquierdas), y que durante el franquismo las
organizaciones patronales perdieron su identidad. 

En la cuarta parte, se evalúan las consecuencias de la guerra sobre la eco-
nomía y los economistas.

Aunque la Guerra Civil acabó en marzo de 1939, sus consecuencias se
prolongaron más de una década. 

Las perdidas provocadas por la Guerra, se analizan en los siguientes capí-
tulos:

37º) Joan Ramón Rosés destaca que la guerra de España no fue especial-
mente destructiva; a pesar de lo cual, la reconstrucción de la economía en la pos-
guerra fue anormalmente larga, hallando la explicación en la política económica de
los gobiernos de Franco. 

38º) Julio Alcaide Inchausti destaca que, más que por las muertes direc-
tas, la población se vio afectada por la disminución de la tasa de natalidad y por
el exilio.

39º) Santos Juliá concluye que las víctimas del terror en el bando franquis-
ta superaron a las habidas en el bando republicano, y que los gobiernos republi-
canos trataron de frenar la represión.

40º) Jaume Claret estudia la destrucción de capital humano en la univer-
sidad española, evaluando las pérdidas de personal investigador y docente por muer-
tes, exilio y depuración. 

41º) Eloy Fernández Clemente y Manuel Martín Rodríguez presentan un
censo de los economistas académicos en el exilio y un avance de su aportación a
la producción científica de otros países. 

42º) Manuel Aznar Soler estudia la literatura y la cultura en el exilio repu-
blicano de 1939.

Hay tres capítulos centrados en los efectos de la guerra sobre las relacio-
nes internacionales y el comercio exterior.

43º) Elena Martínez Ruiz señala que la devolución de la deuda exterior
exigió el superávit comercial con los alemanes, y analiza los problemas comercia-
les y de divisas de los gobiernos de Franco. 

44º) Fernando Guirao concluye que las naranjas y la piritas fueron los
mejores embajadores de Franco, y que el aislamiento diplomático de Franco no
implicó el bloqueo comercial ni económico de España.
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45º) Miguel Martorell describe el proceso de la liquidación de los activos
alemanes en España tras 1945, concluyendo que Franco impuso sus condiciones a
Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia.

46º) Juan Pan-Montojo estudia las transformaciones de la propiedad y la
explotación de la tierra en la posguerra.

Y, finalmente, 47º) José Carlos Mainer narra la catástrofe cultural de la gue-
rra y la posguerra. 

4.

Quiero finalizar expresando una serie de agradecimientos a personas cuyo
concurso ha sido imprescindible para que esta obra haya visto la luz.

El primer agradecimiento va, naturalmente, para los autores de los distin-
tos capítulos. El mérito del libro es de ellos. Entre ellos, quiero destacar a dos que
me han ayudado, además, en la realización de la obra: se trata de Alfonso Sánchez
Hormigo y Miguel Martorell Linares. 

En segundo lugar, este libro no hubiera podido hacerse sin el apoyo de
la mesa de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y, en particular, de su
presidente don Sabino Fernández Campos. Además, quiero dejar constancia de
que, cuando me encontré sin la dirección de don Enrique, encontré el apoyo y la
ayuda fundamental de don José Ángel Sánchez Asiaín y de don Jaime Terceiro. Sin
su incondicional apoyo esta publicación no hubiera visto la luz. Para ellos va mi
más sincero agradecimiento. La colaboración de May Huertas también ha sido,
como siempre, definitiva. 

En tercer lugar, vaya el agradecimiento para Joan Riambau, de la editorial
Galaxia Gutenberg, que se ha preocupado de que el libro fuera “una belleza”, como
ha señalado un periodista económico. El señor Riambau tuvo el buen criterio de asig-
narnos, en la editorial Galaxia Guternberg, la misma editora que había trabajado ya
en las obras anteriores de don Enrique. También le agradezco a Noemí Sobregués su
gran trabajo.

En el proceso de edición tuvieron un papel relevante Fernando González
Olivares y, sobre todo, Paisa Izuzquiza, quien además se encargó del farragoso
proceso de maquetación y corrección de pruebas. Mil gracias.

Finalmente, mi agradecimiento más sentido es para don Enrique, por ha-
berme brindado la oportunidad de trabajar, una vez más, con él. 

He dicho.
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El trabajo que hoy presentamos constituye, en realidad, la última obra de
Enrique Fuentes Quintana. Su gran aportación sobre la Guerra Civil, en la que tan-
to empeño puso durante largos años. Y estudiada y trabajada con profundidad, como
corresponde a la obra maestra que él quería hacer.

El más reciente recorrido de este proyecto es conocido. En julio de 2005,
un grupo de economistas e historiadores, familiarizados con los problemas econó-
micos de la Guerra Civil de 1936, recibimos una carta de Francisco Comín, en nom-
bre del Profesor Fuentes, solicitando nuestra colaboración para una futura publica-
ción, concebida y dirigida por él, bajo el título Economía y economistas españoles
en la Guerra Civil. En aquellos momentos, su otro gran proyecto, los nueve tomos
de Economía y economistas españoles estaba finalizando, y Enrique había decidido
dar luz verde a esta otra operación, en la que él ya venía trabajando, y con la que
pretendía presentar una interpretación de los diferentes aspectos económicos de la
Guerra Civil, de cómo los vieron los economistas de entonces y de cómo los resol-
vieron.

En el nuevo proyecto se había previsto la participación conjunta de histo-
riadores y economistas. En un principio se pensaba en una obra de 42 capítulos,
pero al final han sido 47, divididos en cuatro partes. El contexto político, social,
militar e internacional de la guerra. El comportamiento durante ella de la economía
y la política económica. El pensamiento económico y los programas de los parti-
dos. Y las consecuencias económicas de aquel conflicto. La consigna que se daba
a los autores era abordar todas las cuestiones relevantes de esos contenidos, de tal
manera que el lector pudiera entender mejor los acontecimientos económicos de
aquellos momentos, y la política económica definida por los gobiernos de uno y
otro lado.
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Y así se ha hecho. Ahora, lo que tenemos que sentir es que Enrique no
pueda estar hoy, aquí, con nosotros, en esta presentación. Algo que, desde luego,
le hubiera encantado. Porque el resultado final respeta todos los cánones que él
exigía en las investigaciones que emprendió con grupos multidisciplinares, que
fueron muchas, como sabemos.

Así pues, el trabajo que hoy presentamos se lo debemos a su capacidad,
a su esfuerzo, y a su gestión. Se lo debemos también a Francisco Comín, desde el
primer día al lado de Enrique en la dirección del proyecto, y único responsable de
su recorrido final. Y se lo debemos a esta Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, que asumió con toda ilusión la propuesta de su Presidente de dar vida a
este proyecto.

Actores principales de esta obra han sido los 42 profesores e investigado-
res que firman los 47 títulos que la integran. Un equipo de gala que ha sabido estar
a la altura de la investigación, y de lo que ésta significaba en términos del pasado
y en términos del futuro. Porque con él se dejan ya cerradas muchas cuestiones.
Se afloran nuevos planteamientos, dudas e interpretaciones. Y empieza a surgir un
tratamiento global de la economía y las finanzas de la Guerra Civil.

El resultado final lo tenemos a la vista. Aunque la mejor evaluación de lo
que puede ser el valor añadido de esta obra queda documentada en las casi 200
páginas de la introducción de Paco Comín, que constituyen, por sí solas, una ver-
dadera historia unitaria, y con vida propia, del contenido de los dos tomos que
presentamos. Al final, y con la colaboración de todos, ha sido un meritorio esfuer-
zo que ha valido la pena, y que debe enorgullecer a los distintos colaboradores.
Desde luego Enrique estaría orgulloso. En realidad, pienso que esta presentación
es otro merecido homenaje a añadir a los muchos que se le han rendido.

*  *  *

Todo esto son los antecedentes más próximos del trabajo que ahora pre-
sentamos, pero existen otros, más remotos, que no podemos olvidar, que señalan
que el primer intento hecho por Fuentes Quintana en relación con una investiga-
ción global sobre el contenido económico y financiero de la Guerra Civil se
remonta a casi cuarenta años atrás. En realidad, a 1970, año en que Enrique, según
he podido documentar, dio forma a un proyecto prácticamente idéntico al que
ahora presentamos, pero que en aquellos momentos fracasó.

Tuve conocimiento de ello trabajando en los archivos de esta Academia
sobre algunos papeles suyos que conservamos, y de los que se desprende, que en
torno a ese año de 1970 Enrique comenzó a definir el contenido de una investiga-
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ción a abordar por un nutrido grupo de distintos especialistas, a los que convocó
al proyecto común de ofrecer a la sociedad española una visión retrospectiva de
los problemas económicos y financieros que planteó la Guerra Civil. Prácticamen-
te, como vamos a ver, en los mismos términos en que más tarde, en 2005, lo plan-
tearía de nuevo.

En aquellos momentos Enrique contaba para ese propósito con veintitrés
colaboradores, cada uno de los cuales recibió el encargo de profundizar en una
cuestión. Y en esos papeles he tenido ocasión de examinar su abundante corres-
pondencia con ellos, y las diversas incidencias que tuvo el proceso. Y he podido
reconstruir la lista de los convocados, y de las respectivas encomiendas. En esa
relación destacaba Juan Velarde, al que Enrique pidió que fuera el director del pro-
yecto. Y, entre otros, habían sido llamados Angel Viñas, Félix Gordón Ordás, Anto-
nio de Miguel, José y Ramón Salas Larrazábal, Ricardo de la Cierva, Juan Sardá,
Juan Antonio Suances, Alfredo Sánchez Bella, José Larraz. Y muchos más. Prácti-
camente todos los que entonces estaban en condiciones de asumir un encargo de
esa naturaleza.

En cuanto a las “cuestiones” a tratar, la lista era también muy completa.
La cuestión del oro. La economía en la España del Gobierno de Burgos. En la de
la República. El bloqueo. Las relaciones económicas con Alemania y con Italia. La
financiación de los suministros petrolíferos. La liquidación financiera de la guerra.
Y una ponencia muy específica titulada “Una evaluación del coste real de la Gue-
rra Civil”, de cuya importancia se reflejaba constancia en todos los documentos
que he manejado, pero de cuyo contenido la que no he llegado a saber quién era
el responsable.

De esos papeles se deduce también que se trabajó duro. Y se deduce que
el desarrollo del proyecto fue notablemente complejo y en algunos momentos frus-
trante. Aunque se caminaba con firmeza. A los cuatro años del punto de partida,
en marzo de 1974, parecía que la operación se estaba acelerando, y que el resul-
tado final, que en este caso no iba a ser un libro, sino un número especial de
Hacienda Pública, era inminente. Pero de la documentación también se despren-
día que la necesaria colaboración de las administraciones públicas no estaba faci-
litando el normal discurrir de la investigación.

Así, y en abril de 1974, Viñas se dirigía a Fuentes Quintana pidiendo ayu-
da cerca del ministro de Asuntos Exteriores, Conde de Jordana, porque “no encon-
traba ninguna disposición por parte de ese Ministerio a colaborar en su investiga-
ción”. Una falta de apoyo que era muy amplia, como lo documenta la serie de
cartas dirigidas por Enrique a distintas autoridades, planteando problemas simila-
res en relación con el trabajo de otros colaboradores. Pero, aun así, el proyecto
parecía seguir su curso. De tal manera que en 1975 Angel Viñas remitía al Profe-
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sor un primer texto “para su información y posibles objeciones”. Era una investi-
gación sobre la suscripción nacional como fuente de financiación de la Guerra,
que estaba basada en información procedentes de los archivos de la Delegación
de Burgos y del Servicio Histórico Militar. Nada pues parecía poner en peligro el
final de aquel proyecto. Y, sin embargo, a partir de esa carta de Viñas de 1975, ya
no he sido capaz de encontrar más información. Ni en documentos ni en referen-
cias orales. Ninguna razón que explique los motivos por los que aquel número
especial de Hacienda Pública nunca llegó a los lectores. Y, en ese contexto, he
querido interpretar que fue por razones políticas.

Pero, en todo caso, y a los efectos de lo que hoy nos trae aquí, lo de
menos son las razones por las cuales aquella operación se malogró. Porque ahora
lo importante, así lo pienso, es tomar nota de que en un momento que parecía
oportuno, el profesor Enrique Fuentes Quintana ya se planteó una investigación,
que entendía necesaria para el mejor conocimiento y transmisión de la realidad eco-
nómica y financiera de la guerra. Y sobre todo, que puso manos a la obra. Y es
satisfactorio poder decir, en estos momentos, que treinta y tres años después, un
grupo de sus discípulos hemos dado por finalizado aquel viejo proyecto, en esta
ocasión inspirado y dirigido por la misma persona. Con el mismo objetivo. La mis-
ma estructura. E incluso con alguno de los colaboradores de aquel primer intento.

