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SEÑORES ACADÉMICOS:

CÚMPLEME, ante todo, rendiros un tributo de grati
tud por haberme investido con este alto y señalado
honor. No esperéis de mí, en la grata tarea de la
colaboración académica que por precepto se nos en
comienda, doctorales opiniones sobre la ciencia mo
ral, ni sobre la política. Ni soy, ni he pretendido
ser nunca, maestro en ambas disciplinas que tanto
atañen a la evolución y al bienestar de la sociedad.
En la política he estado y en la política he sido,
como muchos de mi generación, la de 1931. La acti
vidad ciudadana nos envolvió entonces, en su ola
irresistible, lanzándonos hacia uno u otro derrotero.
Tenía yo veintitrés años cuando tomé parte en mi
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primera campaña electoral. Veintiséis al ejercer la
Alcaldía de mi villa bilbaína. Veintiocho cuando fui
nombrado Director General de Industria. No es jac
tancia de precocidad, sino enumeración de los he
chos. Recuerdo que Ramiro de Maeztu, al que admi
ráhamos algunos jóvenes de entonces por su Crisis
del Humanismo -verdadera premonición intuitiva
de una tecnocracia racional asentada en el pragma
tismo conservador- solía repetirnos, durante los años
treinta, que esta excesiva e intensa politización de la
juventud era, en su opinión, acaso el síntoma más
evidente de la anormalidad fisiológica por la que
atravesaba nuestro país.

Mi incorporación al servicio público tuvo después
una segunda y larga etapa: desde 1947 hasta 1964,
serví al Estado, como Embajador de España, en tres
jefaturas de misión, Buenos Aires, Washington y Pa
rís, con intervalo de unos años entre la primera y
las dos últimas. Mi bagaje para vuestras tareas es,
pues, el de la experiencia directa: el de la serie de
enseñanzas, de observaciones, de recuerdos, de pers
pectivas, que desde esos puestos haya podido recoger,
decantar y analizar, ofreciéndolos a vuestra conside
ración.

ME emociona sobremanera que el sillón académico
que voy a ocupar sea el que correspondió anterior
mente al Conde de Vallellano. Es difícil hacer el
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elogio de un amigo entrañable sin que el ditirambo
suene más como forzado por el sentimiento, que no
dictado por el rigor estricto de la justicia. Don Fer
nando Suárez de Tangil fue un gran caballero en
la política española. En ese palenque de las pasio
nes humanas en que, con frecuencia, las peores, son
invocadas por los contendientes, como aliadas en el
combate contra el enemigo, tuvo mi antecesor aca
démico la impecable elegancia de su aristocracia mo
ral. Vallellano, desde sus tiempos de joven maurista,
entendió siempre la vida pública como un acentuado
ejercicio de la ciudadanía y como una responsabili
dad a la que no era decoroso hurtarse. Escritor y
orador de cristalino y castizo lenguaje, dedicó sus
preferencias en el estudio, a los problemas de la
política y de la historia con especial atención a la Ge
nealogía, materia en la que era autoridad indiscuti
ble y de cuya dedicación dejó secuela de publicacio
nes de notable interés.

Pero la actividad política directa llamaba con
pasión a las puertas de su voluntad. Y así fue, suce
sivamente, Diputado a Cortes y Alcalde de Madrid
con la Monarquía; nuevamente Diputado bajo la Re
púhlica ; Ministro de Obras Públicas en el Régimen
actual, finalizando su larga vida en la Presidencia
del Consejo de Estado, en cuyo Cuerpo había ingre
sado, como Letrado, medio siglo antes. En todas esas
tareas dejó traza personal indeleble de su acción, y
estela larguísima de seguidores y amigos. Parlamen-
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tario respetado y representativo, en íntimo contacto
con las gentes de sus distritos -Madrid y Palencia
llevaba a tal extremo su escrupulosidad democrática
que publicó en 1922 un folleto justificativo, titulado
Referéndum voluntario en el que ofrecía a sus elec
tores de Madrid cuenta cabal de sus intervencio
nes parlamentarias, de sus actividades políticas y
de las gestiones de diversa índole realizadas en cum
plimiento del mandato recibido en las urnas.

Por esos mismos años, ante la esterilidad del
maurismo, condenado entonces, a la inacción guber
nativa y frente a la gran convulsión que representó
para Europa la primera guerra mundial y la revo
lución rusa de 1917, pensó Vallellano, juntamente
con otros jóvenes de su generación, entre los que
figuraban nombres que luego ihan a ser famosos en
la historia política de España, que era llegada la
hora de agrupar en distinta forma, más moderna y
eficaz, las fuerzas conservadoras del país, acogiendo
en el seno de ese movimiento elementos procedentes
de la juventud maurista, del tradicionalismo, de los
regionalismos peninsulares y del sector laboral, todo
ello bajo el signo de la reforma social que los nue
vos tiempos exigían. La agrupación se llamaría Par
tido Social Popular y es interesante leer, hoy día, su
formulación programática, verdadero anticipo de los
criterios que tardarían años en abrirse camino en las
mentes de ciertos sectores dirigentes de nuestro país.

El golpe de Estado de 1923 segó, sin embargo, en
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flor, aquellos propósitos. Nombrado Vallellano, Alcal
de Presidente del Concejo madrileño, hizo durante
cuatro años reformas y mejoras notables en la Villa,
pero acaso su logro máximo fue alcanzar, en ese
discutido y difícil puesto, popularidad inmensa en
nuestra capital, de numérica superioridad electoral
republicana en aquellos años. Sin embargo, la hora
cumbre de su trayectoria política fue la de la mañana
histórica del 15 de julio de 1936, cargada de sombríos
presagios, en que recién sepultado el cadáver de José
Calvo Sotelo, se abrían las compuertas del torrente
anárquico, desatábanse las pasiones enfrentadas, nau
fragaba la autoridad del Gobierno y España volvía
al cabileño sistema de las fratricidas taifas. Vallella
no habló en la Comisión Permanente de las Cortes, en
la última sesión normal -y legal- que aquéllas ce
lebraron. Se alzó su voz, teñida de emoción por la
muerte trágica del jefe y del amigo, y también por
que· su honda intuición de la vida pública le decía
que allí se estaba escribiendo el capítulo final de la
existencia de un régimen. Solamente traigo como re
cuerdo, aquí, un párrafo bien conocido de su histó
rica requisitoria. Dijo: «¡Quien quiera salvar el pa
trimonio moral de España como pueblo civilizado
nos encontrará los primeros en el camino del deber
y del sacrificio!»

j Valerosa advertencia!, y con serlo, aún fue más
encomiable el tono de serenidad, de firmeza equili
brada, de altura de pensamiento con que supo expre-
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sar en tan dramática ocasion el dolor producido en
la opinión pública por el crimen de Estado y el
profético anuncio de que la ruptura de los diques
de la convivencia civil traería consigo el desencade
namiento de una inmensa catarata de tragedias y des
gracias sobre el sufrido cuerpo de España.

El recuerdo del Conde de Vallellano permanecerá
siempre en esta Academia como el de un gran ser
vidor de la comunidad nacional, de ejemplar digni
dad y conducta.

* * *

M E propongo ser muy breve en el desarrollo de
mi tema. Quiero desgranar ante vosotros unas refle
xiones que me sugiere el desarrollo del progreso tec
nológico contemporáneo y sus importantes inciden
cias en las formas actuales de la política exterior e
interna de los Estados. Tema de enorme dimensión
e inacabables fronteras que ha hecho brotar, desde
hace unos años a esta parte, copiosa literatura. No
cansaré yo vuestra atención, enumerando y comen
tando aquí, obras y autores, porque ello sería más
bien objeto de un cursillo universitario. Sólo quiero
destacar ciertos aspectos esenciales de la cuestión
planteada y asomarme, como de puntillas, sobre la
barbacana del presente, oteando con curiosidad e in-
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terés apasionado la línea del horizonte por donde
se adivina, vaga e imprecisa todavía, la silueta del
porvenir.

¿Cómo podíamos definir el progreso tecnológico
moderno? ¿Como una segunda revolución industrial?
¿Como una total modificación de las condiciones bási
ca de la producción? ¿Como una reforma esencial
de las relaciones de la misma, entre los factores clá
sicos, naturaleza, trabajo y capital a los que se añade
ahora uno nuevo, que va desplazando poco a poco al
último y que se denomina «técnica»? ¿Como un au
mento considerable del rendimiento de la naturaleza
y otro aumento no menos importante del rendimiento
del trabajo humano?

El progreso tecnológico es todo esto, pero es tam
bién algo más. Sin caer en la fácil tentación de los
positivismos tecnocráticos, ni en la fascinación de los
paraísos progresistas, convengamos en reconocer que
la aplicación de los sistemas más modernos de fabri
cación industrial; el paso de la cibernética al auto
matismo; la captación y doma de la energía de diver
sos e inesperados orígenes; los nuevos estados físicos;
los ingenios actuales de comunicación y transporte;
la revolución en materia electrónica y astronáutica;
transforman cada día que pasa el devenir de las
comunidades humanas. Esta acumulativa progresión
de los nuevos factores es de tal intensidad que uno
de los graves problemas de las clases directivas -ge
rentes, técnicos o gobernantes de la hora actual-
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consiste en digerir con rapidez suficiente el cúmulo
de informaciones que avisan sin cesar, de inventos,
sistemas o procesos, recién nacidos en laboratorios
y universidades, capaces de revolucionar por sí solos,
buen golpe de los fundamentos básicos del actual
conjunto económico-social. Y Louis Armand seña
la que si entre el descubrimiento del efecto termo
iónico y la primera lámpara puesta en el mercado
pasaron treinta y cinco años, en cambio, entre la fisión
del átomo y la primera bomba atómica solamente
transcurrieron cinco.