*  *  *

Pero no quiero acabar en este punto mi intervención. Porque, en la medida
en que, como antes decía, la presentación de esta obra constituye, en cierto modo,
un homenaje a Enrique de todos los que fuimos sus colaboradores, y en la medida
en que, además, nos estamos apoyando para ello en una cuestión que tan cara le
era, como las finanzas de la Guerra Civil, quiero aprovechar este momento para
recordar el hecho, al menos así lo veo, de que fue el primer economista que supo
entender y explicar el contenido económico de aquel conflicto.

Y para hacer esta afirmación me remonto al momento en que Enrique se
encontró con sus primeros alumnos, al mismo tiempo que se ocupaba de la redac-
ción de su primer Manual de Hacienda Pública que, juntamente con el profesor
Albiñana, estaba preparando para ellos. Un Manual en el que ya planteaba la
necesidad de analizar a fondo, desde el primer momento de la formación acadé-
mica de unos alumnos de economía, las consecuencias económicas y financieras
que la Guerra Civil española había planteado al conjunto de nuestro sistema finan-
ciero y fiscal. Y quiero recordar que, incluso, en aquel Manual, se atrevió a decir
que la famosa nota de Larraz del 4 de agosto de 1940, “sobre la evolución de la
Hacienda Pública desde el 18 de julio de 1936 al término de la Guerra”, que todos
los economistas hemos estudiado a fondo, y citado reiteradamente, ofrecía unas
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cifras de las que no había más remedio que dudar. Avanzando su opinión, acertó,
en cuanto a que el coste de la guerra superaba muy ampliamente las cifras calcu-
ladas por José Larraz.

Así pues, y termino, pienso que, desde el punto de vista académico,
Fuentes Quintana fue el primer profesor que ofreció a unos alumnos información
sobre la financiación de la Guerra Civil; el primero que le dio un tratamiento aca-
démico, planteando la necesidad de investigar a fondo aquella realidad, y el que
llegó incluso a concluir en aquellas lecciones, y con abundante material que él se
iba procurando, que la Guerra Civil española había sido financiada por las clases
sociales económicamente más modestas, preguntándose, en su texto y en sus cla-
ses, si otros medios de financiación no hubieran podido distribuir la carga finan-
ciera de una manera más equitativa, sin perjudicar el desarrollo del proceso de
producción al llegar la paz, como sucedió.

Lo que quiero decir es que la preocupación del profesor Enrique Fuentes
Quintana por investigar sobre la realidad del contenido económico y financiero de
la Guerra Civil se suscitó en el mismo momento en que inició su actividad acadé-
mica, y que, a partir de ese punto, y hasta su fallecimiento, es decir, a lo largo de
55 años, no perdió “nunca” la ocasión para acercarse, desde todos los ángulos posi-
bles, a la problemática de la economía y la financiación de la contienda del 36. La
obra que hoy presentamos es la última prueba que nos ha dado de ello.
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Excelentísima Señora Ministra
Señores Académicos
Distinguidos compañeros de mesa
Señoras y señores

Una vez más, esta Academia se honra porque en su sede se presenta hoy
una obra importante, y se da la circunstancia de que el acto sea presidido por la
Ecelentísima Señora Ministra de Educación, a la que me complace expresar el más
profundo y sincero agradeciemiento.

En el libro Economía y economistas españoles en la Guerra Civil, partici-
pan 44 prestigiosos historiadores y economistas especializados, bajo la dirección
de don Francisco Gomín Comín.

Como aquí ya se ha dicho, su objeto es ofrecer una completa interpreta-
ción de los acontecimientos económicos durante la Guerra Civil española, de cómo
la vivieron los economistas de entonces y de las soluciones que plantearon, así
como de los resultados obtenidos.

Huelga resaltar la importancia del tema, puesto que resulta de la mayor
trascendencia la recíproca influencia de la economía en la guerra y de la guerra en
la economía.

El proyecto inicial y el desarrollo sucesivo de la obra que ahora aparece
han sido elaborados poco a poco con la ayuda y el consejo de diversas personas,
y su puesta en marcha ha tenido que esperar a la financiación y publicación de
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los nueve volúmenes dirigidos por nuestro inolvidable, querido y admirado Enri-
que Fuentes Quintana, reunidos bajo el título Economía y economistas españoles.
Así se incluyó un volumen dedicado a la Guerra Civil.

Hemo tenido la fortuna de que hoy importantes personalidades hayan
participado en esta presentación, con elocuencia y acierto. A todos ellos les expre-
so el reconocimiento de esta Academia y el mío propio. Mi felicitación más efusi-
va a los autores de este magnífico libro. Mi agradecimiento a cuantos estáis aquí
presentes y reitero nuestra profunda gratitud a la Excelentísima Señora Ministra
que nos preside.

Muchas gracias.
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PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
“MANUAL DE LAS CUENTAS SATÉLITE DE LAS
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Y
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Presentación de los libros el 30 de marzo de 2009.
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¿Se puede comprender la realidad industrial española actual si se prescin-
de del movimiento cooperativo creado por el padre Arizmendiardieta en Mondra-
gón? O ¿es posible entender nuestra economía agraria si eliminamos la existencia
de las Cajas Rurales, en las que, por cierto, también tuvo un papel fundamental,
otro sacerdote, el jesuita Sisinio Nevares? ¿O la economía del Principado de Asturia
si se prescinde de la Central Lechera Asturiana? En el mundo del seguro, ¿se pue-
de pasar página de lo que ahora mismo supone el movimiento mutualista relacio-
nado con la cobertura del riesgo de los accidentes de trabajo? Durante cierto tiem-
po, ¿no pareció que el mundo del transporte urbano iba a estar presidido por la
experiencia que se puso en marcha en Valencia, de la primera de las sociedades
anónimas laborales, SALTUV? ¿Y no han existido auténticos apóstoles de estas rea-
lidades no capitalistas y tampoco derivadas de procesos estatificadores, esto es,
controladas por el Sector Público, como, sin ir más lejos, fue Julián Gómez del Cas-
tillo? ¿Y qué decir de mensajes que se remontan a Joaquín Costa y su aportación
El colectivismo agrario en España? ¿O nuestro sistema crediticio es creíble si se
prescinde de las cajas de ahorros?

Todo eso, y muchísimas otras realidades parecieron intentar consolidarse
complementariamente en la etapa que Schumpeter definió como la de “la marcha
hacia el socialismo”, pero dentro del denominado “sector no lucrativo”. Es eviden-
te que no deben hurtarse a la investigación económica. Ahora mismo, en España
y, por supuesto en Europa, coexisten con una economía fuertemente basada en el
modelo capitalista tradicional. Porque, como acabo de señalar aquí, y más allá de
nuestras fronteras esta realidad tiene un peso de cierta significación en el conjunto
económico, que incluso no sólo no desciende, sino que crece en algunos secto-
res, y conviene que se conozca, tanto por su peso macroeconómico como por su
dinámica, lo que obliga a estudios microeconómicos. De ahí que haya que salu-
dar con alegría la edición del Manual para la elaboración de las cuentas satélite
de las empresas de economía social, cooperativas y mutuas, en Valencia, en 2007,
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por el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pú-
blica, Social y Cooperativa (CIRIEC-España), y por la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (CEPES). Existe asimismo una versión en inglés.
Se presenta aquí ahora mismo con otra obra La Economía social en la Unión Euro-
pea, publicada en Bruselas por el Comité Económico y Social Europeo (CESE). Yo
me limitaré exclusivamente a glosar el Manual.

Éste resulta impulsado por nuestro compañero en esta Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, José Barea, así como por José Luis Monzón Campos,
del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de
Valencia. Pretende, a través de la elaboración de una cuenta satélite para estas
empresas de economía social, conocer, tomando como base el SEC-95 y el Sistema
de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN-93), lo que cuantitativamente
significan estas empresas de economia social. José Barea, en lo que conozco,
comenzó a trabajar en relación con este asunto, en su aportación de 1990, Concep-
to y agentes de la economía social, y Monzón ya en 1989, en su trabajo Las coopera-
tivas de trabajo asociado en la literatura económica y en los hechos. Pero, sobre
todo (pp. 58-59), corresponde a José Barea la prioridad en la elaboración de cuen-
tas satélites de la Contabilidad Nacional en España. Desde 1988, y soy testigo de
reuniones sobre esto en “La Cristalera” vinculada a las actividades veraniegas de la
Universidad Autónoma de Madrid, fue Barea el adalid español más destacado sobre
esta cuestión. Naturalmente, como se expone en el capítulo 3 y en la p. 136, “la
gran ventaja de las cuentas satélites es que permiten incorporar, a las ciencias eco-
nómicas, junto a datos monetarios, datos de actividades no monetarias, como el
empleo y remuneración por tipos de empleo y, además, en el caso de cooperativas
y mutuas, el número de socios, número de empresas, etcétera”.

El primer punto de apoyo es, naturalmente, la definición de su ámbito
económico concreto. Es lo que se aclara en la página 36, al manifestarse éste fru-
to del “conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía
de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus
socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o finan-
ciando, y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o exce-
dentes, así como la toma de decisiones, no están ligadas directamente con el capi-
tal o cotizaciones aportadas por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno
de ellos”. Esto se amplía y puntualiza en las pp. 37-54. Confieso que esa defini-
ción, al emplear el término socios y sus consecuencias —un voto a cada uno de
ellos—, excluye a las cajas de ahorros y a las sociedades anónimas laborales, que,
a mi juicio, interesaría mucho integrar en este conjunto. No lo niegan sus autores,
sino que este Manual se centra en realidades cooperativistas —las mutuas son
cooperativas de seguros— y, por ello, no existen en el futuro, a mi juicio, obstá-
culos para incluirlas. En la página 65 parece abrirse esto, concretamente, hacia las
cajas de ahorros.

788

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 788



El centro del Manual es el capítulo 5, Metodología para elaborar las
cuentas satélites de la economía social de mercado por sectores institucionales. A
mi juicio, se trata de un claro e impecable planteamiento de esta cuestión. Se com-
pleta con un análisis de las catorce ramas de actividad que entre las diecisiete del
SEC-95, tienen relación con el ámbito de cooperativas y mutuas (p. 128).

El planteamiento de este Manual es europeo-comunitario, y los consejos
que se contienen —por ejemplo, el objetivo de construir un Registro Estadístico
Nacional de Empresas de Economía Social (pp. 142-144 y 147-149)— son del mayor
interés. También, hacia el futuro, creo que las referencias, abundantísimas, al
Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts (2003), —
esto es, el Manual de las organizaciones que no distribuyen beneficios entre quie-
nes las crean o financian— son de extraordinaria importancia, así como una muy
valiosa bibliografía que cierra un volumen que, es de esperar que provoque múlti-
ples reacciones en la sociedad de España. Los economistas no podemos ponernos
de espaldas a todo esto. Ya nos lo advirtió en su Autobiografía, en relación con el
cooperativismo, el gran John Stuart Mill. Estoy seguro que le hubiera encantado
haber dispuesto de este Manual.
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Señoras, señores, amigos que compartimos el proyecto y los valores de
la economía social.

Es motivo de gran satisfacción para CIRIEC y para mi, compartir estos
momentos que tienen un especial significado para la economía social europea.

Las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y las otras empresas de eco-
nomía social llevan muchos años reclamando el espacio que se merecen en la vida
política, social e intelectual de Europa.

Para alcanzar ese objetivo, unos han defendido que hay que priorizar el
que este sector social tenga representación en las instancias políticas que adoptan
las grandes decisiones, de lo contrario , permanecerá en la marginalidad.

Para otros, lo que debe ser priorizado es disponer de estadísticas fiables
sobre esta realidad económica que den cuenta de su potencia económica, pues,
como se sabe, “lo que no es contado, no cuenta a la hora de adoptar decisiones”.

Otros defienden, en cambio, que si no existe un sólido cuerpo argumen-
tal teórico y una amplia y rigurosa documentación empírica que justifique el val-
or social añadido diferencial de la economía social para el progreso y bienestar de
la sociedad, difícilmente se podrá reclamar ese espacio político y social y un tra-
tamiento específico.

Estos tres frentes son claves, es cierto, pero hay OTRO que los antecede y
los condiciona: es necesario previamente lograr una visión compartida de esta rea-
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lidad social, un CONCEPTO, UNAS SEÑAS DE IDENTIDAD COMUNES, pues el gran
problema, hasta hoy, es la terrible balcanización terminológica y conceptual relati-
va a esta realidad que ha dificultado, cuando no impedido cualquier avance.

Esa balcanización terminológica y conceptual ha dividido, ha sobrevalorado
las diferencias internas sobre los valores comunes, impidiendo poner el énfasis en
que precisamente las diferencias estratégicas lo son con las empresas privadas tra-
dicionales capitalistas.

En este contexto, algunas instituciones y entidades científicas tenían claro
desde hace tiempo dónde centrar su actuación.

Dos de ellas son precisamente las artífices del estudio que presentamos
sobre La economía social en la Unión Europea.

Una es el Comité Económico y Social Europeo, que cuenta con una cate-
goría especializada en economía social desde hace muchos años y que ha sido
siempre activo en este campo.

Otra es CIRIEC-Internacional y sus secciones nacionales, como CIRIEC-
España, como representantes, en gran medida del mundo académico, de investi-
gadores serios, con larga trayectoria científica, críticos también, pero profunda-
mente comprometidos con los valores de la economía social.

Ambas instituciones elaboraron en su momento los dos principales ante-
cedentes del presente estudio:

1986: Informe del Comité Económico y Social Europeo, “Les organisations
coopératives, mutualistes et associatives dans la Communauté Européenne”, Comité
Economique et Social des Communautés Européennes, Secrétariat général (10 países).

2000: Estudio de CIRIEC-International, “The enterprises and organizations
of the third system (SE) in the European Union”, European Commission-CIRIEC (15
países).

El presente estudio es el resultado de la cooperación entre ambas entida-
des, entre el ámbito académico y la economía social.

Pero este Estudio NO es un estudio más realizado por unos investigado-
res. Más allá de los objetivos concretos que pasaré brevemente a reseñar, es el
resultado, la materialización de la cooperación entre diferentes actores de la eco-
nomía social, del ámbito académico y de las administraciones.
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Es ese un valor fundamental y diferencial de este estudio. No es un sim-
ple estudio de investigación sino, el estudio de la economía social.

De hecho ha sido concebido de tamaño reducido, de lectura fácil y ágil,
sin que ello sea en detrimento del rigor científico, apto para ser utilizado como
documento de referencia por directivos de empresas de economía social y sus enti-
dades representativas de toda Europa, pues ha sido traducido a los más de 20 idio-
mas oficiales de la Unión.

Este clima de cooperación entre la Economía Social, el ámbito académico
y las Administraciones está generando últimamente nuevos frutos, como la aproba-
ción por mayoría absoluta el pasado 19 de febrero del Informe sobre la economía
social por el Parlamento Europeo y el proyecto de Ley de economía social que tie-
ne en marcha España y que será la primera ley de este tipo a escala mundial.

Centrándome en el estudio.

Se justificó por tres razones principales:

– Falta de claridad en Europa, especialmente en los nuevos Estados
miembros, en relación con el concepto de economía social.

– Multiplicación de medidas legislativas y de políticas públicas en materia
de economía social.

– Interés del Comité Económico y Social Europeo en participar en el deba-
te europeo sobre la economía social y en contribuir a la elaboración de
políticas en la materia.

Los objetivos principales del estudio fueron tres:

1. Clarificar el concepto de economía social.

2. Presentar un balance de situación de la economía social en la Unión
Europea.

3. Valorar la contribución de la economía social al desarrollo socioeconó-
mico y a la construcción europea.

Más exactamente, en cuanto al objetivo de clarificar el concepto de eco-
nomía social, se pretendía:

– Establecer una definición operativa de economía social.

– Analizar qué realidad socioeconómica integra.

– Poner en perspectiva dicho concepto con otros conceptos próximos.

– Analizar el nivel de aceptación de este concepto de economía social y
de sus conceptos afines en los 25 países de la Unión.
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En cuanto al balance de situación de la economía social europea:

– Presentar información estadística, en base a fuentes secundarias, de la
realidad de la economía social europea, especialmente en los nuevos
países miembros.

– Ofrecer una panorámica de la legislación sobre economía social y las
principales políticas públicas desplegadas a nivel comunitario y de los
estados miembros relacionadas con la economía social.

– Así como presentar una serie de casos de buenas prácticas, represen-
tativos de este sector social.

Como señalé anteriormente:

El estudio goza de un elevado grado de consenso y participación de los
científicos de CIRIEC, de otros expertos, de las organizaciones representativas del
sector en Europa y de responsables de administraciones públicas debido a la meto-
dología utilizada.

Únicamente subrayaré dos elementos:

– La delimitación conceptual no es nueva:
Recoge y precisa con rigor, por un lado, el bagaje de trabajos científicos
de CIRIEC y por otro lado, los esfuerzos de autoidentificación del propio
sector de la economía social europea.

Características de la economía social:

1) Son organizaciones privadas.

2) Organizadas formalmente, dotadas de personalidad jurídica propia.

3) Con autonomía de decisión.

4) Con libertad de adhesión.

5) La eventual distribución de beneficios o excedentes entre los socios
usuarios, si se produce, no es en proporción al capital o a las cotiza-
ciones aportadas por los mismos, sino con la actividad que éstos rea-
lizan con la entidad.

6) Ejercen una actividad económica, en sí misma considerada, para satis-
facer necesidades de personas, hogares o familias.

7) Son organizaciones democráticas.

El otro elemento a destacar es el peso macroeconómico de la economía
social europea constituye una realidad humana y económica muy significativa y en
crecimiento, empleando a más de once millones de personas, equivalentes al 6,7%
de la población asalariada de la Unión.
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Esta realidad está contribuyendo positivamente a crear cohesión social,
puestos de trabajo, a generar y mantener tejido social y económico, a desarrollar
la democracia, la innovación social y el desarrollo local.

Les invito a leerlo y sobretodo a hacer uso de él.

Muchas gracias por su atención y por compartir su tiempo conmigo.
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Ante la falta de homogeneidad de los datos suministrados a la Comisión
Europea sobre la actividad económica de las cooperativas y mutuas por los diferen-
tes estados miembros, y la falta de visibilidad institucional de dichos agentes eco-
nómicos en la Contabilidad Nacional del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales (SEC-95), llevó a la Comisión Europea a convocar un concurso interna-
cional para confeccionar un Manual para la elaboración de las cuentas satélite de
las empresas de la economía social: cooperativas y mutuas. Los profesores Barea y
Monzón presentamos una oferta de metodología para elaborar dicho Manual, y
resultamos elegidos. El libro que se les entregará a Vds. al finalizar este acto cons-
tituye el Manual aprobado por la Comisión Europea, Dirección General de Empre-
sa e Industria.

El Manual se concibe como un complemento del SEC-1995 y del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN-1993) y, por lo tan-
to, está dirigido a los estadísticos de los institutos de Estadística de los estados
miembros de la UE, a los productores y utilizadores de estadísticas sobre econo-
mía social de la UE, aunque no sean expertos en Contabilidad Nacional y, por últi-
mo, a los estadísticos y expertos en economía social.

El Manual se estructura en doce capítulos con la finalidad de alcanzar los
objetivos propuestos. Voy a centrarme en los capítulos 5, 6 y 7, que constituyen el
verdadero armazón del Manual.

El capítulo 5 expone la metodología para traspasar con fiabilidad a cuen-
tas satélite la actividad de las empresas de economía social. La metodología para
elaborar las correspondientes cuentas satélite por sectores institucionales se de-
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sarrolla a partir de las siguientes etapas: a) determinación de los datos de base de
las empresas de la economía social para elaborar las cuentas satélite por sectores
institucionales; b) integración de los datos de base de las cooperativas y las mutuas
en rúbricas de Contabilidad Nacional; c) elaboración de los cuadros intermedios
de relaciones entre la contabilidad de dichos agentes y las cuentas satélite en tér-
minos de Contabilidad Nacional de dichos sectores institucionales; d) elaboración
de las cuentas satélite de las cooperativas y de las mutualidades, e) saldos conta-
bles y agregados macroeconómicos.

En el capítulo 6 se propone una clasificación de las cooperativas y mutua-
lidades por ramas de actividad económica, y se explica la metodología para ela-
borar un cuadro intermedio de relaciones entre las cuentas satélite por sectores
institucionales y las cuentas satélite por ramas de actividad.

En el capítulo 7 se propone y desarrolla la metodología para elaborar un
modelo de matriz de contabilidad social de las empresas de economía social (coo-
perativas y mutualidades) que permita conocer, captar y agregar de forma homo-
génea datos de empleo, socios y otros indicadores de actividad no monetaria de
dichos agentes económicos.
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Señores Académicos. Señoras y señores:

Bienvenidos todos y muchas gracias por estar hoy presentes en esta Aca-
demia, que se siente muy honrada porque en su sede se celebre la presentación
de un excelente libro titulado La Música, contexto y pretexto en la Historia, del que
es autor el Académico correspondiente de esta entidad, don Augusto Ferrero Cos-
ta. destacado jurista y apasionado por la Música.

Se trata de una obra llena de interés, en la que se combinan, a través de
diversos ensayos, la historia, el arte. la literatura y la música, entrelazadas de una
forma acertada y admirable, que hace muy gratificante su lectura y que esta Aca-
demia celebra haber editado, con el patrocinio de varias entidades.

Si por mi parte recomiendo con sinceridad y entusiasmo el conocimien-
to del libro, hede comprender que con mucha más autoridad y con la aportación
de numerosos valores, van a ensalzarla mejor que yo las personalidades detacadas
que hoy van a participar en la presentación: don Javier Pérez de Cuellar, hace poco
nombrado miembro correspondiente de esta Real Academia y que es, el autor de
un admirable prólogo del libro; don Luis Díez-Picazo y don José Luis García Del-
gado, querido compañero nuestro, así como el propio autor.

En consecuencia mi reconocimiento para todos y la felicitación en nom-
bre de esta Academia, pues estoy seguro de que, junto con el valor del texto que
hoy se presenta satisfará a cuantos vais a escuchar las opiniones, comentarios y
merecidos elogios de quienes acabo de citar como.presentadores de este destaca-
do libro.

Gracias a todos y me complazco en coneder la palabra al Excelentísimo
Señor, don Javier Pérez de Cuellar, con todo mi afecto, admiración y respeto.
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Distinguida concurrencia:

Es para mí altamente satisfactorio y honroso presentar este libro de Augus-
to Ferrero Costa, titulado La música, contexto y pretexto en la historia. En realidad,
a ello se refiere la publicación, pues a través de los siglos la música, sobre todo en
el mundo occidental, ha tenido una larga fascinación, la cual se traduce, a través de
estos gratísimos ensayos del autor, en una relación de temas que van desde la incli-
nación de reyes e intelectuales hacia la música hasta la vocación adicional de algu-
nos músicos de comentar su obra o la de otros autores.

Personalmente, me resultó sumamente instructivo y grato leer este libro, y
creo que todo aquel que lo tenga en las manos no lo dejará, porque, desde la pri-
mera a la última página, se sentirá atraído por la variedad y la minuciosidad con
que se da cuenta de todas estas personalidades que se han interesado por la músi-
ca, o cuyas anécdotas están incluidas en esta edición. 

Creo que es una contribución sumamente apreciable a la cultura de todos
los pueblos y de todas las personas interesadas en el arte, y concretamente en la
música. Ésa es la razón por la cual ha sido publicado por la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, en Madrid. Estoy seguro que todos estos honores que esta-
mos haciendo al lanzamiento de este libro son altamente merecidos, ya que alienta
a todos a acercarnos a la música para aprovecharla mejor. Tal vez ese es el gran
mérito y la gran contribución de esta magnifica publicación de Augusto Ferrero
Costa, de la cual tuve el privilegio de escribir el prólogo. Al releerlo, y naturalmen-
te para quien no es un petulante, considero que ese prólogo en realidad no está
tan a la altura del libro, porque éste merecería una presentación un poco más líri-
ca que la que he hecho. De todas maneras, tengo la ingenua confianza de que esa
introducción oriente al lector y estimule su deseo de leerlo y, más aún, de seguir y
proseguir en ese amor por la música que es el objetivo de todos aquellos que, como
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Augusto Ferrero y yo mismo, vivimos de otras actividades, pero a quienes siempre
—y nada mejor— nos acompaña la música en todos nuestros esfuerzos. 

Por eso, distinguidos oyentes, distinguidos participantes en esta ceremonia,
les invito a leer con una atención muy onda este libro que les va a recrear y, al mis-
mo tiempo, les va a enseñar no solamente con las anécdotas que se cuentan en él,
sino que de una manera indirecta, les va a acercar a la música, que es uno de los
mayores placeres que puede tener un ser humano en el curso de su existencia. 

No se asusten No voy a leerles el prólogo ni pretendo tampoco resumir-
lo. Algo que dejé de mencionar en esas líneas, que escribí con la más profunda
satisfacción —porque correspondían al deseo del autor de este hermoso libro—, es
que yo soy un poco el heredero de su padre, pues fue mi profesor en Historia, pri-
mero, y en Derecho Constitucional, más tarde. Fue mi jefe cuando él era Presiden-
te del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores y yo era su inme-
diato colaborador como Secretario General de la Cancillería. Cuando concurría a su
casa, descubrí con sorpresa que en un pequeño armario que había en la antesala
existían una serie de discos. Le pregunté a Augusto si tenía la última sonata de pia-
no de Beethoven, la nº 32. Inmediatamente, me la puso en su tocadiscos y desde
entonces comenzó nuestra relación musical. La diferencia profunda es que él es
musicólogo y yo soy musicómano, que es una diferencia considerable. El tendría
veintitrés años. Después nos hemos visto con mucha frecuencia y, siendo ambos
abogados y ambos interesados en el Derecho, el tema de conversación era siempre
la música. Naturalmente que era imposible alcanzar la capacidad de Augusto en lo
que se refiere al conocimiento de este arte, pero yo lo alenté a él y él me alentó a
mí. Se creó entonces una gran amistad; más que amistad, parentesco en torno a la
música. La música es para mí aquella actividad maravillosa que me permite decir
que nunca he tenido soledad. La música es mi compañera permanente y constan-
te, y estoy entre quienes la adoran más que todas las actividades del ser humano. 