El progreso tecnológico, verdadera revolución
cuantitativa, tiene su origen -bien lo sabéis-e- en
la investigación científica, en el método y en la cien
cia, experimentales. Pero también la ciencia teórica
abstracta se encuentra en la base de ese progreso. La
ciencia pura y la ciencia aplicada están hoy entraña
blemente ligadas. A veces, sirve una teoría física de
único punto de partida para llegar a resultados tan
gibles. Así ocurrió en el caso de la bomba atómica
cuyo proceso se inicia en el tablero de ecuaciones
del Proyecto Manhattan, hasta acabar en las treo
mendas peripecias de Alamogordo y de Hiroshima.
Pero, en otros casos, es preciso, al contrario, habilitar
con urgencia, una imaginativa estructura metafísica y
un instrumento de audacia matemática suficiente, para
interpretar los resultados obtenidos en las experien
cias, como ahora, por ejemplo, sucede, en el proble
ma de las partículas subatómicas elementales.
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Ningún otro acontecmuento del saber humano,
desde los tiempos históricos, ha provocado tan espec
taculares consecuencias en el devenir cotidiano del
hombre como la revolución contemporánea de la téc
nica. Ni doctrina política o social, ni obra de Impe
rio o gobernante han sido capaces de percutir con
tal alcance en las características materiales de la vida
humana y en su habitual desarrollo. El hombre do
mina y maneja hoy fuerzas naturales que jamás soñó
en poder doblegar o someter. Conoce los entresijos
del mundo real con creciente minuciosidad, de forma
que, por ejemplo, el poder de los microscopios pasa
de 200 aumentos a 300.000 aumentos, desde que se
descubre el instrumento, hasta nuestros días. Ha lleva
do la velocidad del desplazamiento humano hasta los
treinta mil kilómetros por hora. Sus explosivos tienen
capacidad destructiva tan acrecentada que si la pólvo
ra de cañón representa uno, la bomba atómica signi
fica seis millones y medio de veces esa cifra. Y otra
de las notas características de esta gran revolución
tecnológica es la de haber acaecido de forma rápida
en los últimos decenios, desde la segunda guerra mun
dial acá.

El Occidente industrializado de los años trein
ta- que se interesaba entonces por la palabra tec
nocracia popularizada por Howard Scolt y sus segui
dores de la Universidad de Columbia-e- parecía haber
llegado a un techo de saturación en punto a noveda
des, sistemas, inventos o métodos de producción. El
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marxismo soviético iniciaba en esos años sus primeras
planificaciones quinquenales. Los países burgueses os
cilaban entre el conservatismo liberal y el socialismo
moderado, con el ensayo del fascismo italiano en plena
vigencia y abundante floración de dictaduras milita
res por doquier. La primera revolución industrial
había llegado a sus resultados, en verdad considera
bles, y lo cierto es que pocos o ninguno de los econo
mistas, hombres de ciencia, filósofos o estadistas de
aquella época, entrevieron la sensacional mutación
que poco después, en veinte años, entre 1946 y nues
tros días, iba a acontecer. En gran parte, y lo ha se
ñalado con agudeza Huxley, el torrente de novedades
aplicado a gran escala, ha sido consecuencia de la
segunda guerra mundial, que al tiempo que devastó
pueblos, conciencias y principios morales, movilizó
también resortes de energía y voluntad, inimagina
bles en tiempos de paz.

Las singularidades de esta época técnica que vi
vimos las conocéis todos. La producción y el consu
mo se hacen masivos. El nivel de vida creciente alcan
za al gran número. Las migraciones del agro y del
sector primario se dirigen a la industria y a los servi
cios terciarios, y este último sector llega en los Esta
dos Unidos, a generar el 62% del producto nacional
bruto, es decir, produce más, que la gigantesca in
dustria norteamericana. Hay una tendencia a la dis
minución en el porcentaje de los trabajadores indus
triales, por la automación. Las jornadas laborales tien-
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den asirrusmo a ser decrecientes. Uno de los plani
ficadores más destacados de Francia nos habla de
una jornada vital de 40.000 horas laborales, es decir,
del 6 % de la existencia de un hombre de ochenta
años, como «desiderata» posible, en un porvenir no
lejano. Pues ese término de vida media --ochenta
años- que indica, y que a nuestros abuelos y acaso
a nuestros padres hubiera parecido utópico, se halla
ya bastante cercano a la realidad biológica de las
estadísticas. Desde que Alfred Sauvy organizó en
Francia en la postguerra última, sus centros de in
vestigación demográfica con métodos renovados, las
perspectivas de esa gran consecuencia de la revolu
ción técnica, es decir, el rápido crecimiento de la po
blación humana, que entre 1930 y 1960 pasó de 2.000
a 3.000 millones de seres, las drásticas reducciones
de mortalidad infantil, el impresionante aumento de
la vida media, que supera ya los setenta años en va
rios países de Europa (cuando en 1800 no pasaba
de los treinta y dos) la presencia de la vejez, como
período alcanzable en la mayoda de las existencias,
se han conocido con más rigor, pudiéndose analizar
el cúmulo de problemas y cuestiones que a la vez
suscitan.

En resumen, podemos afirmar que el progreso
tecnológico de las últimas décadas, en los países más
desarrollados de lo que se ha convenido en llamar la
civilización occidental, ha creado las condiciones de
una nueva sociedad en que, por primera vez, el alto
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nivel de vida y el mirnmo calórico se han logrado
para la gran mayoría de sus partícipes. Forman así,
una comunidad humana distinta y exenta de las ha
bituales y seculares preocupaciones que eran tradicio
nales en ella a lo largo de treinta siglos, con sus hamo
bres y epidemias periódicas y el cotidiano y general
esfuerzo del casi 90% de la población, trabajando
de sol a sol, para arrancar con dolor, el mínimo sus
tento material alimenticio de la tierra.

Esta afirmación no es aún válida, bien lo sabe
mos, para la gran mayoría de la humanidad, para
el llamado tercer mundo, y aun para extensas zonas
del primero y del segundo (es decir, del libre y del
comunista) en que todavía se registran, tremendas
condiciones de subdesarrollo y de .penuria, caracte
rísticas de períodos anteriores. Pero inscrita como
está, hoy en día, la evolución de la historia en el
cuadro dominante ideológico que se originó en el
pensamiento y civilización occidentales -sea marxis
ta o no-- puede descontarse como hecho más que
probable, un proceso que ha de llevar en plazo más
o menos largo, a situar al conjunto de los pueblos
de la tierra en esas coordenadas de la sociedad tec
nológica. Y parecen valederas hasta cierto punto y
con las modificaciones que la compleja y libre volun
tad del hombre introduce en el proceso histórico, unas
perspectivas generales de la sociedad del mañana,
orientadas en esa dirección.

En definitiva, un nuevo modo de vivir -no sólo
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un nivel de vida- se impone poco a poco en la so
ciedad moderna de Occidente, en el hombre y en la
familia. Este nuevo género de existencia va perfilán
dose y extendiendo sus características comunes en los
pueblos industrialmente más desarrollados. Surgen
también, en ese desarrollo, nuevos problemas insos
pechados; tensiones sociales y humanas, imprevis
tas; angustiosas crisis de adecuación y ensayo, en
torno a los nuevos condicionamientos del hombre en
la urbe metropolitana, en el trabajo profesional, en
la migración forzosa, hasta en el empleo del ocio, de
las horas vacías. Pero lo cierto es que el impacto de la
sociedad de masas, originada en el progreso tecnoló
gico, alcanza a todos los aspectos de la existencia, y
no sólo al económico y social, no sólo al profesional
y al de la vida vegetativa, sino también al religioso,
al político y al cultural.

La propia Iglesia católica, madre y maestra, con
su profunda sensibilidad, se inquieta y afana en es
tudiar el alcance de esa revolución en la existencia,
que trastorna el orden y la vigencia de los valores
tradicionales en la vida contemporánea. En el esque
ma relativo al mundo moderno, debatido en el Con
cilio Vaticano puede adivinarse en toda su amplitud,
la preocupación del Sumo Pontífice y de los Padres
Conciliares por este problema, acaso el dominante,
entre tantos y tan trascendentes, de los que aquella
Sacra Asamblea hubo de plantearse.

¿Cómo y en qué medida la transformación ori-
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ginada por la sociedad técnica puede afectar a la evo
lución de la política? ¿Cabe pensar que una meta
morfosis tan intensa que ha cambiado la naturaleza
de las relaciones entre los hombres en el interior y
en lo externo de las naciones, puede no alterar la pers
pectiva del futuro político de los pueblos, la de sus
formas y estructuras institucionales, la preponderan
cia o no de las ideologías dominantes, y en fin, la
esencia de las relaciones internacionales? Grave te
meridad sería, a mi juicio, suponer, que modificadas
las condiciones básicas de la vida humana en térmi
nos tales que en los últimos treinta años, se han alte
rado mucho más que durante los cuatro mil años
previos, este acontecimiento no tuviera su reflejo di
recto en el campo de la política o en la evolución
de la misma. Y sobre ello quisiera, con vuestra venia,
exponer aquí algunas breves y cautelosas conside
raciones.

Cautelosas, digo, porque desde el punto de vista
de la perspectiva histórica general, el gran progreso
tecnológico se halla aún en la fase inicial, es decir,
que conocemos tan sólo, los prolegómenos, siquiera
sean éstos espectaculares. Y no es fácil la extrapo
lación de lo que hayan de ser las etapas futuras, ba
sándose en la evolución presente, sin correr los riesgos
de que hablaba Chateaubriand cuando escribía -en
su etapa de escepticismo final en que no creía ya,
ni en el derecho divino de los Reyes, ni en la sobe
ranía del pueblO'-- aquellas memorables palabras:
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«No sé cómo será la futura sociedad, ni puedo ima
ginármela. Me pasa como si a los romanos les hu
bieran pedido que predijeran cómo sería una socie
dad sin esclavos, al emanciparse éstos por el cristia
tusmo.»

Mucho se han modificado los instrumentos de ex
ploración del futuro socio-económico con la estadísti
ca y la matemática, en sus últimas y brillantes deri
vaciones. La prospectiva con sus monografías «futu
rib1es» patrocinadas en Europa por la escuela de
Jouvenel, llevan la predicción de los posibles, a ex
tremos concretos, aunque no se trate en este caso de
profecías, ni de adivinaciones, sino de exponer las
tendencias más o menos probables. Y en cuanto a l,a
predicción política -en sentido estricto- debe, a mi
juicio, en lo posible, evitarse, porque aceptarla, sería
tanto como renunciar al espíritu creador del hombre
y a las imprevistas reacciones de su libre albedrío.
Examinemos, pues, el problema en su doble vertien
te, exterior e interna.

* * *

EN qué medida ha influido el progreso tecnológico
contemporáneo en el desarrollo de las relaciones in
ternacionales? El informe del «Research Institute» de
la Universidad de Stanford, publicado en 1960, res-
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pondía concretamente a esta. pregunta aunque refi
riéndose tan sólo a la política exterior de los Estados
Unidos. Pero extendiendo el ámbito de la cuestión
cabe preguntarse: ¿Existe una estrecha relación, por
ejemplo, entre las aplicaciones de la física nuclear
de la electrónica, de la cibernética y de la astronáu
tica a la fabricación de ingenios de uso militar y la
evolución de la política exterior de los Estados?

A mi entender esa concatenación es evidente e im
presiona por su trascendencia. La técnica nuclear hizo,
en primer lugar, el increíble prodigio de lograr la
fisión controlada del átomo y su transporte consi
guiente -bomba atómica-o Vinieron después las
técnicas de fusión ~bomba de hidrógeno-- y las for
mas combinadas, muy superiores a la anterior en po
tencia destructiva. Junto a ese proceso, comenzaba
la carrera espectacular de los cohetes, de los inge
nios astronáuticos y de los proyectiles dirigidos de
largo alcance, basados en el fabuloso desarrollo de
la electrónica y de la cibernética. La estrategia entera
quedó con ello revolucionada. Basándose en estos he
chos, cambió de signo y de tono la política exterior
del país que poseía, exclusivamente, aquella panoplia
impresionante. Desde 1946, hasta bien entrados los
años cincuenta, se pudo observar una línea de defensa
de lo que empezaba a llamarse «mundo libre», apo
yada en la posesión monopolística de esas armas por
Norteamérica y de su aplastante superioridad bélica
ofensiva, en caso de conflicto. Es lo que llamaba el
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Secretario de Estado, John Foster Dulles, la política
de disuasión y de represalia masiva. Se fueron fí
jando a lo largo de una serie de episodios: guerras,
golpes de Estado y subversiones internas, las zonas
respectivas de influencia y los límites de esa conten
ción, que por aquellos años se reducía al intento de
sujetar a la Unión Soviética dentro del perímetro de
sus conquistas, ocupaciones militares o alianzas poli
ticas, en el Oeste y en el Este. Todavía no se iniciaba
sino muy despacio el despertar del llamado «tercer
mundo» y la floración abundante de los nacionalismos
jóvenes, asiáticos y africanos, sedientos de indepen
dencia que vino después.

Mas el progreso científico y tecnológico no es fá
cilmente susceptible de quedar secuestrado dentro del
ámbito de unas fronteras y de los servicios secretos
de seguridad de un Estado. Cuatro años más tarde,
la Unión Soviética adquiría la técnica de las fabrica
ciones nucleares y de las coheterías intercontinentales,
y en 1957, iniciaba con el primer sputnik la era
de la astronáutica y de la balística interplanetaria.
El monopolio atómico quedó, a partir de ese rno
mento, anulado y compartida su posesión por el ano
tagonista principal del mundo libre. Los conceptos es
tratégicos básicos de los estados mayores de Occiden
te hubieron de modificarse. ¿Pues, cómo seguir apli
cando, en efecto, doctrinas de represalia masiva allí
donde empezaba a crearse un verdadero equilibrio de
capacidad destructiva, siquiera sea la desproporción
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cuantitativa de 300.000 a 670.000 millones de dólares
de producto nacional bruto, la que existe entre las dos
superpotencias? La balanza del recíproco poder de
aniquilamiento hizo tambalearse el edificio entero de
la escuela de pensamiento rectora de la estrategia oc
cidental. Porque, ¿cuál iba a ser, entonces, el funda
mento de organizaciones, como la Alianza Atlántica,
concebida en el apogeo del monopolio atómico? Sin
el automatismo de la defensa nuclear ante la agre
sión eventual, ¿ tendría sentido ahora el dispositivo
de la NATO?

Las más graves y profundas cuestiones en torno
a este tema salieron a relucir en publicaciones y dis
cursos, en los Estados Unidos, no por contenidas y
prudentes en la exposición, menos dramáticas en su
propósito revisionista. No era sola la Alianza lo que
se hallaba en juego, sino los fundamentos de una po
lítica internacional. Pues ¿cómo acomodar el viejo
y tradicional sistema de la política de poderío y ex
pansión, vigente de una u otra forma en el mundo
hasta 1939, a esa brutal realidad que representa la
nueva fuerza destructiva capaz de eliminar, en horas,
no ya la población entera del país enemigo, sino de
poner en riesgo la supervivencia de la raza humana
sobre la tierra? Y, sobre todo, ¿de qué forma utili
zarla, sabiendo con certeza que sean cuales fueren las
probabilidades teóricas de superioridad de uno de los
bandos no escapará el agresor en una contienda de esa
naturaleza, a su propia y total destrucción?
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El suicidio nacional mutuo es, en caso de con
flicto nuclear, más que probable precio de la con
tienda. Y esta extendida conciencia de lo inevitable
ha ido abriéndose camino poco a poco en el ánimo
de gobernantes, pensadores, hombres de ciencia y so
ciólogos. No es sólo la Iglesia católica, en el seno de
la cual se han levantado enérgicas voces advirtiendo
contra la intrínseca amoralidad de estos medios de
aniquilamiento absoluto, sino toda una corriente de
pensamiento responsable la que en Occidente -yen
Oriente- se yergue frente a esta última consecuen
cia del progreso tecnológico, orientado a la guerra
de exterminio.

Un historiador anglosajón, explorador y antro
pólogo destacado, había pronosticado ya en 1872,
en términos casi exactos, este acontecimiento: William
Winwood Reade escribió al final de su historia uni
versal titulada El martirio del hombre, estas sorpren
dentes palabras: «La guerra no dejará de existir so
bre la tierra hasta que la ciencia descubra una fuerza
destructora sencilla en su aplicación, y tan horrible
en sus efectos, que el talento y la bravura serán ele
mentos inútiles y las batallas se convertirán en exter
minios de tal volumen que los sentimientos de la hu
manidad entera no serán capaces de soportarlos.»

La guerra no ha desaparecido de nuestro mundo,
ya lo sabemos, y sigue cobrando sus cuotas inaltera
bles y cotidianas de dolor, de miseria y de muerte
en diversos puntos del Globo. Pero la «guerra gran-
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de», la que enfrentaría a las superpotencias, ésa, lleva
en suspenso veinte años, desde las rendiciones de
Reims y de la bahía de Tokio de 1945. Y en ese pa
réntesis de paz, que se ha llamado «guerra fría»
--que nos recuerda aquel pasaje de Montesquieu:
«llaman paz a ese estado de fuerza de todos contra
todos»- y que ha conocido muchos momentos neu
rálgicos y difíciles, desde la contienda civil griega,
pasando por la rebelión de Hungría, el puente aéreo
de Berlín, la aventura de Suez, la guerra de Corea,
el pleito de los cohetes de Cuba, hasta la actual lucha
del Vietnam, se ha ido creando una atmósfera, toda
vía difusa, pero perceptible ya, que empuja al diá
logo, a la coexistencia y quizá -.-a más largo plazo-
al entendimiento. Pues si los dos grandes poderes
nucleares del mundo no han de usar sus impresio
nantes armamentos para imponer sus voluntades o
sus decisiones, es evidente que la vía de las negocia
ciones diplomáticas o políticas es la única otra salida
para solucionar las tensiones inevitables.

La repercusión de estos hechos, de esa tendencia,
es visible incluso en las tácticas seguidas por los dos
antagonistas. La «guerra subversiva», última modali
dad de la expansión revolucionaria comunista, ¿qué
es sino la aceptación tácita de que el camino de la
guerra agresiva a escala mundial, está vedado, como
instrumento de expansión ideológica? Y la propia
doctrina estratégica de la «escalada», en el campo
occidental, ¿no supone en esencia, una autolimitación
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voluntaria del empleo inmediato de las armas absolu
tas por el íntimo repudio que hacia su uso sienten,
en su conciencia, los elementos rectores del mundo
occidental?