El pentagrama es el idioma más universal, porque a él acuden todos  los
seres que se interesan por la música y lo leen como si fuera su idioma, sean chi-
nos o rusos, que son por lo general excelentes músicos. El pentagrama es la ima-
gen física de la música, y por eso digo que revela un idioma universal. Pero, en fin,
como ya les he dicho, no quiero hacer un nuevo prólogo, lo cual sería absurdo y
sumamente cansador pero sí quiero agradecer al Excelentísimo Señor Presidente y
a los señores que han tomado la palabra por lo que han añadido a esa admiración
profunda que tengo por mi querido y, no obstante que es joven, viejo amigo Augus-
to Ferrero.

Les agradezco, señoras y señores, no solamente que hayan asistido a este
acto, sino también que hayan comenzado a comprender la importancia de este libro
y, sobre todo, de que hayan soportado mis pocas palabras. Muchas gracias nueva-
mente.

804

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 804



Excmo. Sr. Presidente
Señores Académicos,
Distinguidos y queridos amigos, 
Sras. y Sres.

Diré, ante todo, que me siento muy honrado por participar en esta pre-
sentación. Es un honor compartir mesa con quienes, no sólo son reputados juris-
tas y maestros de juristas, sino también personalidades de muy alta auctoritas por
su dilatada trayectoria profesional y por la calidad de los servicios que han rendi-
do a nobles causas que a todos nos importan. Y es un honor coincidir con todos
uds. en este auditorio que lleva el nombre de un querido maestro de todos los
economistas españoles de mi generación, Enrique Fuentes Quintana.

Pero además de honrado, me siento feliz. Porque es un placer volver a
recibir en nuestra Academia a un ilustre e ilustrado amigo, amigo entrañable,
Augusto Ferrero Costa, y hoy precisamente como autor de una obra singular y her-
mosa. El doble sentimiento que les confieso está, pues, plenamente justificado.

Para cumplir con mi cometido, haré ahora algunas breves consideracio-
nes sobre esas páginas que presentamos y sobre quien las ha escrito.

*  *  *

Primero, el libro. Se trata, por lo pronto —acabo de decirlo—, de una obra
nada común. Al hilo de determinadas creaciones punteras de la historia de la músi-
ca o de ciertos acontecimientos, mayores o menores, que han jalonado su desplie-
gue en unos y otros auditorios y escenarios, se nos ofrece un apretado ramillete de
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sugerentes anotaciones sobre arte, literatura e historia general, consiguiendo un
conjunto armónico y, más aún que atractivo, incitante, por emplear un término que
gustaba tanto a Ortega (¡”incitaciones” llamaba a sus reseñas de libros). El resulta-
do es, lo repito, una inusual obra que se mueve en el campo de la historia de la
cultura. La modestia del subtítulo (“selección de ensayos”) no debe en este sentido
desorientar al posible lector: se trata de notas breves, escritas en diferentes momen-
tos a lo largo de un cuarto de siglo, pero bien engarzadas, engastadas por un
común criterio de búsqueda y de gusto refinado. Modesta en apariencia, dicho de
otro modo, se trata de una obra ambiciosa, donde lo puntual se sabe trascender y
donde, con naturalidad, de la anécdota se pasa a la categoría. No es la obra de un
melómano, sino de un verdadero musicólogo; no es la obra de un diletante, sino
de un hombre de cultura que toma la música como eje de sus pesquisas y reflexio-
nes. Una obra, por lo demás, que incorpora un cierto halo poético, trasmitiendo un
mensaje último que bien podría quintaesenciarse con aquel genial destello de Jor-
ge Guillén: “Cima de la delicia, todo en el aire es música” (“todo en el aire es pája-
ro”, dicen los versos de Guillén para nombrar la culminación de lo placentero).

El libro resulta igualmente singular por lo mucho que tiene de autobio-
gráfico. Pues la más que apreciable aportación a la historia de la música y de la
cultura que contiene se hace a partir de vivencias personales del autor, vivencias
que a su vez son descritas y quedan ahí mismo registradas. Las páginas de la obra
ganan así en autenticidad y transmiten convicción, lejos de lo que es mero ejerci-
cio literario. Es un amante de la cultura, un incansable viajero y un excepcional
coleccionista el que en ellas se nos descubre, el que en ellas se acaba confesan-
do. Todo menos exhibicionismo de erudición sin pálpito de vida; es éste, el pul-
so vital, lo que conforma el contenido y el estilo.

La singularidad se debe, finalmente, a las ilustraciones que acompañan al
texto, ilustraciones que son una pequeña muestra del tesoro que acumula el autor
(he tenido ocasión de comprobarlo); un tesoro formado por centenares de cartas,
partituras, documentos y firmas autógrafas de una extensa nómina de estadistas,
intelectuales, artistas y hombres de ciencia, huellas irrepetibles de una larga nómi-
na de los forjadores del mundo que conocemos.

El resultado final es una obra muy hermosa, en la que el esmero editor
no hace sino corresponder al sumo cuidado y la diligencia con que se ha conce-
bido cada página, escritura e ilustraciones complementándose. Una obra cierta-
mente lograda, que, a su modo, es producto y a la vez persigue lo que justifica
finalmente el oficio intelectual: la verdad y la libertad.

*  *  *
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Añadiré sobre el autor tan sólo unas pocas palabras. Don Javier Pérez de
Cuéllar, que lo conoce desde que el Dr. Ferrero Costa era un muchacho, nos ha
dicho muchas cosas de interés sobre su ejecutoria profesional y su categoría perso-
nal; en el elocuente y emotivo prólogo que abre las páginas de la obra que presen-
tamos ya apunta algunos relevantes datos. Yo sólo voy a anotar ahora, y casi tele-
gráficamente, tres rasgos del ser y del estar del autor que juzgo ejemplares.

El primero, su condición de acreditado cultivador y profesional del Dere-
cho, que siempre ha estado disponible para servir a los intereses de su patria, ese
grande y para mí muy querido país que es el Perú. Su trabajo en la cátedra o en
el foro, desde las aulas universitarias o desde el despacho de abogado, lo ha sabi-
do simultanear con los encargos y misiones que desde las más altas instancias ins-
titucionales del Perú se le han encomendado, bien como estudioso y jurista espe-
cializado, bien como hombre de conciliación y diálogo. Y ha sabido hacerlo con
tanta competencia como generosidad. Ejemplarmente.

Lo mismo cabe señalar de su trabajo como auténtico animador cultural,
quiero decir, su tenaz dedicación a promover actividades culturales de alto nivel,
a hacer con las creaciones culturales pedagogía social (otra expresión orteguiana),
a enseñar y divulgar conocimientos de música, arte y literatura en unas u otras tri-
bunas ciudadanas.

En tercer lugar, y el orden en este caso no es en absoluto indicativo de
preferencias o gradación, hay otro rasgo del autor que también me parece ejem-
plar, bien reflejado, por cierto, en las páginas mismas del libro que presentamos:
la lealtad y el amor que profesa a su mayores —sus egregios padres— y a su fami-
lia, con su distinguida esposa, María Amalia Palacios, y sus hijos en el centro siem-
pre de sus afanes.

*  *  *

Termino ya. Creo que está muy justificado lo que les dije al comenzar:
tengo motivos para, personalmente, sentirme honrado y feliz, y, a la vez, concu-
rren circunstancias para que quede señalada constancia de este acto en los anales
de nuestra Real Academia.

Muchas gracias.
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Hace más de veinte años fui al Perú por primera vez invitado por el Cole-
gio de Abogados de Lima, a un congreso internacional de juristas. Allí conocí a
Augusto Ferrero, quien entonces era Decano de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Lima, además de ser autor —lo que me sorprendió muy gratamente,
porque uno termina siendo jurista todos los días de su vida— de un libro de suce-
siones. Pero además quiero recordar que en aquella ocasión fui huésped en su
casa y que me acompañó y me llevó de la mano, por decirlo así, a Arequipa, don-
de la Universidad del lugar me nombró profesor honorario. Quiero decir que he
sido beneficiario de esa cordial acogida de Augusto Ferrero y que, por consiguien-
te, le debo hospitalidad. Si él dice que quiere que yo esté aquí esta tarde pues aquí
estoy, y debe quedar perfectamente claro que no lo hago por ningún tipo de cum-
plimiento de obligación, sino que lo hago simplemente por el afecto que le pro-
feso.

Inmediatamente después tendría que decir que yo me debería haber
declarado incompetente porque profeso lo que en algún sitio leí que era la glorio-
sa inmusicalidad y, por consiguiente, incapaz de formular juicios de valor sobre la
música. Pasé unos años siendo catedrático de la Universidad de Valencia y no
estoy seguro de que la obra de Padilla sea completamente exacta cuando dice que
es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Lo que sí estoy seguro es que es una
tierra musical donde cada pueblo tiene su banda de música y algunos, como Lidia,
tienen incluso dos, además de una orquesta municipal. Ustedes recordarán la épo-
ca en que Von Karajan se dedicaba a hacer pedagogía repitiendo las sinfonías de
Beethoven. Eso significa que, de algún modo, algo de la música prendió en mí y
me dediqué a oír y a continuar oyéndola, hasta que uno termina o cree que ter-
mina por aprender parcialmente el conjunto de las notas o la melodía. Es que las
cosas terminan gustándole a uno cuando las ha repetido varias o muchas veces. Y
eso ocurre con la música, que no termina uno nunca de oírla porque cada vez sue-
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na de una manera distinta. Voy a repetir lo dicho por José Luis García Delgado:
Augusto Ferrero ha escrito un libro sobre temas relacionados con la música. Son
partes inéditas y partes recopiladas y de publicaciones que han aparecido con
anterioridad en algunos diarios de Lima, especialmente en El Comercio y su suple-
mento dominical. También leí en algún otro sitio que los aficionados a la música
o los que intentamos entenderla mejor, como el que intenta aficionarse a cualquier
tipo de cosas, debe leer. Por consiguiente, leer sobre música es una actividad reco-
mendable para todos los aficionados. También en algún otro sitio he visto que se
calificaba como romántico al que pensaba que, conociendo algo de la vida y de
la personalidad del autor, podría conocer su obra, lo cual es insensato e inexacto.
Personas desgraciadas han compuestas melodías bellísimas, y a la inversa. Desgra-
ciadamente, no por conocer algo de la vida del autor se conoce su obra. 

También ha dicho José Luis García Delgado, y creo que es así, que en
este libro aparece con toda claridad que Augusto Ferrero ha sido, primero, un via-
jero infatigable que ha recorrido diferentes partes del mundo. Por ahí andan las
localizaciones geográficas de los diferentes lugares por donde anduvo Johann
Sebastian Bach, Weimar entre ellos; ciudad que nos recuerda la cuna en Alemania
de la constitución democrática. En segundo lugar, es un apasionado coleccionista
de documentos de toda especie, desde manuscritos históricos hasta autógrafos de
personas ilustres que, según nos cuenta hacia el final, se los registraban en unas
tablas que utilizaba para que no entrara el polvo en el lugar donde tenía el fonó-
grafo y los discos, y así conservaba las firmas en madera mejor que sobre el papel.
Entre ellas se encuentran los de María Callas y Arthur Rubinstein, en letras muy
grandes como aparecen en un gráfico del libro, así como los de Rostropovitch,
Bernstein, Brendel, Pavarotti y otros ejecutantes legendarios. 

Gran parte del libro plasma recuerdos de grandes compositores. En algún
sitio  leí que los Bach más conocidos eran los hijos de Johann Sebastian, especial-
mente los del segundo matrimonio, especialmente Johann Christian Bach, hasta
que después se dieron cuenta de que el que había inventado todo aquello era su
ilustre padre. A los músicos les ocurre lo que a muchos otros artistas, en el senti-
do de que sus contemporáneos no llegan a valorarlos cuando han evolucionado y
superado la línea que esa disciplina traía. En cualquier caso, me parece que el cen-
so de los compositores de los que se ha ocupado Augusto Ferrero a lo largo de
este libro es completísimo, donde prácticamente están todos, desde el citado
Johann Sebastian Bach hasta nuestros días, uno detrás de otro. Sin embargo, que-
rría decir sólo un par de cosas. En primer lugar, que la historia de la música no es
sólo la historia de los compositores. También está generalizada la idea de que los
compositores de música eran artesanos que, arrancando de una melodía, compo-
nían. También nos cuenta de que en tiempos de Wolfgang Amadeus Mozart, en un
periódico de Viena, aparecía un aviso para contratar un mayordomo, y se añadía:
“mejor si sabe algo de música”. Era actividad propia del servicio doméstico. Siem-
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pre se cuenta que Joseph Haydn, uno de los más grandes músicos de la historia,
el bicentenario de cuya muerte se conmemora este año, se pasó gran parte de su
vida al servicio del conde Esterhazy, que tenía una residencia en Eisenstadt, hoy
Austria, donde está enterrado el compositor, y otra cercana, de verano, ubicada
hoy en Hungría. La segunda es que la historia de la música es también la historia
de los instrumentos musicales y de su utilización. Creo que ésa es una signatura
que el autor tiene todavía pendiente en parte. 