El progreso tecnológico ha creado, pues, en foro
ma imprevista, al poner al servicio de los Estados
estas formidables energías bélicas destructivas, unas
condiciones tales que tienden a hacer la guerra impo
sible y acaban siendo, paradójicamente, unas fuerzas
que trabajan en el sentido de la cooperación inter
nacional. No sólo eso. Los detentadores del arsenal
nuclear, conscientes de su gravísima responsabilidad,
tratan de limitar la posesión de esas técnicas por
otros Estados, acaso en parte por conservar su triste
monopolio, pero también por suponer que la difusión
de las armas nucleares aumentaría los riesgos de un
conflicto, si cae tal instrumento en manos de un goher
nante o régimen irresponsables. La coerción ejercida
en favor de la convivencia pacífica de los pueblos,
de la discusión y resolución de sus querellas por las
vías legales, del sometimiento de las naciones todas,
a unas normas universales de equidad y de justicia,
es cada día más visible, no ya en el ámbito de las
Naciones Unidas o de los diversos Organismos inter
nacionales, sino en las relaciones bilaterales de Estado
a Estado.

El progreso técnico ha traído también, en estas
décadas, una serie de factores concomitantes que apun·
tan en la misma dirección, por ejemplo: la progre-
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siva victoria sobre el tiempo y sobre el espacio, en
materia de transportes y comunicaciones; el acerca
miento de la distancia geográfica entre los países, que
se ha multiplicado por cuarenta, en los últimos veinte
años; la red masiva de difusión de noticias de que
dispone el Estado moderno; la instantaneidad y la si
multaneidad mundiales en la información; las migra
ciones colectivas temporales laborales y del turismo,
por no citar sino unos cuantos de sus elementos más
significativos. Ellos anudan cada día el vínculo de
los contactos internacionales, subrayan la idea de in
terdependencia, por encima de la de independencia,
y significan la internacionalización progresiva del
mundo, con descenso gradual del arcaico concepto de
las soberanías nacionales absolutas, en el orden exte
rior, inaceptable en la moderna comunidad de las
naciones.

Quedan otros aspectos importantes a señalar en
ese impacto del progreso técnico en la política inter
nacional. Por ejemplo, que junto a las ideas de coope
ración y de interdependencia, las agrupaciones en
bloques, en asociaciones de gran dimensión, basadas
en criterios económicos, geográficos, militares o po·
líticos, se van imponiendo en la sociedad contempo
ránea. Estas constelaciones, de nombres bien conocí
dos, se acentúan por las condiciones mismas de la
vida actual. Tomemos el caso de los grandes bloques
políticos: el llamado mundo libre y el de la Unión
Soviética, con sus satélites y países ocupados. La im-
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placable mecánica de la defensa militar y de los recí
procos dispositivos estratégicos, obliga en el cuadro
de los armamentos modernos, a figurar dentro de un
sistema, o enlazados con el mismo, a los países que
se hallen situados, en ésta o en la otra área. Es una
especie de fatalismo geopolítico, agravado por la in
mensa y creciente complejidad de la industria gue
rrera, por el conjunto de los problemas logísticos, por
la imposibilidad práctica de afrontar esas cuestiones
sin alinearse en una o en otra alianza. Parecido argu
mento puede ser aplicado a los grandes espacios eco
nómicos exigidos por la economía del mercado y
de la producción industrial a gran escala. Sin olvi
dar los ejes aglutinantes de la raza, la religión y la
cultura. Son hechos irreversibles que mantienen su
tendencia definida en el devenir de la política exterior
de los pueblos, al margen y por encima de las ideo
logías y de los antagonismos políticos o de sentido
puramente nacionalista.

En resumen, podemos sentar las siguientes conclu
siones : la ciencia y la técnica han hecho posibles
armas e ingenios de tal naturaleza y potencia que po
nen en riesgo de total destrucción a los beligerantes y
aun a la raza humana. La conciencia de ese peligro
ha hecho retroceder el concepto mismo de la guerra
como instrumento de la política, obligando al diá
logo y a la cooperación internacionales. La política
exterior de un país tiene que ajustarse a las limita
ciones que le imponen las condiciones interdependien-
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tes de la sociedad internacional tecnificada. El dina
mismo creciente de la política internacional modifica
a su vez las circunstancias de cada etapa histórica po
niendo en trance periódico de revisión el sentido de
las alianzas El progreso tecnológico, al vencer gra
dualmente al tiempo y al espacio, tiende a unificar
el mundo, mostrando a escala internacional el desequi
librio entre países ricos y países pobres y obligando
a la búsqueda de un reparto más equitativo de bienes
entre todos los pueblos de la tierra.

* * *

ECHEMOS ahora una ojeada a la repercusión del pro
greso tecnológico, creador de la sociedad económica
moderna, en la política interior de los países. El tema
ha sido analizado en su conjunto y en sus aspectos
parciales por legión de investigadores y ensayistas con
enfoques diversos y contradictorios. Los políticos más
avisados se han enfrentado con el problema de forma
implícita o en abierta interrogación. Recuerdo a este
respecto la conferencia que escuché a Pierre Mendés
France en las aulas del Instituto Católico de Pa
rís bajo los auspicios del Instituto Superior de Cien.
cias Económicas, .en noviembre de 1963. Mendés
France, autor de La República Moderna, agudo ensa
yo de teoría política que propugna en líneas gene
rales, una actualización de las viejas instituciones de-
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mocráticas, comenzó por plantear ante sus oyentes
esta pregunta: «La democracia, entendida como la
participación continua de los ciudadanos en su fun
cionamiento, ¿es un conjunto válido en la época de
la tecnología? Reconozco ---decía- que la natura
leza de los problemas de esa sociedad tecnificada y
sus eventuales soluciones se compagina mal con un
sistema nacido hace más de cien años. Pero no creo
que por ello el ciudadano deba renunciar... A la hora
de la tecnología yo entiendo que la concepción fun
damental de la democracia no debe ser abandonada
o modificada, sino adaptado:»

El tema planteado era vital y la aguda perspica
cia del estadista francés lo sabía. Nadie en la derecha
o en la izquierda, en el marxismo o en el conserva
tismo liberal, deja de tener hoy conciencia que la
sociedad invadida por el progreso científico, indus
trial y técnico de los últimos veinte años, ha de re
visar sus formas políticas, sus instituciones y las ideo
logías que hasta ayer fueron dominantes en su con
formación, para sobrevivir al cambio.

Tenemos el caso del marxismo originario. Sobre
las condiciones de la vida, del trabajo y del trasfondo
social y económico de las industrias textil y minera
británicas, de las primeras décadas del siglo XIX, le
vanta Carlos Marx el monumental edificio sociológico
y político -de su doctrina. Su interpretación de los he
chos, su análisis económico, las predicciones, los pro
pósitos, el torrente de consecuencias que su filosofía
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arrojó sobre la historia de parte de los siglos XIX y
xx; la cristalización revolucionaria de sus ideas, rea
lizada por el genio político de Trotsky y de Lenin; la
supervivencia y duración del Estado soviético desde
1917 hasta nuestros días y su expansión imperialista;
todo ello, no había logrado el resultado de aumentar
sustancialmente el nivel de vida de las masas mayo
ritarias de la población, ni en Rusia, ni en los países
sometidos al sistema comunista. El progreso tecnoló
gico, en cambio, sí lo ha realizado y lo lleva a cabo
en mayor y más amplia medida cada día en los países
industrializados de Occidente. Pero el origen del pro
greso técnico no está en la veracidad o en la eficacia
de una u otra doctrina política o económica; ni en el
hecho de que la propiedad de los medios de produc
ción sea o no colectiva; ni en el rigor histórico de
la dialéctica hegeliana; ni en la exactitud o el error
de la teoría de la plusvalía. Se halla en el desarrollo
intensivo de la investigación científica y en la aplica
ción del método experimental, llevados a sus últimas
consecuencias, pragmáticas e industriales. Y ese pro
greso ha hecho que en los países más desarrollados,
el socialismo, entendido en su aspecto de conjunto de
aspiraciones en favor de que la gran masa del pueblo
accediera a un nivel alto de bienestar económico, con
un salario de fuerte poder adquisitivo, empiece a vis
lumbrarse ya, como una realidad posible. Y que los
privilegios, ventajas y desigualdades injustas de que
gozaban las clases poseedoras dominantes -otro de
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los objetivos sustanciales a reformar- tiendan a des
aparecer.

La gran revolución tecnológica, cuyo ensayo lími
te se puede apreciar con más concreción en Norte
américa, se orienta a la creación de una sociedad
sin clases, o de clase homogénea, rica, numerosa, ex
pansiva, afluente, en la que el concepto lumpen
proletariat, elemento decisivo en la formación del
pensamiento marxista, apenas tiene sentido, ni como
base de lo que es realmente el sector laboral de la
industria, ni, por consiguiente, como protagonista de
la historia social. Existe en los Estados Unidos, claro
es, un sector de cierto porcentaje -entre quince y
veinte por ciento-- de población económicamente dé
bil, pero ese «proletariado» -en el sentido etimoló
gico-- tiene casi siempre un origen racial o una
localización ~salvo en algún caso específico-- de
naturaleza suburbana, en torno a las grandes metró
polis. Su significación no tiene relación causal, ni
con el origen ni con el desarrollo de la sociedad in
dustrial.

Lo expuesto es un ejemplo simplificado y necesi
tado, claro es, de numerosas matizaciones para que re
flejase con entera exactitud, la realidad existente. Pe
ro sirve, a mi juicio, para ilustrar mi tesis. El proceso
tecnológico hace posible una sociedad masiva, de gran
consumo y nivel alto de vida, con características ho
mogéneas. El viejo concepto de la lucha de clases que·
da superado, al sobrepasarse un determinado hito, en
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ese desarrollo. Las ideologías marxistas se encuentran
en cierto modo, desarmadas, ante ese nuevo plantea.
miento interno de los problemas de la evolución social.
En los Estados Unidos, el más avanzado caso de in
dustrialización técnica de una sociedad, no existen,
de hecho, partidos socialistas, cuyas prédicas resul
tarían hoy arcaicas e ininteligibles para aquel muna
do del trabajo. En el otro extremo del argumento,
vemos a la China comunista abrazar con entusiasmo
la intransigencia doctrinal originaria, como corres
ponde a una circunstancia socio-económica que se
halla en la prehistoria de su desarrollo industrial.

He querido presentar un caso típico del impacto
del progreso tecnológico en la vigencia de una ideo
logía política. De hecho, el socialismo, o si se quiere,
la democracia social, entendidos como anhelo de me
joramiento popular y desaparición de prerrogativas
económicas de casta Q de clase, se realiza ahora más
eficazmente por el camino de la evolución industrial
que por el de la revolución política. Evidentemente que
otros problemas, crisis, tensiones y luchas, surgen y
surgirán en esa evolución. Raymond Aron ha expli
cado en cursos bien conocidos, su lección sobre el rum
bo económico de esa sociedad industrial, su carácter
de etapa transitoria, de ensayo pragmático y las difi
cultades de adaptación de la burocracia estatal a ella.
Algunos sociólogos han profundizado en los aspectos
políticos de ese mundo nuevo que inicia su ignoto
camino. Y su atención, se centra también en otra
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consecuencia que el progreso tecnológico ha traído
consigo, de modo espectacular.

Me refiero a la invasión del poder y de la jurisdic
ción estatales sobre el ámbito de la sociedad y del indi
viduo. Bertrand de Jouvenel, en el penetrante análisis
que hizo del Poder y de su crecimiento natural y pro
gresivo, no había conocido en el año de publicar su
obra -1947- la fabulosa explosión de la sociedad
tecnificada sobrevenida después. Analizaba el escritor,
el implacable y lógico proceso que empujaba al Esta
do moderno, nacido de la ideología democrática y
liberal del siglo XVIII, a sus posibles consecuencias
autoritarias, avasalladoras y despóticas, en virtud de
su propia dialéctica interna. Pero, si entonces, la
injerencia estatal venía condicionada por razones po
líticas o militares, relativas al manejo o al disfrute
del poder mismo y a las exigencias de supervivencia
externa o interior del Estado democrático frente a
sus enemigos, los avances de la máquina administra
tiva, son hoy infinitamente mayores y basados, ade
más en gran parte, en el determinismo de la, economía
y de la técnica.

La inmensa complejidad de los problemas que sus
cita la sociedad de masas, industrializada, obliga al
Estado a intervenir, en medida creciente e inacabable.
El hombre vive en los países de Occidente y de Orien
te, sumido en un mundo cada día más estatificado y
burocratizado. La economía exige planificaciones a
cierto plazo, para adaptarse a las necesidades del des-
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arrollo mismo. Las opciones de una planificación son
de carácter objetivo, porque en el Estado tecnificado,
la eficacia en los resultados es el criterio supremo de
valor Y» a veces, hasta de legitimación del sistema. De
ahí que los técnicos y los expertos, dominen en gran
medida con los burócratas -y los grupos de pre
sión- las decisiones del poder. En cierto modo y
salvando lo que la expresión pueda tener de confusa,
los burócratas son el poder permanente. El Profesor
Meynaud, en un estudio sobre la tecnocracia publica
do en 1964, ha examinado el grado de tecnificación
de la burocracia administrativa, y en qué medida el
retroceso del poder político a posiciones espectacu
lares, pero ambiguas, le deja carente de verdadera
libertad de decisión.

Hacia 1955 es cuando apareció en los círculos
doctrinales del Occidente liberal y democrático con
más intensidad, el interés por el tema de la supuesta
decadencia gradual de las ideologías políticas tal co
mo las conocieron el siglo XIX y parte del actual. En
un congreso celebrado en Milán en ese mismo año,
bajo el tema «Porvenir de la libertad», expusieron
personalidades de filiación socialista, demócrata cris
tiana o conservadora, europeas y norteamericanas, los
puntos de vista que reflejaban la general preocupa
ción, no tanto por el futuro de la libertad como por la
escasa vigencia de las ideologías, en tanto que prin
cipios activos de lucha y pasión partidista. La conclu
sión mayoritaria fue la de constatar que en los países-
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de gobierno estable democrático y desarrollo indus
trial avanzado, las divergencias entre la derecha y
la izquierda tradicionales se habían reducido consi
derablemente hasta no suponer cambios sensibles en
la política económica y social de un país la subida
al poder de un partido o de otro. El sociólogo norte
americano Seymour Martin Lipset, analizando este
problema en su obra Political man, escribe: «Parece
ría que el cambio producido en la atmósfera política
indica que los grandes problemas de la revolución
industrial y tecnológica van siendo resueltos en el
mundo occidental. Los conservadores han aceptado el
papel social del Estado y la izquierda democrática
reconoce que un crecimiento sin límites de las inje
rencias y prerrogativas estatales no traerían consigo
sino una escasa ventaja económica al precio de una
grave amenaza para la libertad:» Ejemplo típico que
confirma el aserto, fue el caso del conservatismo bri
tánico que al recobrar el poder del laborismo, salvo
en el sector siderúrgico, confirmó la nacionalización
de muy importantes sectores de la produción, avanzan
do al mismo tiempo en materia de seguridad .social,
más allá del programa laborista.

En definitiva, la pasión por las ideologías había
de ceder el paso gradualmente, según esa teoría, al
análisis sociológico y al planeamiento económico como
instrumento de nivelación clasista y de transforma
ción social. La tesis que tuvo y tiene numerosos expo
sitores y seguidores, reconoce, sin embargo, la vigen-
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cia de las ideologías políticas y su existencia actual
en países que no han alcanzado todavía su entero des
arrollo económico, así como la trasposición al plano
de la lucha internacional entre el mundo libre y el
comunista, de aquellas pasiones doctrinales. En Espa
ña tenemos publicado un penetrante ensayo sobre el
problema, debido a la pluma vigorosa de Fernández
de la Mora, titulado El crepúsculo de las ideologías,
que centra y expone la situación actual de tan inte
resante cuestión.

Es preciso hacer aquí, sin embargo, una impor
tante salvedad. A mi entender, la supuesta decadencia
del ideologismo activo no significa la despolitización
del hombre o del ciudadano, y cuando la despolitiza
ción se busca deliberadamente desde el Poder, se tiene
derecho a pensar que se trata de un paréntesis que
forzosamente replanteará en su día la reconstrucción
del tejido político. Y por otra parte, la repercusión de
la desmesurada inflación estatal a la que aludíamos,
resulta ser la atribución de carácter político, es decir,
de cuanto atañe o se relaciona con la esfera de los
intereses públicos del Estado, a cada vez mayor nú
mero de problemas que afectan a nuestra existencia
cotidiana. El sociólogo norteamericano Talcott Par
sons, ha podido definir la política contemporánea
como el centro de integración de todos los elemen
tos analíticos del sistema social. Y esa universalidad
de lo político, hace que el hombre moderno se consi
dere cada vez más obligado y convencido de tener
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efectivo derecho, a participar de modo activo en el
sistema institucional de su país.

Señalemos algo más en torno a la controvertida
polémica del declive de las ideologías o de los par
tidos políticos. Trátase del problema suscitado en el
seno de la sociedad industrial más avanzada de Occi
dente por la acumulativa y gigantesca concentración
del poder económico en manos de las grandes socie
dades anónimas poseedoras de los instrumentos de
producción. Esta concentración es, en cierta medida,
el proceso correlativo de la revolución tecnológica en
el orden financiero. Conocida es la estadística recien
te según la cual doscientas empresas norteamericanas
controlan más del 55 % del activo total de las indus
trias manufactureras de los Estados Unidos. Ello sig
nifica que esas doscientas corporaciones gigantescas
tienen en sus manos la cuarta parte de las mercan
cías manufacturadas del mundo entero. A tan fabu
loso emporio de riqueza y presión corresponde una
concatenación de intereses que puede influir decisi
vamente en la orientación general de la política del
Estado en forma no siempre favorable a los fines éti
cos -externos o internos--- de la comunidad. Por
ello, escribía recientemente Enrique Ruiz García,
los políticos siguen siendo en la era de la revolu
ción tecnológica, los factores de equilibrio y de como
bate frente a los "intereses", aunque éstos sean gi
gantescos y avasalladores. Se hace, pues, imperioso
explotar y definir los campos respectivos de la tecno-
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cracia y de la política. La primera es heredera de
la tecnología mientras que la segunda fluye de la pro
pia libertad del espíritu del hombre. Gaston Berger
ha resumido la cuestión: «a la política correspon
den "los fines", mientras la tecnocracia ofrece "los
medios" »,