Me ha llamado mucho la atención el conocimiento profundísimo que el
autor tiene de las óperas y sus autores, como en el caso de Rossini, del cual exhi-
be importantes documentos originales autógrafos. Me ha sorprendido mucho saber
que Beethoven compuso una Sinfonía de la batalla, que yo no conocía, en la cual
fue derrotado José Bonaparte, que nosotros los españoles llamamos la guerra de
la independencia.

En cuanto a la primera parte, titulada Músicos sorprendentes, sospecho
que para intelectuales y artistas como Rousseau, Nietzsche y Pasternak, que no
fueron músicos pero compusieron música, no fuera tan difícil componerla, al igual
que para los muchachos de hoy, que, silbando y silbando, pueden ocasionalmen-
te poner la música en papel.
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Puede parecer algo singular que una persona que ha consagrado su vida
al Derecho como abogado y profesor universitario, que hace quince años fue dis-
tinguido como Miembro Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación de esta querida tierra, escriba un libro sobre música.

La razón de la publicación que presentamos, dedicada a mis padres, a
quienes, conjuntamente a mi esposa y mis hijos, les debo todo, es el agradecimien-
to a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que nos ha honrado nom-
brándonos como Miembro Correspondiente e impulsado esta pulcra y esmerada
edición, y  aprovechar la ocasión para rendir homenaje a la más excelsa facultad
del espíritu artístico. Igualmente, agradecemos a las entidades que han patrocina-
do la edición: El Comercio, diario de mayor prestigio y circulación en el Perú, que
ha publicado a lo largo de más de veinticinco años ensayos nuestros; Mapfre, de
la cual formamos parte de sus directorios en el Perú; Telefónica, titular de la inver-
sión española más importante en nuestro país; Edelnor-Endesa, que alumbra más
de la tercera parte de nuestro territorio; el Banco de Crédito del Perú, la AFP Pri-
ma, el grupo Interbank y la Universidad de Lima, de la cual hemos sido dos veces
Decano de la Facultad de Derecho y durante un período Vice Rector.

Comprometen nuestra gratitud las palabras de elogio que han pronuncia-
do el Presidente de la Academia y los presentadores, por los cuales profesamos
afecto y admiración. Con Javier Pérez de Cuéllar, tenemos una afinidad por la
música de más de cuarenta años, cuando como el Embajador más prominente de
nuestra Cancillería concurría a nuestra casa a despachar con mi padre, a la sazón
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores, para diri-
girse juntos a su sede, en el Palacio de Torre Tagle. Con el objeto de menguar la
corta espera, le poníamos el disco de su selección, que escuchábamos atentamen-
te. Con el tiempo, en París, donde radica, y en Lima, hemos tenido ocasión de acu-
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dir juntos a inolvidables óperas y conciertos. Gracias, don Javier, por su hermoso
prólogo y sentidas expresiones, y por haber venido especialmente desde Francia,
acompañado de nuestra querida Marcela, a participar en esta ceremonia.

Con Luis Díez-Picazo nos hemos encontrado en congresos internaciona-
les de juristas y nos consideramos su discípulo al haber leído gran parte de su
obra, por la cual es considerado el civilista más importante de España. Con él y
con don Javier, formamos parte de la Academia Peruana de Derecho, y a ese
pequeño grupo de personas que no constriñen su amistad a los temas de su espe-
cialización, sino que la hacen extensiva a las grandes manifestaciones del espíritu.
Solo quisiéramos discrepar con tu declarada gloriosa inmusicalidad, pues el sába-
do después de que junto con don Javier y José Luis fuimos al Auditorio Nacional
de Música a escuchar una estupenda Carmina Burana a las siete de la tarde, me
confesaste que a las diez y media de la noche concurriste al mismo escenario a
escuchar a la Orquesta Philarmonia de Londres ejecutar la Sétima sinfonía de Gus-
tav Mahler. Gracias Luis por tus palabras y por adherirte con ellas a este acto.

Con José Luis García Delgado tenemos en común, para comenzar, el ser
coetáneos. Nacimos en 1944 año del desembarco de los aliados en Normandía, de
la muerte de los pintores Kandinsky y Mondrian, y en el cual Jorge Luis Borges
escribió El aleph y se publicaron póstumamente las memorias de Stefan Zweig,
poéticamente tituladas El mundo de ayer. Además, nos unen ideales comunes y la
especial consideración que le profesamos por su exitoso rectorado en la Universi-
dad Internacional Menéndez y Pelayo en el Palacio de la Magdalena en Santander,
su análisis riguroso de la ciencia económica y su elegante caballerosidad. 

Engalana el acto la presencia de Mario Vargas Llosa, insigne literato que
junto a don Javier representa las más altas virtudes cívicas, puestas de relieve en
sus campañas electorales, en las cuales, tristemente, nuestro país optó por la
improvisación y el oportunismo, que iniciaron una corriente de decadencia moral
de difícil recuperación. Admiramos en Mario su coraje, como lo ha demostrado
últimamente en Venezuela. Nos hemos encontrado con él más de una vez en Salz-
burgo; y en el Festival de Pascua del año pasado en esa ciudad, como detallamos
en el libro, para honra del Perú y España, el lujoso programa impreso del Festival
fue presentado por nuestro laureado escritor en cinco idiomas: alemán, inglés,
francés, italiano y español. Ahora tenemos entre nosotros el compromiso de asis-
tir al Festival de Bayreuth en el 2010. Su concurrencia ha despertado un encendi-
do entusiasmo en las bisnietas de Richard Wagner, Eva y Katharina, hoy directoras
del Festival. 

Hay testimonios musicales desde la Edad de Piedra, representados por sil-
batos y flautas hechas de huesos de animales. La Edad de Bronce aporta las cam-
panas y con la Historia, aparecen en Mesopotamia las liras y las arpas. Una de estas

814

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 814



últimas fue el instrumento del rey David en Israel. En casa tenemos un gran lien-
zo virreinal de tres metros por dos en el cual se aprecia a dicho monarca tocando
el arpa desde su palacio mientras observa a la hermosa Betsabé, la mujer de Urí-
as, en pleno baño. La mandó llamar, y de acuerdo con la Biblia, se acostó con ella.
Como quedó embarazada, David urdió la cruel y perversa estratagema de mandar
a su marido al frente de guerra, en primera línea, para que lo dejen solo, sea heri-
do y muera. Y así ocurrió, y David tomó a Betsabé por mujer, quien le dio un hijo.
El Señor se lo quitó: le dio muerte como castigo. Y Betsabé concibió luego a Salo-
món, el rey sabio.

También hubo música en la Última Cena, cuando Jesús y sus discípulos,
cumpliendo con el rito judío, cantaron el himno pascual. Grecia, con su drama
cantado al decir de Franz Werfel, y Roma, como evidencian las imágenes gráficas
y los instrumentos hallados, también tuvieron música. En Europa, el medioevo
aportó en el siglo VI con San Gregorio el Magno el sobrecogedor canto gregoria-
no, que hemos escuchado cantar a los monjes en el monasterio de Santo Domin-
go de Silos. Pasaron casi mil años y con el Renacimiento aparece la música repre-
sentativa del período que la discografía nos ha hecho conocer con la que se
ejecutaba en la época de Isabel la Católica, Carlos V, la del Cancionero Musical de
Palacio y la ejecutada en el matrimonio de Felipe II y María Tudor en la catedral
de Winchester.

La verdadera música occidental nace con el barroco. En 1685 nacieron
Bach, Handel y Domenico Scarlatti, que inundaron con su música Alemania, Ingla-
terra y España, respectivamente. Siete años antes nació Vivaldi y dos antes Rame-
au, que hicieron lo propio en Italia y Francia. Contemporáneo de ellos fue Tomás
de Torrejón y Velasco, quien hizo historia en el Perú al componer La púrpura de
la rosa, que fue presentada en Lima como la primera ópera en el Nuevo Mundo.
El conde de la Monclova, virrey del Perú, encomendó la obra para celebrar los die-
ciocho años de edad de Felipe V y el primer año de su reinado, con el que comen-
zó la dinastía Borbón. El texto, de Pedro Calderón de la Barca, hace esta pieza úni-
ca, pues no existe en la historia musical una ópera con un libretista tan ilustre. 

En el Perú, las melodías andinas fueron recopiladas en el siglo XIX por
mi bisabuelo Claudio Rebagliati en una selección de veintidós piezas en su Álbum
Sudamericano, del cual se está editando un disco. Abundado en el tema, un siglo
después, los esposos Raoul y Marguerite D’Harcourt publicaron en Francia diver-
sas canciones en un libro titulado La música de los incas y sus supervivencias, que
gracias al entusiasmo de Luis Alberto Sánchez, fue traducido al español en 1990.
Las canciones recopiladas fueron cantadas y grabadas, al lado de canciones espa-
ñolas, por la gran cantante francesa Ninon Vallin, preferida de Debussy, quien la
llamó “decorado de plata”, expresión que dista mucho de la calificación de “infa-
me cantatriz” que le espetó nuestro gran vate César Vallejo en un artículo de Var-

815

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 815



iedades, que Jorge Puccinelli ha descrito como uno de los más bellos textos en
prosa del poeta.

En su primera parte, titulada Músicos sorprendentes, el libro trata de per-
sonalidades históricas que fueron músicos; a saber, Iván el Terrible, autor de obras
en las que destaca el coro, enriquecido respecto al canto gregoriano y al bizantino
que lo antecedieron; Enrique VIII, cuyo tema central de todas sus canciones, casi
como una obsesión, es el amor; Federico II, el Grande, de quien exhibimos un
documento autógrafo y firmado, quien compuso en su palacio de Sans Souci en
Potsdam el tema que desarrolló Bach en la Ofrenda musical; Juan Jacobo Rousse-
au, que compuso la ópera El adivino de la aldea, representada en Fontainebleau
ante Luis XV y cuya protagonista principal fue encarnada más tarde por madame
Pompadour; Benjamín Franklin, quien además de escribir música para cuerdas
inventó un instrumento musical, la armónica de cristal, para el cual Wolfgang Ama-
deus Mozart, en el año de su muerte, compuso dos obras de una belleza incompa-
rable; Federico Nietzsche, autor de algunas obras musicales menores, que cuando
apareció el disco compacto de ellas, la revista inglesa Gramophone dijo que el autor
había hecho menos daño a la música que el que Wagner le había propinado a la
filosofía; y finalmente, Boris Pasternak, el autor de Doctor Zhivago, inspirado por
Scriabin, quien fue un entusiasta divulgador de sus primeras partituras.

En su segunda parte, titulada Crónicas del mundo de la música, se narran
éstas en el orden cronológico de sus actores, referidas a curiosidades o anécdotas
que, como decía Stendhal, no retratan las cosas en sí mismas sino el efecto que estas
causan. Se destaca en Bach su origen húngaro y sus vivencias en la ex Alemania
Oriental, paradójicamente llamada Democrática: Eisenach, Turingia —donde nació—
, Weimar —donde vivió un tiempo—, su peregrinaje a Lübeck, como lo había hecho
Handel dos años antes para escuchar a Buxtehude tocar en la Marienkirche, y final-
mente Leipzig, donde se desempeñó como kantor de la Thomasschule y la Thomas-
kirche, iglesia que acoge sus restos en el centro de la nave principal. Resulta curio-
so anotar que el Consejo de Leipzig que lo nombró lo hizo ante la negativa de Georg
Philipp Telemann para ocupar la plaza, argumentando que ya que no podían tener
lo mejor debían conformarse con la mediocridad. ¡Ironía del destino! De la obra más
importante de Handel, El Mesías, se da a conocer cómo tres años antes de morir,
Wolfgang Amadeus Mozart aceptó el encargo de orquestar nuevamente el oratorio
en el estilo clásico, aumentó el número de ejecutantes y agregó nuevos instrumen-
tos como el clarinete, al que tanto relieve dio el autor en su concierto para ese ins-
trumento y orquesta y en el quinteto para el mismo con cuarteto de cuerdas. Del
mismo Mozart se relata su relación con Lorenzo da Ponte, el libretista de sus óperas
Don Giovanni, Las bodas de Fígaro y Così fan tutte. Se especulaba cómo en Praga,
en el estreno de la ópera que lleva el nombre del personaje símbolo de los amorí-
os en el mundo ficticio de la literatura, es muy probable que estuviera presente el
personaje real, Jiacomo Casanova, a la sazón en el lugar y conocido por no perder-
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se jamás una representación importante, como nos narra en sus Memorias. Se da
cuenta de la relación de este facineroso con Voltaire y cómo ambos declaman los
versos del Tasso y derraman lágrimas por la emoción. Del mismo autor, identifica-
mos su sonata para piano cuya melodía recoge la canción del abecedario y repre-
senta su música banal. Asimismo, existe música del autor inspirada en el Götz von
Berlichingen de Goethe, en el que hay frases irrepetibles que Federico el Grande
calificó de vulgaridad repugnante. El lenguaje soez y escatológico se observa tam-
bién en las cartas de la madre de Mozart. Esta característica de su conducta social
que llegó a influir en su música, aunque en obras de importancia menor, fue la gota
que derramó la copa de la envidia en Salieri, como se observa en el drama Ama-
deus llevado a la pantalla.