Mas he aquí que también entra en escena por vir
tud del proceso técnico contemporáneo, la llamada, en
sigla anglosajona, MMC o Mass Media of Communi
cations. La red informativa que envuelve al hombre se
densifica y extiende en términos, hasta. hace pocos
años, inimaginables. La electrónica hace posible la si
multánea, global e instantánea información de los he
chos y de los problemas. Walter Lippmann, columnis
ta liberal norteamericano, ha dicho que el ciudadano
actual vive dentro de un mundo estereotipado, de
frases acuñadas, de «slogans» prefabricados, en que
las imágenes y los conceptos no son reales, sino inven
tados por quienes tienen a su cargo el acondiciona
miento de la opinión. Esa palabra clave, acondicio
nar, entra a formar parte preponderante del léxico
político. El Estado gigantesco, que lo interfiere todo,
necesita de la opinión pública para que las masas de
alto nivel económico de la sociedad tecnificada par
ticipen en sus tareas. El empeño es difícil, si no vano.
Sobre él se han escrito buen número de penetrantes
ensayos. El Profesor de la Facultad de Derecho. de
Burdeos, Jacques Ellul publicó uno, en 1965, que
lleva el significativo título La ilusión política. Man-
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tiene Ellul la inevitabilidad de que en el Estado de
mocrático de masas que corresponde a la era tecnoló
gica, las ficciones políticas han de ser cada vez mayo
les. Los políticos, dice, se hallarán supeditados, cada
vez más, a los expertos; éstos, a los problemas mismos,
y los ciudadanos, que se imaginan participar y con
trolar la cosa pública, en realidad viven en un mun
do ilusorio, del que apenas conocen la entraña de los
problemas -por la complejidad de éstos- y en el que
su intervención, electoral o no, es cada día más re
mota y abstracta.

Se podrá aceptar o no la tesis pesimista del pro
fesor bordelés y el sugestivo, reducido y difícil ma
nojo de soluciones que ofrece, pero la tendencia de
los Estados a proliferar sus tentáculos internos y las
dificultades para articular las relaciones del ciuda
dano con el poder, son hechos universalmente recono
cidos y estudiados cada día con más intensidad y
atención. En los Estados Unidos, la exhaustiva inves
tigación de Douglass Cater, Power in Washington,
publicada en 1965, puso al desnudo la sorprendente
y complicada fisiología del Poder actual, tal como
se ejerce en la gran República, con su cortejo de Iic
ciones, realidades y paradojas. Por su parte, los pro
fesores norteamericanos Rosemberg y Bensman han
analizado el fenómeno del gigantismo burocrático en
su conocido trabajo Mass, Class and Bureaucracy, en
el que por vía de ejemplo ilustrativo señalan cómo los
Sindicatos, antaño autónomos, representantes del enor-
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me sector laboral, se integran paulatinamente en el
mecanismo estatal aunque con fórmulas sutiles de apa
riencia libre, como originadas en el pragmatismo in
variable de la tradición anglosajona.

El crecimiento y la constante injerencia del cuero
po estatal en la sociedad y la pleamar de las masas,
empujan en la sociedad tecnológica a utilizar los for
midables medios instrumentales en la tarea de formar
el clima de las decisiones políticas y crear lo que se
ha llamado la presión psíquica o violencia psicoló
gica en favor de ésta o de aquella tendencia. Y es tal,
la complejidad de estos medios y tan intenso y pro
fundo el alcance de su acción sobre la masa, que se
encadenan fatalmente la información de los hechos,
las campañas de opinión, las decisiones políticas y el
mecanismo estatal. Así ha podido decirse con un
cierto regusto de paradoja que en nuestra civilización
técnica, los medios justifican los fines, cuando no
los corrompen. Y el Poder tiende a convertirse en un
fenómeno en sí, que se justifica por su propia efica
cia y se legitima, por su duración. Ultimo derecho del
hombre ha podido llamar Dupont White a la conti
nuidad, cimiento estable de los gobiernos.

Tracemos, pues, un breve esquema de las conclu
siones que comprende el impacto de la tecnificación
en la política interior de los pueblos:

La sociedad tecnificada al dejar sin vigencia buen
número de ideologías decimonónicas, tiende a con
vertir la vieja lucha de partidos del sistema democrá-
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tico en competencia activa de programas y tenden
cias económico-sociales no muy diferenciados, en lo
esencial, aunque las tensiones y contiendas por el
poder sigan vigentes en el dinamismo político del sis
tema. Una mayor extensión de los poderes del Es
tado y su injerencia creciente en las distintas esferas,
complica notablemente la máquina burocrática que
tiende a funcionar con su propio automatismo. La me
canización electrónica permite a su vez reducir la
densidad burocrática aumentando su rendimiento y
eficiencia. La concentración gradual del poder econó
mico en la sociedad industrial libre, en forma de cor
poraciones gigantescas hace difícil el equilibrio de
las fuerzas de la sociedad, [ustificando la necesidad
de un Poder arbitral y la existencia de grupos pura
mente políticos. La inmensa fuerza psicológica de los
medios de difusión crea una atmósfera convencional
en torno a los problemas de interés público que pue
de deformar el entendimiento de éstos, condicionan
do la opinión. Por su parte la cultura se extiende a
grandes sectores humanos, aumentando así el nivel
educativo de las masas. Los problemas de carácter ge
neral pueden ser expuestos en forma simplificada al
ciudadano por los canales de comunicación modernos.
Sin embargo, la participación directa y activa de los
ciudadanos en la elaboración de las decisiones polí
ticas, se hace difícil de conseguir en el Estado demo
crático.

* * *
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COMO en toda etapa histórica de signo cambiante
y transitorio, la adaptación de las viejas estructuras
y la inercia de las mismas, representa un grave y di
fícil problema. Louis Armand, el eminente ingeniero
francés, sostiene en su Plaidoyer pour l'avenir que
el proceso ya está lo suficientemente consolidado para
que el hombre político se enfrente con la sociedad
técnica, o dicho en sus palabras: «para que la demo
cracia se adapte a las condiciones de la nueva era, si
quiere sobrevivir». Fourastié, en cambio, aunque op
timista en su filosofía, es más cauto en su predicción.
En su reciente obra Las cuarenta mil horas, llega a
escribir lo siguiente: «Auguro grandes probabilida
des de éxito a los grupos humanos que tengan la
suerte o la sabiduría de no entrar de lleno en el tor
bellino efervescente y cambiante del mundo que se
ensaya ~acaso con experiencias dolorosas- y man
tengan, en parte, su vida tradicional, esperando el re
sultado de los ensayos experimentales y científicos
de la era técnica,»

Prudente advertencia que no debiera ser desoída
en los países de la vieja Europa, todavía no entera
mente tecnificados, en los que sus formas de vida tra
dicional pueden y deben seguir conservando las esen
cias de ésta con su equilibrio de valores morales, aun
que en la sociedad en la que se inscriben, se lleven
a cabo, mientras tanto, notables metamorfosis.

El progreso tecnológico en su avance arrollador,
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levanta el nivel material de las masas, hace posible la
gran capacidad de consumo y disminuye los privile
gios de clase y las horas de trabajo. Pero, ¿lleva ello
consigo obligatoriamente un progreso de orden mo
ral? Los ideales de justicia y libertad, de verdad y
fraternidad humanas, ¿se realizan con más perfección
en una sociedad tecnificada, por el mero hecho de
serIa? El progreso tecnológico y el desarrollo econó
mico y social que lleva anejo, ¿supone también un
proceso de liberalización per se, en las sociedades
políticas de régimen autocrático en las que se produce?

Graves interrogantes que yo no me atrevería a
contestar aquí. Pienso sencillamente que la frase de
Montesquieu: Una República vale lo que vale la
virtud de sus ciudadanos, sigue teniendo vigencia. Y
que solamente cuando el Estado se pone al servicio
de la comunidad informándola honestamente de los
problemas y tiene la sociedad el medio de controlar
de alguna manera el funcionamiento de aquél, puede
hablarse, en rigor, de un verdadero Estado democrá
tico.

y termino aquí estas breves reflexiones sobre un
problema que a todos nos afecta. La civilización tec
nológica es, hoy por hoy, un sistema inexorable y con
catenado con la explosión demográfica. Ambos proce
sos se relacionan entre sí y ello obliga a buscarle tamo
bién urgentes soluciones técnicas a la masiva produc
ción de alimentos necesaria para hacer frente a la
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incontenible expansión de la población humana sobre
la tierra.