Nos referimos luego a Franz Xavier Mozart, el hijo del genio, al que dedi-
camos un ensayo, quien a pesar de sus magníficas composiciones no pudo supe-
rar el estigma de su ascendencia. Mozart predijo su futuro cuando lo escuchó llo-
rar a tono con lo que él estaba tocando al piano. Nos remitimos al gramófono de
entonces, que no era otra cosa que un conjunto de vientos que simplificaba las
obras operáticas que se escenificaban y que significó que tres compositores che-
cos, Went, Triebensee y Sedlak, redujeran a estos instrumentos ensemble El rapto
del serrallo, Don Giovanni y Las bodas de Fígaro de Mozart, así como Fidelio con
autorización del propio Beethoven. Respecto a este último compositor y a Schu-
bert, de quienes se conocen nueve sinfonías, comentamos la décima de cada uno,
basadas en partituras inconclusas, las cuales han sido completadas para grabar los
respectivos discos compactos. Publicamos el informe médico del doctor Johann
Malfatti sobre la salud de Napoleón II, quien murió en Schonbrunn en 1832. Ante-
riormente, había sido médico de Beethoven, fallecido también en Viena en 1827.
Curiosamente, la expresión “La comedia e finita”, popularizada por el personaje
Canio en la ópera I pagliacci de Leoncavallo, fue la última frase que expresaron
el genio de Bonn y el duque de Reichstadt, y  con la que se despidió antes Augus-
to, el primer  emperador de Roma, según nos narra  Suetonio en Vida de los doce
césares. En un ensayo  que es un intento preliminar de detallar el lugar donde
están enterrados las grandes personalidades, sobre todo los músicos, reproducimos
en un gráfico las tumbas de Beethoven y Schubert, flanqueando el monumento a
Mozart, en el cementerio Central de Viena, así como sus tumbas originales en el
cementerio de Wahring, donde fueron enterrados cincuenta años antes de su tras-
lado. Es de destacar que la gran mayoría de los grandes músicos murieron o están
sepultados en Viena; a saber, Vivaldi, Gluck, Mozart, Haydn, Salieri, Beethoven,
Schubert, Brahms, Bruckner, Johann Strauss padre e hijo, Joseph Strauss, Franz von
Suppé, Hugo Wolf, Hans Pfitzner, Arnold Schonberg, Gustav Mahler y Alban Berg.

Otro ensayo sobre Beethoven narra cómo el músico compuso sus últimas
notas en la casa de su hermano Johann en Gneixendorf, en el valle del Danubio,
cerca de Krems, en referencia a sus últimos cuartetos de cuerda. El primero de
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ellos, el Cuarteto en bi bemol mayor, opus 127, tuvo diecisiete ensayos y llamó la
atención por su lirismo excepcional. El Cuarteto en la mayor, opus 132, tiene un
movimiento, “Canzona di ringraziamento”, que evoca el triunfo sobre la agonía,
al haberse recuperado Beethoven de una enfermedad. En su obra Contrapunto,
Aldous Huxley expresa que basta escuchar esta pieza como prueba irrefutable de
la existencia de Dios. El Cuarteto en si bemol mayor, opus 130, contiene la céle-
bre “Cavatina”, de la cual el autor declaró que “nunca su propia música le causó
tanto efecto y que incluso ahora le producía una lágrima”. La Gran fuga en si
bemol mayor, opus 133, completaba el Cuarteto opus 130, pero causó perturba-
ción en la audiencia. Por ello,  a solicitud del editor, fue sustituida con un Finale
alegre y más corto. El siguiente, el Cuarteto en do menor, opus 131 —que no fue
ejecutado públicamete en vida del autor pero Schubert escuchó en audición pri-
vada cinco días antes de morir—, fue reconocido por Beethoven como el más
grande. En cuanto al último, el Cuarteto en fa mayor, opus 135, fue compuesto
bajo la angustia que le produjo el intento de suicidio de su sobrino. Enigmática-
mente, tituló el movimiento final “la decisión difícil”, entrecruzando la pregunta
“¿Deberá ser?”, con la respuesta “Debe ser”.

Damos cuenta del relato que el empresario y pianista belga Edmond
Michotte escribió en 1916 y que patentiza casi un siglo de tradición oral. En efec-
to, él llevó a Wagner a entrevistarse con Rossini en París en 1860, y éste, en la con-
versación, además de interesarse en la música del futuro del genio de Bayreuth,
refirió su encuentro con Beethoven en Viena en 1823. Así, el relato recoge dos
célebres encuentros, quasi-verbatim.

El más grande músico francés fue Héctor Berlioz. Destacó también por
sus crónicas musicales y escribió sus Memorias, en las que narra su estrecha rela-
ción con Liszt, Mendelssohn y Paganini, quien se presentó ante él en un concier-
to como rendido admirador y le dijo: “Desaparecido Beethoven, sólo Berlioz podrá
revivirlo”. El gran músico italiano le regaló una importante suma de dinero, y le
encargó, además, una obra para viola, de donde nació la hermosa sinfonía para este
instrumento y orquesta titulada Harold en Italia. Nos confesamos como rendidos
admiradores de Berlioz desde que muy jóvenes nos impresionaron las melodías
interpuestas de su Sinfonía fantástica y el estruendo de su Réquiem, que después
descubrimos tenía su antecedente en una Misa solemne que el autor extinguió en
el fuego, la cual conocemos por una copia que apareció hace quince años. Nos
parece que la obra más importante de Berlioz es Los troyanos, ópera de más de
cuatro horas de duración que advierte la grandilocuencia que apareció más tarde
con Wagner. El autor también escribió el libreto, basado en La Eneida de Virgilio,
a quien logra “shakespearizar”, según sus propias palabras. Trata de la huida, des-
pués de la caída de Troya, del pueblo derrotado que luego fundó Roma, para lo
cual estaba destinado. En el camino, los troyanos sobrevivientes hacen una para-
da en Cartago, en la cual ayudan a su reina Dido para derrotar a Numidia. Esta
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lucha conjunta contradice el estigma del dicho tiros y troyanos, pueblos acostum-
brados a luchar siempre por la hegemonía del Mediterráneo.

El estudio de Richard Wagner lo hacemos a través de la experiencia que
hemos tenido escuchando su obra en los grandes teatros del mundo: Metropolitan
Opera House —sobre todo el Anillo clásico de Otto Schenk, dirigido por James
Levine—, Covent Garden, La Scala, Ginebra y Salzburgo, pero sobre todo en Bay-
reuth, en el teatro que el propio autor mandó construir y estrenó en 1876. Desta-
camos el valor de su hijo Siegfried como director y compositor, sensiblemente opa-
cado por la gloria del padre. Este hijo, el único varón, escribió dieciocho óperas.
El estreno en München de la más conocida de ellas fue un éxito extraordinario,
con producción del autor y bajo la dirección de Gustav Mahler.

Nos ocupamos de la parte anecdótica y poco conocida de la distinguida
cantante Wilhelmina  Schröder-Devrient, quien estrenó Leonora en Fidelio en 1822
y llegó a ensayar con el propio autor, y muchos años más tarde representó a Venus
—el personaje más erótico de Wagner— en el estreno de Tannhäuser. Wagner la
llamó “la reina de las lágrimas” por su sobreactuación. Dos años antes de morir,
en 1858, se publicó Memorias secretas de una cantante, y cuando Guillaume Apo-
llinaire tradujo el libro al francés, apareció con su nombre como autora. En la últi-
ma edición en español hay un comentario de Mario Vargas Llosa en la contracará-
tula, en el cual afirma que el libro se ha transformado en una obra canónica de la
literatura erótica universal.

Conexa con la obra de Wagner está la Valhala. En El anillo de los nibelun-
gos, aparece como el palacio de los dioses. En Alemania, en el siglo XIX, se cons-
truyó con ese nombre un templo de honor para glorificar a los germanos distin-
guidos, como una manera de levantar el espíritu alemán después de la derrota
sufrida ante Napoleón. Queda en el Danubio, cual réplica del Partenón, a cien
metros de altura. Está sobre una plataforma fuera de Donaustauf, a once kilóme-
tros de Regensburg —Ratisbona en español—, ciudad en la que Carlos V conoció
a Bárbara Blomberg, la que concibió de él a Juan de Austria. Acompañando a las
grandes figuras históricas como Federico Barbarroja, el mismo Carlos V, Federico
el Grande, Catalina la Grande de Rusia, María Teresa de Austria, Blücher, Rubens,
Durero, Martín Lutero, Kant y Einstein, están los grandes músicos de dicha cultu-
ra: Bach, Handel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Wagner,
Brahms, Bruckner y Richard Strauss. Curiosa e inexplicablemente, faltan Schu-
mann, Mendelssohn, Meyerbeer y Mahler; en el caso de los tres últimos, sin duda,
por una discriminación por su origen judío.

De Verdi, resaltamos su personalidad multifacética como compositor, direc-
tor de orquesta, productor, campesino y empresario. Todos estos aspectos se pue-
den apreciar en dos inmuebles: su casa de Sant’Agata en las afueras de Busseto y
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en la casa de reposo para los músicos que hizo construir en Milán para albergar a
estos artistas sin recursos. Allí yace su tumba, junta a su segunda esposa, Giusep-
pina Strepponi. El maestro gastó en este asilo el equivalente a cuarenta millones
de dólares de hoy y, en su testamento, le destinó una cantidad igual para su man-
tenimiento. Ello nos da una idea de la gran fortuna que amasó Verdi como conse-
cuencia de las regalías y honorarios percibidos, así como por el eficiente manejo
de sus propiedades. En la gran película de diez horas que se hizo para la televi-
sión italiana sobre la vida del maestro, se relieva su carácter pueblerino y la músi-
ca típica de aldea italiana para banda, de la cual han aparecido últimamente obras
del mismo Verdi que han sido grabadas, y de las cuales damos cuenta en el ensa-
yo El Verdi redescubierto. En relación indirecta con el músico, autor de la ópera
La traviata, basada en La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo, ahon-
damos una investigación sobre el referido personaje y este autor. Todo comenzó
un día caminando en el cementerio de Montmartre. Encontramos una tumba llena
de flores que rezaba “Alphonsine Plessis”. No pudimos encontrar dicho nombre en
enciclopedia alguna. Tiempo después, leyendo la novela de Dumas —también publi-
cada como drama—, entendimos que era el nombre original del personaje, el cual,
por razones eufónicas, el autor cambió por Marie Duplessis. Años después, vimos
por primera vez en un catálogo de documentos históricos, uno con este nombre.
Era una letra de cambio aceptada por ella que tenía como fecha de vencimiento
dos días después de su muerte. La adquirimos, y podrán apreciarla en una lámina
del libro, acompañada de una carta manuscrita y firmada por el autor en la que
declara que su obra La dama de las camelias es más realidad que fantasía, aludien-
do a la relación amorosa que tuvo con el personaje real. Así, la relación Dumas-
Duplessis, real, fue llevada a la literatura como Duval-Gautier, y a la ópera de Ver-
di como Germont-Valery. Esta historia, con lujo de detalles, podrán encontrarla en
el ensayo El personaje y el autor.

Los ensayos siguientes están referidos a grandes músicos y documentos
o partituras suyas firmadas, que guardamos en original como cimelios, y que exhi-
bimos en láminas en el libro. Veamos. De Luigi Cherubini, el Talleyrand de los
músicos —gozó del favor de los Borbón y Napoleón—, encontrarán un gráfico de
una hoja de la partitura de su ópera Les deux journées, tan admirada por Beetho-
ven, y de Rossini, una partitura suya y una carta autógrafa y firmada el día que
cumplió setenta y un años, en la que da cuenta de su extraordinario apetito por
los embutidos. De Mendelssohn, se publica una carta del año de su muerte, en
cuyo texto el músico precoz desliza su interés por una mujer inglesa, a pesar de
la belleza y sensualidad de su esposa; de Franz Liszt, una hoja de la partitura de
su oratorio St Stanislaus, en la que aparece la voz del bajo cantando “Salve Polo-
nia”, antes de la aparición del coro, y que puede ser una de las últimas notas escri-
tas por el autor; de Gounod, la partitura de su Misa para los santos ángeles custo-
dios; de Bizet, una carta autógrafa y firmada, así como otra del autor del drama de
Carmen, Próspero Merimée; de Brahms, una carta manuscrita y firmada acompa-
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ñada de una fotografía de la época; de Tchaikovsky, una carta autógrafa y firma-
da de alto contenido histórico, en la cual el autor declara que ha terminado de
escribir su ópera Yolanda y que al día siguiente compondrá su ballet Cascanue-
ces, que aclara que ambas obras no fueron escritas simultáneamente como expre-
san sus biografías; cartas manuscritas y firmadas de Héctor Berlioz, Richard Wag-
ner, Giuseppe Verdi, Giacomo Meyerbeer y de Richard, acompañando un ensayo
titulado El Strauss más importante, una en la que se denota una caligrafía vertical
que asemeja un electrocardiograma. Además, se publican fotografías de las tablas
de madera descritas en el ensayo Mis autógrafos musicales, que cuales huellas de
carne en piedra, como reza el poema de un recordado amigo, son testimonios úni-
cos de la existencia de los artistas firmantes. Otros estudios se remiten a la irreve-
rencia con la muerte, en el que se narran algunos hechos anecdóticos difíciles de
creer; o al contrabajo y al apodado “el Paganini” del instrumento, Giuseppe Bot-
tesini; a la cadenza, el momento de inspiración personal reservado a los solistas;
y a las grabaciones históricas, realizadas en el sistema Welte Mignon o Vorsetzer,
anterior al tocadiscos, cuyos rollos de papel permiten hoy accionar un piano Stein-
way y escuchar tocando con el más moderno sonido a Richard Strauss, Enrique
Granados o Gustav Mahler.

El siguiente ensayo se refiere a las mujeres en la música. Curiosamente,
el género femenino ha estado ausente de la creación musical, a excepción de Hil-
degard von Bingen en la Edad Media. Destacan Guillermina de Brandeburgo, her-
mana de Federico el Grande, casada con el margrave de Bayreuth; Clara  Wieck,
esposa de Robert Schumann; Fanny Mendelssohn, hermana de Félix, a quien se le
atribuyen algunas de sus obras juveniles; Alma Mahler, la mujer que encandiló a
Klimt y Kokoschka, pintores, a Gustav Mahler, músico, al creador de la Bauhaus,
Walter Gropius, arquitecto, y a Franz Werfel, literato; y Paulina García, la cantante
y compositora española, hermana de la Malibrán, ambas hijas de Manuel García,
el primer Conde de Almaviva del Barbero de Sevilla de Rossini, inmortalizada
como Pauline Viardot –apellido del marido–, poseedora de un timbre asexuado
según Teofilo Gautier y a quien Charles Dickens calificó de extraordinaria y subli-
me. En nuestros tiempos, las mujeres estuvieron alejadas incluso como ejecutantes
en la orquesta, hasta que Von Karajan las incorporó a la Orquesta Filarmónica de
Berlín, y después de mucha renuencia, también lo hizo la Orquesta Filarmónica de
Viena, hace menos de diez años.

Varios ensayos se remiten a las grandes interpretaciones musicales de
Furtwängler y Toscanini, en los que se destacan dos casos emblemáticos en Espa-
ña: el del gran director Ataúlfo Argenta, muerto prematuramente a los cuarenta y
ocho años cuando era considerado candidato para dirigir la Orquesta Filarmónica
de Berlín, e Igor Markevitch, director de la Orquesta de la Radio Televisión Espa-
ñola, en quien, además de un notable intérprete, se descubrió después de muerto
que había sido un gran compositor. Destacamos la musicalidad de Thomas Mann
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y la Buddenbrookhaus en Lübeck y el milagro de la música en Venezuela, identi-
ficada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y su director Gustavo Dudamel.

La tercera parte del libro trata del Perú en la música. Se inicia con un estu-
dio de la guitarra y su importancia en España y su implementación en la cultura
andina. En efecto, el vaso ceremonial incaico, hecho de chonta, una madera pesa-
da y dura, fue asimilando la cultura importada, al extremo de que tenemos un que-
ro —nombre indígena de la pieza— en el cual aparece un español tocando una
guitarra, como se publica en el gráfico correspondiente. Contemporáneamente,
hemos escuchado tocar este instrumento a Andrés Segovia, Narciso Yepes y Alirio
Díaz. A los dos últimos, cuando interpretaron el bellísimo Concierto para guitarra
y orquesta de Joaquín Rodrigo, el compositor español ciego que vivió más de cien
años, cuya obra misteriosamente nunca ejecutó el primero. La primera vez que
visitamos Granada, nos impresionó el poema del literato mexicano Francisco de
Asís de Icaza, que aparece inscrito en un mural de la Alhambra: “Dale limosna,
mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada”. Pen-
samos en el gran artista y en su desgracia. Conjuntamente, publicamos la fotogra-
fía de una pintura mural virreinal del siglo XVII, de inigualable belleza, que repre-
senta a un ángel tocando el arpa, en la celda del padre Salamanca en la iglesia de
La Merced en el Cusco. Nos ocupamos, además, de los temas peruanos tratados
en la ópera, a saber: Las indias galantes de Jean Philippe Rameau; La perichole de
Jacques Offenbach, que trata la relación amorosa del virrey Amat y Micaela Ville-
gas, apodada “La Perricholi”; Ollanta de Valle Riestra, que trata un argumento andi-
no, y Atahualpa del músico milanés radicado en Lima Carlos Enrique Pasta, que
tiene el mérito de haber tenido como libretista a Antonio Ghislanzoni, considera-
do el mejor libretista de su tiempo, que cuatro años antes había escrito Aida para
Giuseppe Verdi. Este mismo autor compuso la ópera Alzira, tema de Voltaire, que
se refiere también al mundo inca.

Nos referimos en varios ensayos a la música a comienzos de la Repúbli-
ca: la restauración de nuestro himno nacional por nuestro bisabuelo Claudio Reba-
gliati, quien le dio el aire marcial que tiene; a la misteriosa aparición de toda una
melodía de nuestra canción nacional en la ópera El profeta, de Meyerbeer, que no
tiene otra explicación que la imprenta impresora de las óperas de Meyerbeer —la
casa Schott’s Schone en Maguncia— fuera la de nuestra marcha nacional; a la
curiosa inclusión de la melodía inicial del coro de la misma por el recientemente
desaparecido compositor francés Maurice Jarré en la obertura de la película Doc-
tor Zhivago; la visita a Lima del más distinguido músico norteamericano del siglo
XIX: Louis Moreau Gottschalk, quien causó sensación en el Perú, Chile, Argentina
y Brasil; al millonario concierto organizado por Prolírica bajo nuestra presidencia,
con la presencia del gran tenor Luciano Pavarotti en el Hipódromo de Lima, que
fue disfrutado desde sus tribunas por veintiocho mil personas; la llegada al Perú
de los dos grandes tenores españoles, Plácido Domingo, el artista más completo y
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versátil del siglo XX, y José Carreras. Finalmente, hacemos la reseña de los dos
tenores peruanos de gran actuación internacional, Luis Alva, quien alternó con
María Callas, Elizabeth Schwarzkopf, Victoria de los Ángeles y Teresa Berganza, y
Juan Diego Flórez, quien se ha consagrado como el más privilegiado intérprete de
Bellini, Donizetti y Rossini, ejemplarizando el bel canto.

Esperamos que leyendo, ojeando u hojeando el libro que presentamos,
puedan encontrar una muestra de una vida enriquecida con vivencias, lecturas,
audiciones, emociones, apreciaciones, sensaciones y reflexiones de un cualquiera,
como reza el título de un autor del siglo XIX en el Perú, que pretende, quizás,
perennizar la frase de Nietzsche: “Sin música, la vida sería un error”.
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3. NOTICIARIO ACADÉMICO
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La crónica de la vida académica recoge las actas  de las sesiones ordina-
rias, públicas y mesas directivas que se han celebrado a lo largo de todo el curso.
En este curso académico han tenido lugar cuarenta y ocho sesiones del Pleno de
la Academia, de las cuales se han dedicado tres a ingresos de nuevos académicos
y trece a mesas directivas.  

1. INGRESO DE NUEVO ACADÉMICO DE NÚMERO

En la Junta Pública del día 18 de noviembre de 2008, tomó posesión de
su plaza de Número el Académico D. Andrés Ollero Tassara, con asistencia de
numeroso público. Su discurso de ingreso, titulado De la protección de la intimi-
dad al poder de control sobre los datos personales fue contestado, en nombre de la
Corporación, por el Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga.

La Excma. Sra. Da. Adela Cortina Orts tomó posesión de su plaza de Aca-
démica de Número en la Junta Pública del martes 2 de diciembre de 2008. Su dis-
curso llevó por título Lo justo como núcleo de las Ciencias Morales y Políticas. Una
versión cordial de la ética del discurso, y le contestó en nombre de la Corporación
el Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell.

Por último, en la Junta Pública del día 10 de marzo de 2009, tomó pose-
sión de su plaza de Académico de Número el Excmo. Sr. D. Andreu Mas-Colell,
quien dio lectura a su discurso de ingreso sobre el tema Keynes, sus nietos y los
nuestros; le contestó en nombre de la Corporación el Excmo.Sr.D. Julio Segura
Sánchez.
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Los discursos impresos, como es tradición académica, fueron regalados a
los asistentes.

2. MESAS DIRECTIVAS

En las trece mesas directivas de este curso se han tratado los siguientes
temas:

— La aprobación del anteproyecto de reforma del Reglamento que pre-
sentó el Censor en el curso anterior.

— La concesión del préstamo del retrato de Claudio Moyano para la
exposición conmemorativa de 150 aniversario de la creación del Cuerpo Facultati-
vo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

— Adquisición de un nuevo programa que permita una mayor calidad en
la catalogación, así como la digitalización de todas las publicaciones de la Acade-
mia de los curricula de los Académicos para su disposición en nuestra web.

— Aceptación de la documentación del Académico Rufino Blanco cedida
por sus familiares para que forme parte del Archivo de la Academia.

— Renovación de la composición de las comisiones permanentes de la
Academia, que son las siguientes: Memorias, coordinada por D. Julio Iglesias de
Ussel; Temas para discusión de la Academia y Concursos Públicos, coordinada por
D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; Relaciones Científicas y Culturales, coor-
dinada por D. Salustiano del Campo Urbano; Publicaciones, coordinada por D.
Juan Velarde Fuertes, y Biblioteca, por D. Carmelo Lisón Tolosana.

— Aprobación de la solicitud del Colegio Libre de Eméritos para la pre-
sentación de las obras que integran el proyecto editorial “Europa" y para impar-
tir los cursos “La situación económica española en el contexto de la crisis inter-
nacional” por, D. Juan Velarde Fuertes, y “El problema del mal”, por D. Carmelo
Lisón Tolosana.

— Proyecto de Convenio de colaboración entre la Real Academia y la
Fundación Transición Política Española.

— Cambio de criterio para el calendario de intervenciones académicas.
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3. ACADÉMICOS

En cuanto a los nuevos Académicos, además de los que han tomado
posesión a lo largo del curso han sido elegidos D. Alfonso Novales Cinca, para la
medalla nº 11 producida por fallecimiento de D. Enrique Fuentes Quintana, el día
11 de noviembre de 2008; D. Gregorio Robles Morchón, para la medalla nº 42, de
nueva creación, el día 25 de noviembre de 2008, y D. Ricardo Sanmartín Arce, para
la medalla nº 36 por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo, el día
20 de enero de 2009.

Para la medalla nº 43, de nueva creación, se presentaron dos propuestas,
una a favor de D. Óscar Alzaga Villaamil y otra de D. Manuel Ramírez Jiménez, salien-
do elegido D. Óscar Alzaga Villaamil el día 2 de junio de 2009.

Los académicos correspondientes que han sido elegidos en este curso
son: María Jesús Buxó Rey (en la sesión del 11 de noviembre de 2008), Javier Pérez
de Cuéllar (en la sesión del día 2 de junio de 2009, y se le entregaron la medalla
y el diploma que acreditan su condición de Correspondiente el día 15 de junio. 

En la sesión del día 10 de febrero de 2009 se hizo entrega del diploma y
de la medalla de Académica Correspondiente a la Ilma. Sra. Da. Manuela Rosa Coe-
lho Mendoça de Matos Fernándes.

4. COMISIONES

En la sesión del día 9 de diciembre de 2008 se eligió al Excmo. Sr. D. Sabi-
no Fernández Campo para el cargo de Presidente de la Real Academia para el trie-
nio 2009-2011, y en la sesión del día 16 de diciembre de 2008 se eligieron los car-
gos de la Mesa Directiva para ese mismo trienio: los Excmos. Sres. D. Juan Velarde
Fuertes, Vicepresidente; D. Marcelino Oreja Aguirre, Secretario; D. Miguel Herrero
y Rodríguez de Miñón, Censor; D. Carmelo Lisón Tolosana, Bibliotecario, y D. Jai-
me Terceiro Lomba, Tesorero. En la sesión del día 13 de enero de 2009 se nom-
bró al Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez, Vocal de la Comisión de Gobierno Inte-
rior y Hacienda para el año 2009.

D. Juan Velarde Fuertes ha sido comisionado para representar a la Aca-
demia en el Patronato de la Fundación Antonio Maura. 