Es posible que la era tecnológica esté aún lejos
de alcanzar su apogeo con las características espec
taculares que se predicen y cuyos primeros síntomas
parecen adivinarse. Pero, en cualquier caso, el retor
no a una política que tenga como protagonista ac
tivo al hombre, con voluntad y libertad personales,
será necesario, si no se quiere, en el mundo occi
dental, correr el riesgo de convertir la cosa públi
ca en un puro sistema de mando. Ello equivaldría
a la aplicación del método experimental de las cien
cias -que explican el «cómo» de los fenómenos, pero
no el «por qué» ni el «para qué»- a las relaciones
del Poder con los ciudadanos, con olvido de los fines
éticos del Estado y de los intereses supremos de la so
ciedad, exigencia biológica e histórica del hombre y
raíz primera de la convivencia.

y la política -ya se ha dicho más de una vez- se
hizo siempre a lo largo de los siglos con los mis
mos ingredientes: los intereses, las ideas y los sen
timientos.
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CONTESTACION

DEL

EXCMO. SR. D. JOSE MARIA DE ORIOL
Y URQUIJO

MARQUES DE CASA ORIOL



,



SEÑOR PRESIDENTE, SRES. ACADÉMICOS,
SEÑORAS y SEÑORES:

COMPRENDERÁN los Sres. Académicos los sentimien
tos que me embargan y entre los que he de desta
car, en primer lugar, el agradecimiento 'al Presiden
te y a mis compañeros de Academia por el extraor
dinario honor que me dispensan al ser yo quien, en
nombre de la Real Corporación, dé la bienvenida
y exprese nuestra satisfacción en esta ceremonia que,
como decía muy bien nuestro ilustre compañero el
Sr. Jordana de Pozas, en acto similar y reciente,
«conserva el originario carácter jubilar y solemne».
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En estos días de interrogantes en que VIVImos,
cuando tantos cambios se producen en el mundo,
conservar y mantener esta solemnidad a la vez que
se renueva la savia, es prueba no sólo de estar en
buena línea, sino también de segura eficacia. A trans
formar esta posibilidad y a tratar de lograr su fin
que es servir a la cultura y su difusión, es a lo que
creemos podrá aportar mucho la incorporación al
seno de nuestra Academia de la muy ilustre perso
nalidad del Excmo. Sr. D. José María de Areilza
y Martínez Rodas, Conde de Motrico.

Areilza, nacido en Portugalete en 1909, Ingenie.
ro Industrial de la entonces Escuela Especial de In
genieros Industriales de Bilbao y Licenciado en De
recho por la Universidad de Salamanca, tiene en su
formación algo que le enmarca aún más que estas
dos disciplinas profesionales: la que recibió en su
hogar, a través de la gran personalidad de su pa
dre, don Enrique, auténtica institución bilbaína, pues
así creo que se puede definir a la persona cuyas
obras hijas de su genio emprendedor y profesional
aún siguen en plena eficiencia, a la vez que conti
núan vivos en el recuerdo de los que le conocieron
sus comentarios y tertulias y, para los que no tuvie
ron la dicha de escucharle, las cartas y escritos re
cogidos en parte por su hijo, el nuevo Académico

A esto hay que unir el ambiente materno, nacido
en aquel nerviosismo empresarial y naviero de fina
les de siglo y primeros del actual, con altas y bajas

- 56-



en sus situaciones, semejantes a las de los buques
en su permanente navegar. Y creo, además, para que
el ambiente sea completo y exacto, que he de afia
dir la aportación que para la vida de Areilza ha re
presentado quien nos acompaña en este acto de honor
y satisfacción, como en otros de persecución y lucha
le animó y sostuvo, desde aquel día en que muy
jóvenes se comprometieron a recorrer este camino que
es la vida, a la que incorporaron nuevos seres, fruto
de un amor que Dios bendijo. Me refiero a la Excma.
Sra. D." Mercedes de Churruca y Zubiría, Condesa
de Motrico por fallecimiento heroico de su hermano,
D. Evaristo, al frente de su compañía en las proxi
midades de Alcalá de Chisvert, pocos segundos des
pués de gritar Viva Cristo Rey que animaba a los
suyos a combatir y que así se incorpora al apelli
do de Churruca, de tanta historia marinera nacio
nal, con su Condado de Motrico y su casa solariega,
depósito de recuerdos de nuestro gran Almirante, or
denados y cuidados con cariño y devoción familiar.

Pero, si bien es verdad que la limitación del tiem
po no me permite extenderme en consideraciones, a
las que estas referencias me llevarían, sí me parece
que podría considerarse superficial la mera cita del
nombre de D. Enrique de Areilza, sin añadir algo
más que descubra y señale la extraordinaria perso
nalidad de este ilustre bilbaíno.

Don Enrique, que nace en Bilbao la vieja, de an
tiguo linaje vizcaíno, en la típica calle de San Fran-
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cisco, el 6 de febrero de 1860, tenía once años en
los días del segundo sitio de Bilbao. Sus recuerdos de
aquellos días, recogidos por su hijo en el Epistolario,
son francamente emocionantes, pues con otros amigos
recorría avanzadillas, baterías y parapetos. Su refe
rencia a que los voluntarios carlistas hablaban entre
sí en vascuence, me recuerda un episodio de nuestra
Cruzada, en que gracias a esta lengua vernácula, pudo
el Mando enterarse de la iniciación de un plante sub
versivo en uno de nuestros cruceros que vigilaban la
costa del Norle. El clima de su familia era carlista
y el ambiente del Bilbao sitiado, eminentemente libe
ral. Logra D. Enrique en el año 1879 el premio extra
ordinario en la licenciatura de Medicina en Vallado
lid. Posteriormente, y por unanimidad, el Doctorado
en Madrid. Su tío don Miguel, voluntario a las órde
nes de Andechaga en la primera guerra carlista, y jefe
del Estado Mayor con Dorregaray en la última, alcan
zando el grado de Mariscal de Campo, le escribe des
de Bayona ofreciéndole su apoyo económico para que
pueda completar su formación, y don Enrique decide
ir a París para perfeccionarse en el dominio del fran
cés y hacer dos cursos de especialización de Clínica
Médica y Quirúrgica en los internados de la Charité y
de la Pitié. Su relación con el Padre Unzueta, jesui
ta, mantiene su espíritu y en el año 1881 vuelve a Bil
bao. A los 22 años, gana en un concurso de selección,
por decisión de la Dirección de la Real Academia
de Medicina, el puesto de Director del Hospital Mi.
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nero de Triano, con sus anejos de Matamoros y Gal
dames, «Allí, sobre aquella colina que había visto
a sus pies, pocos años antes, desarrollarse una espan
tosa batalla fratricida, acaso la más sangrienta de la
segunda guerra civil --escribe su hijo-, escuchaba
ahora el fragor cotidiano de las periódicas explosio
nes de la dinamita, utilizada para extraer el «rubio»
y el «campanil» que los buques de toda la Europa
nórdica aguardaban ansiosamente en la ría para tras
ladarlos a las siderúrgicas consumidoras.» Allí, nos
lo dice nuestro recipiendario, comenzó don Enrique su
vida de relación con el dolor, los problemas de reedu
cación, de injertos de piel, el uso de la sugestión hip
nótica que trajo tras sí, leyendas que le atribuían fan
tásticas y macabras experiencias. Vivió también en
tonces la elección de uno de los primeros concejales
socialistas de España, las iniciaciones de los movi
mientos de masas, el cólera del 92 y del 93 y la lla
mada urgente que de Madrid le hacían las máximas
autoridades médicas para que acudiese a Santa Ague.
da, cuando el asesinato de Cánovas. y si, por un lado,
en aquellos centros mineros nace su primera tertulia
con los médicos ayudantes, con el farmacéutico y con
algún contratista, también buscó el apoyo de las Sier
vas de Jesús, «que con su dulce religiosidad femeni
na hacían viable la humanización del dolor y la aten
ción espiritual de aquellos desgraciados».

Son también los momentos en que Sabino Arana,
nacido en un ambiente carlista de sufrimientos y de
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amarguras por la pérdida de la guerra, de destierro
en Bayona, de dificultades económicas, después de ha
ber sido su padre en sus astilleros de Ripa uno de
los principales constructores navales, vuelve de Cata
luña a su tierra vizcaína, tratando de transformar el
auténtico espíritu fuerista vascongado en un concepto
de Estado, que siempre fue extraño al país y que dio
origen al nacionalismo vasco.

Veinte años vive don Enrique en Triano y Calda·
mes, y si por un lado percibe las condiciones inse
guras del trabajo y la considerable falta de previ
sión para el trabajador, así como las constituciones
de juntas y economatos que expolian de sus ganan.
cias al personal que de otras zonas de España acu
dían al trabajo, percibe también la descomposición
política que se refleja en un clima de angustia y
malestar, que recoge nuestro recipiendario en el
Epistolario de don Enrique.

Hay en todo ello algo que, como Areilza explica,
es «protesta contra un estado de cosas» y que co
menta al escribir: «El canovismo había en efecto
echado una losa sobre las taifas nacionales y sus
revueltas anárquicas, pero el precio de la paz había
sido también, en cierta medida, el fenecer de sus
ilusiones. Aquella España creía poco en sí misma
y la sed de reformas, de progreso, de renovación
científica que unos cuantos sostenían y anhelaban,
se estrellaba con la indiferencia de los demás y con
la inercia del sistema escéptico, como su ilustre fun-
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dador y jefe, Cánovas, el del "patriotismo desespe
rado", según Ramiro de Maeztu.»

El tiempo que le quedaba libre a don Enrique lo
dedicaba a la lectura, a su formación intelectual, des
de la Religión hasta la Literatura, pasando por la
Historia, la Filosofía y el Arte. Y si aún podía más,
aprovecha las fiestas: se dedica a viajar por aque
llas tierras vascongadas, por el resto de nuestra Es
paña, por la vecina Portugal y por el extranjero, al
que acudía con motivo de congresos y reuniones cien
tíficas.