D. José Ángel Sánchez Asiaín ha sido designado, en la sesión del 21 de
abril, como miembro del Jurado del Premio Nacional de Historia de España para
el año 2009, que convoca el Ministerio de Cultura.
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D. Dalmacio Negro Pavón, representando a la Real Academia, asistió a la 83
Asamblea General de la Union Academique Internationale celebrada en Buenos
Aires.

5. PRESENCIA ACADÉMICA

D. Helio Carpintero Capell por el nombramiento como Doctor Honoris
Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la investidura como
Doctor Honoris Causa por la UNED.

D. Manuel Fraga Iribarne por la concesión del Doctorado Honoris Causa
por la Universidad de Puebla (México).

D. Fabián Estapé Rodríguez por la concesión del Doctorado Honoris
Causa por la Universidad de León.

D. Juan Antonio Carrillo Salcedo, por su elección como Hijo Predilecto de
Andalucía y la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.

D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por su nombramiento como
Consejero Permanente del Consejo de Estado.

D. Juan Velarde Fuertes por la concesión del título de Ingeniero Agróno-
mo Honorífico por la Universidad Politécnica de Madrid.

6. ASUNTOS ESPECIALES

D. Gregorio Peces-Barba, que estaba en posesión de la Medalla nº 30 des-
de el año 1993, renunció a su condición de Académico de Número. La Academia
expresó su pesar en varias sesiones de este curso.

El Censor, D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ha llevado a cabo la
modificación de los Estatutos y el Reglamento de la Real Academia con el respal-
do de la Corporación.

La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales remitió los
diplomas para los Académicos de Número que les acreditan como Correspondien-
tes de la Chilena.
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La Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas comunica su crea-
ción y solicita a nuestra Academia que la reconozca como Correspondiente, y así
se acuerda.

7. PREMIOS

En la sesión del 7 de octubre de 2008 se dio cuenta de la publicación del
VI Premio Francisco Elías de Tejada para el trienio 2009-2011.

D. Pedro Schwartz Girón obtuvo el Premio Villa de Madrid de Ensayo y
Humanidades (José Ortega y Gasset) del año 2008.

D. Jesús González Pérez recibió el Premio Internacional de Investigación
en Derecho “Héctor Fix Zamubio” 2008. 

D. Sabino Fernández Campo recibió el Premio Fernando Abril a la Con-
cordia.

D. Luis González Seara obtuvo el Premio Correo Español. El Pueblo Vasco.

8. BIBLIOTECA

A lo largo del curso 2008-2009 se ha concluido la digitalización de las
publicaciones de la Real Academia. En febrero de 2009 se presentó el proyecto de
Biblioteca Digital, que permite acceder al texto completo de los Anales, Discursos,
Papeles y Memorias y otras publicaciones modernas de la Real Academia. Esta gran
base de datos, disponible a través de la página web de la Academia, se completa-
rá con el DVD de Publicaciones Históricas que salió a la luz en 2007.

Por otro lado, debido a la reorganización del espacio disponible en los
locales de la hemeroteca de la biblioteca, se ha optado por la suscripción a la base
de datos JSTOR, que permite el acceso íntegro a 119 títulos de revistas anglosajo-
nas del campo de las ciencias sociales y humanidades. Ello ha permitido cancelar
la suscripción en papel de numerosas revistas que se recibían hasta ahora, con el
consiguiente ahorro de espacio y dinero.

En mayo de 2009 se recibió el archivo del que fuera académico D. Rufi-
no Blanco Sánchez, donado por la familia a la Real Academia. El archivo consta
del epistolario de D. Rufino Blanco, numerosas publicaciones, noticias de prensa

831

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 831



y documentación varia relativa a la vida del ilustre académico. El archivo será esca-
neado y se ofrecerá a través de la página web de la Academia.

La biblioteca amplió sus fondos en más de 2.000 volúmenes, lo que hace
que el número de registros informatizados ascienda a 97.000. La biblioteca conti-
núa su activa política de colaboración con otros centros mediante préstamos inter-
bibliotecarios e intercambio de publicaciones.

El catálogo de la biblioteca es accesible a los investigadores a través de
la página web; el fondo antiguo aparece también catalogado en el CCPB (Catálo-
go Colectivo del Patrimonio Bibliográfico), accesible a través de la página web del
Ministerio de Cultura.
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Relación por orden cronológico

— Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne: “La Constitución de España en sus
primeros 30 años”.Coloquio con los Excmo.Sres. López Quintás, Ramírez Jiménez,
Suárez González y Lavilla Alsina (7 de octubre de 2008).

— Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo: “Orígenes y avatares de la
escuela histórica del derecho alemana.” Coloquio con los Excmos. Sres. Lucas Ver-
dú, Negro Pavón, Herrero y Rodríguez de Miñón, Álvarez Gómez y Nieto García.
(14 de octubre de 2008).

— Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez: “El derecho a una vivienda digna
en la Ley de suelo de 2008”. Coloquio con los Excmos. Sres. Nieto García, Jiménez
de Parga, Iglesias de Ussel, Barea Tejeiro, Oreja Aguirre, Schwartz Girón, Suárez
González, Cerezo Galán y López Quintás. (21 de octubre de 2008).

— Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: “La ciudad sin
horas (contribución a la fenomenología de la deshumanización )”. Coloquio con los
Excmos. Sres. Velarde Fuertes, Peces-Barba Martínez, Iglesias de Ussel, Lisón Tolo-
sana, López Quintás, Schwartz Girón y Terceiro Lomba. (28 de octubre de 2008).

— Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Verdú: “Estudio sobre los valores superiores
del ordenamiento constitucional español”. Coloquio con los Excmos.Sres. Carpinte-
ro Capell, López Quintás, Cerezo Galán, Iglesias de Ussel, Herrero y Rodríguez de
Miñón, Schwartz Girón, Peces-Barba Martínez, Oreja Aguirre, Lisón Tolosana y
Jiménez de Parga (4 de noviembre de 2008).
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— Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo: “Reflexiones sobre las Fuer-
zas Armadas españolas”.Coloquio con los Excmos.Sres. Iglesias de Ussel, López
Quintás, Herrero y Rodríguez de Miñón, Álvarez Gómez, Schwartz Girón, Jiménez
de Parga, Terceiro Lomba y Pinillos Díaz (11 de noviembre de 2008).

— Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga: “La nación y el Estado en la
Constitución española de 1978”. Coloquio con los Excmos.Sres. Fraga Iribarne,
González Pérez, Nieto García, Schwartz Girón, Álvarez Gómez y López Quintás (25
de noviembre de 2008).

— Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes: “El oro español en 1936: El prelu-
dio de su desaparición en el primer semestre de ese año”. Coloquio con los Exc-
mos.Sres. Fraga Iribarne, Del Campo Urbano, García Delgado, Schwartz Girón y
Carpintero Capell (9 de diciembre de 2008). 

— Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel: “La transformación social en Espa-
ña”. Coloquio con los Excmos.Sres. Ramírez Jiménez, García Delgado, Segovia de
Arana, Carpintero Capell, Barea Tejeiro y López Quintás (16 de diciembre de 2008).

— Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano: “El ejército en la sociedad
industrial postmoderna”. Coloquio con los Excmos.Sres. Fraga Iribarne, Velarde
Fuertes, Serrano Sanz, Schwartz Girón, Jiménez de Parga, Barea Tejeiro e Iglesias
de Ussel (13 de enero de 2009).

— Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana: “La emergencia de un nuevo
mirar hispano (siglos XV y XVI)”. Coloquio con los Excmos.Sres. Fraga Iribarne,
López Quintás, Herrero y Rodríguez de Miñón, Álvarez Gómez, Pinillos Díaz, Gon-
zález de Cardedal y Cerezo Galán (20 de enero de 2009).

— Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana: “Transición demográfica,
envejecimiento y medicina predictiva”. Coloquio con los Excmos. Sres. Suárez Gon-
zález, Iglesias de Ussel, Cerezo Galán, Álvarez Gómez, Barea Tejeiro, Ramírez Jimé-
nez, Jiménez de Parga, García Delgado y López Quintás (27 de enero de 2009).

— Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón: “La gran depresión (1929-1940)”.
Coloquio con los Excmos. Sres. Oreja Aguirre, Del Campo Urbano, Serrano Sanz, Álva-
rez Gómez, Terceiro Lomba, Barea Tejeiro y Carpintero Capell (3 de febrero de 2009).

— Excma. Sra. Da. Manuela Rosa Coelho Mendoça de Matos Fernándes:
“Portugal na christiana respublica” (10 de febrero de 2009).

— Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García: “Lecciones políticas y fiscales de
la supresión del diezmo”. Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Velarde

834

ANALES 2009:Maquetación 1  6/10/09  13:19  Página 834



Fuertes, Álvarez Gómez, Lavilla Alsina, Barea Tejeiro y López Quintás (17 de febre-
ro de 2009).

— Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González: “La situación sindical”. Colo-
quio con los Excmos.Sres. Schwartz Girón, Jiménez de Parga, Cerezo Galán, Nieto
García, Álvarez Gómez y Velarde Fuertes (24 de febrero de 2009).

— Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez: “Nuevas enseñanzas de la crisis para
un supervisor de mercado”. Coloquio con los Excmos.Sres. Velarde Fuertes, Schwartz
Girón, Suárez González, Barea Tejeiro y Terceiro Lomba (3 de marzo de 2009).

— Excmo. Sr. D. Luis Ángel Rojo Duque: “Los orígenes de la teoría mone-
taria”. Coloquio con los Excmos. Sres. Velarde Fuertes, Serrano Sanz y Schwartz
Girón (17 de marzo de 2009). 

— Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz: “La junta para ampliación de
estudios. Una reinterpretación” .Coloquio con los Excmos.Sres. González de Carde-
dal, Schwartz Girón, Cerezo Galán, López Quintás, Carpintero Capell, Suárez Gon-
zález, Álvarez Gómez, Ollero Tassara, Lavilla Alsina, Segovia de Arana y Carrillo
Salcedo (24 de marzo de 2009).

— Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro: “La salida de la crisis: ¿Política mone-
taria, política fiscal, reformas estructurales?”. Coloquio con los Excmos.Sres. Oreja
Aguirre, Suárez González, Carpintero Capell, Terceiro Lomba y Lisón Tolosana (31
de marzo de 2009).

— Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba: “Volviendo atrás: 1996-2009”.
Coloquio con los Excmos.Sres. Velarde Fuertes, Iglesias de Ussel, Carpintero Capell,
Del Campo Urbano, Schwartz Girón y Barea Tejeiro (21 de abril de 2009).

— Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado: “Apuntes sobre un año crucial:
2008 desde la perspectiva de la economía española”. Coloquio con los Excmos.
Sres. Schwartz Girón, Terceiro Lomba, Velarde Fuertes, Suárez González, Barea
Tejeiro, Álvarez Gómez, López Quintás, Iglesias de Ussel y Serrano Sanz (28 de
abril de 2009).

— Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela:” Lo que une y lo que sepa-
ra – a propósito de las relaciones de la Iglesia y el Estado en Europa”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Fraga Iribarne, López Quintás, Cerezo Galán, Ollero Tassara
y Ramírez Jiménez (5 de mayo de 2009).

— Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina: “Estado aconfesional. Estado lai-
co (los acuerdos vigentes entre España y la Santa Sede)”. Coloquio con los Excmos.
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Sres. Oreja Aguirre, Jiménez de Parga, Álvarez Gómez, López Quintás, Cerezo
Galán y González de Cardedal (12 de mayo de 2009).

— Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás: “La importancia del pensamien-
to relacional” (19 de mayo de 2009).

— Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal: “Medio siglo de Iglesia
en España. 1959-2009”. Coloquio con los Excmos.Sres. Velarde Fuertes, Álvarez
Gómez, Negro Pavón, Iglesias de Ussel, Ollero Tassara y López Quintás (26 de
mayo de 2009).

— Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín: “Competitividad y crisis”.
Coloquio con los Excmos.Sres. Herrero y Rodríguez de Miñón, Iglesias de Ussel,
Velarde Fuertes, Terceiro Lomba, Barea Tejeiro y Serrano Sanz (2 de junio de 2009).

— Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón: “Una respuesta ateiopolítica al
silencio de Dios”. Coloquio con los Excmos.Sres. Pinillos Díaz, González de Carde-
dal, Lucas Verdú, López Quintás, Schwartz Girón, Ollero Tassara, Álvarez Gómez,
Lisón Tolosana, Jiménez de Parga y Cortina Orts (9 de junio de 2009).

— Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán: “La amistad civil”. Coloquio con los
Excmos.Sres. Ollero Tassara, López Quintás, Segovia de Arana, Velarde Fuertes,
González de Cardedal, Lisón Tolosana, Barea Tejeiro, Álvarez Gómez y Herrero y
Rodríguez de Miñón (16 de junio de 2009).

— Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell: ”Política y psicología: Simarro y
el proceso Ferrer”. Coloquio con los Excmos.Sres. Suárez González, Iglesias de
Ussel, Negro Pavón, Velarde Fuertes, Jiménez de Parga y Pinillos Díaz (23 de junio
de 2009).
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