Sus excursiones a pie por los Picos de Europa, los
recorridos de la Sierra de Urbión, Demanda, Alba
rracín, el estudio de nuestros monumentos históricos,
los hace completándolos con el análisis de los hechos
acaecidos puesto que, como él decía, «no hay paisaje
sin historia». De estos viajes quedan anécdotas muy
curiosas, como aquella en que su grupo es detenido
cuando llegan a Silos, con sus amigos Telesforo de
Aranzadi, Leopoldo Gutiérrez y Vicente Fidalgo, des
pués de recorrer Tudela, Tarazona, Veruela, Agreda,
Soria y Burgo de Osma. Es el domingo de Pascua
y cuando estaban comiendo en el refectorio con los
frailes, les detienen allí, porque les habían confundí
do con una partida de bandoleros que merodeaba en
1901 por aquellos lugares. O aquella otra, en la Sie
rra de la Culebra, paraje solitario y bravío entre
Zamora y Portugal, en que alguién sospechó que era
una partida de carlistas. Entonces hubo despliegue

- 61-



táctico y envolvente, con el consiguiente asombro de
los carabineros cuando comprobaron que eran gente
de ciudad que se lanzaban a recorrer tales vericuetos
por el placer de la excursión misma.

De sus tertulias del Suizo, del «Cuartito» y, más
tarde, del Lion d'Or, donde a manera de academia
dieciochesca se debatían a gran altura temas de la
más variada escuela, surgen amistades y relaciones.
Entre los amigos entrañables de don Enrique estaba
don Miguel de Unamuno. De esta amist~ se hace eco
su hijo, el Conde de Motrico, cuando escribe: «era
entrañable amigo de mi padre y este afecto era honda
mente correspondido, aunque en su trayectoria inte
lectual y política mantuvieran con frecuencia crite
rios antagónicos», para añadir más adelante, refi
riéndose a la correspondencia cambiada entre ellos:
«hay que leer este epistolario y no suponer que en
el sarcasmo había verdadero encono ni rencor. Una.
muno era el Quijote bilbaíno que había salido a co
rrer aventuras intelectuales, a veces extravagantes o
cercanas al delirio épico de grandezas y, en el círcu
lo íntimo de los amigos, se sometía a finos análisis el
resultado de las mismas y hasta se buscaba su moti.
vación intelectual, personal o fisiológica, con la im
placable objetividad con que el bisturí del cirujano
diseca los paquetes de nervios o de venas en el cuer
po humano». También en estas cartas, opina Areilza,
vibra con intensidad «la pasión de España, pasión
incontenible, viva y al propio tiempo muy en el estilo

- 62-



de la época, crítica y revisionista hasta el extremo».
y como prueba de esta relación, de la broma y

del humor, me permitiré señalar una anécdota, con
tada por Areilza, de este grupo de excursionistas que
dirige su padre don Enrique. «En una excursión a
Portugal en la que acompañaban a mi padre varios
amigos y el propio don Miguel de Unamuno, que se
uniría en Salamanca al grupo. Mi padre había encar
gado a un óptico bilbaíno unos lentes de rebordes os
curos aún mayores que los que solía usar don Miguel,
y se los puso sin más comentarios. A la hora de la co
mida, en la fonda de Oporto donde se hallaban, Una
muno no le quitaba ojo y estaba silencioso toda la
noche rumiando el suceso. A la mañana siguiente, mi
padre, que compartía el cuarto del Rector, dejó sobre
la mesa sus gafas saliendo de la habitación para com
prar un periódico, pero advirtiendo a otro de sus
compañeros que entrara sigilosamente para ver lo
que ocurría en el cuarto. Don Miguel comparaba el
diámetro de unas y otras y suspiraba contrariado:
«{son mayores!».

Pero quizá lo más interesante de esta relación
con don Miguel, a quien conoce nuestro recipiendario
a los 16 años, en el último viaje que realiza con su
padre por el sur de Francia, es la carta que en
1926 escribió don Miguel a la Condesa de Ro
das, esposa del doctor recién fallecido, desde Hen
daya y en la que refleja bien la autenticidad del
sentimiento que unía a estos dos hombres: «No sabe
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Vd. bien, señora y amiga, el desconcierto que me ha
dejado el tránsito de su Enrique, de nuestro Enrique.
i Era tan estrecha la comunidad y comunicación de
íntimos anhelos entre él y yo! Nos unía el mismo
fervor ante el misterio que él ha traspuesto. En mi
pueblo, en nuestro pueblo, en nuestro Bilbao ~ i Y
qué culto le rendíamos ambos! - era aquel en quien
más me oía a mí mismo. Sobre su recuerdo pasan
por mi alma las horas más llenas, más eternas de
mi vida. Fue, sí, un hombre inteligente, pero sobre
todo, bueno; su inteligencia fue una forma de su
bondad y aquella generosidad de espíritu que, por
cierto extraño pudor, confesaba a veces. Y con 108

años, como toda bondad radical, se hacía mayor. Le
quise como sabemos querer ahí, y él me quiso. Me
dio las pruebas más exquisitas de su cariño y hoy
me parece me lo han arrancado de muy dentro. Sé,
por Soltura, algo de sus últimos momentos, de su se
renidad resignada ante lo inevitable. No hace mucho
que aquí, en esta Hendaya de mi destierro, nos vimos
y vi y conocí a su hijo de Vd., señora. Dígale que
uno de los mejores amigos que tuvo su padre, uno
de los que más apreciaron su corazón inteligente, su
inteligencia cordial, le repite lo que él, lo que su
padre le dijo, y es que el trabajo desinteresado, el
trabajo como religión, puede consolarnos de haber na
cido para morir; que su padre trabajó para ganarse
la vida pura, la íntima, la espiritual, la que no pasa;
para ganarse el pan del divino consuelo; trabajó
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para darse a los demás, para hacerse un alma eterna.
y a Vd., señora y amiga, ¿qué más le he de decir?
Para mí quisiera yo la fuente de consuelo de que
Vd. dispone. Sólo le pido que alguna vez al recuerdo
del que fue compañero de su vida, una el recuerdo
de éste, su amigo, que tantas veces con él se asomó
al brocal del misterio sin fondo, y que cuando pida
para su descanso pida alguna migajita siquiera para
mi descanso también. Y no sigo más, que se me
empaña la vista.»

y esta carta se completa con lo que don Enrique
dijo a su hijo a la salida de esta primera visita de
nuestro recipiendario a don Miguel de Unamuno:
«Hay que saber escuchar. La primera condición del
hombre civilizado es tolerar la opinión del prójimo.
Las violencias de don Miguel son injustas y exagera
das, pero explicables en parte. Hay que oírle en sus
quejas, aunque luego no se le siga en sus propósitos.»

Esta era la figura del padre de nuestro nuevo
Académico. Tolerante, humano, irónico, apasionado
de España, con fe en la ciencia y en las perspectivas
que el conocimiento abre en el espíritu del hombre,
mejorando su condición moral. Creía que el trabajo
era no sólo una vocación, sino una necesidad y un
consuelo y la educación y el trato, fundamentales.
Decía: «No hay persona, por insignificante y obtu
sa que parezca, que no tenga algún interés, si se le
sabe preguntar.»

y como prueba de cuanto digo, hoy, a los 40
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años de la muerte de don Enrique, en su Vizcaya
natal, continúan sus obras. Como en el Sanatorio in
fantil de Gorliz, donde contemplando la obra de sus
amores, la escultura del fundador da la espalda al
sol en su puesta, como quien sólo quiere mirar al
naciente por entender que las obras son el día, son
la vida misma, si son Instituciones arraigadas en el
común anhelo de la Sociedad a la que sirven y si
sus órganos rectores están montados de forma que
nunca se produzca la solución de continuidad.

Comprenderán, señores, que con esta recia y acu
sada personalidad de su padre, nuestro nuevo Aca
démico se encontró en sus primeros años con un ejem
plo y un estímulo que le exigían ser plenamente lo
que sus brillantes condiciones humanas anunciaban.
Hoy, transcurrido el tiempo, cuando su esfuerzo, su
capacidad, su preparación, su entusiasmo y su ads
cripción al servicio de la Patria nos lo presentan su
perando aquellos marcos locales en que empezó triun
fando «Areilza hijo», como luego diré, y su nombre
recorre en servicio de España el Nuevo Mundo y la
capital de las ideas de Europa, París, creo que 10
que más le puede satisfacer es precisamente este re
cuerdo de su padre, porque verdaderamente hoy po
demos decir: si don Enrique fue una indudable per
sonalidad en diversos órdenes del saber y del ha
cer, sin embargo, ha sido su hijo, el Conde de Mo
trico, quien extendió por España y por el mundo
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el apellido Areilza, al que aún la vida le reserva ac
tuaciones en que servir y de seguro, destacar

En su discurso recuerda el Conde de Motrico una
frase que le solía repetir don Ramiro de Maeztu du
rante los años 30 cuando le decía: «esta excesiva
e intensa politización de la juventud era para él aca
so el síntoma más evidente de la anormalidad fisio
lógica que atravesaba nuestro país». Creo que gra
cias al heroísmo de todos aquellos que entregaron
su vida en nuestra Cruzada esta anormalidad fisio
lógica ha sido superada.

Fijémonos en su trayectoria, brevísimamente,
porque de todos es conocida. A los 21 años, como
antes decía, Areilza ya Ingeniero y Licenciado, tiene
un perfecto conocimiento del alemán, del inglés y
del francés. Siente en su interior, como le dijo don
Ramiro, la llamada de la política al servicio de su
tierra y de su Patria y, aparte de candidato a Dipu
tado en Cortes, como él mismo recuerda, legio
nario de Albiñana, en relación con Onésimo Re
dondo, amigo de Ledesma Ramos y de José Anto
nio Primo de Rivera, a la vez que amigo de
los amigos de su padre: Lequerica, don Juan de la
Cruz, don Pedro Eguillor, don Pedro Mourlane Mi·
chelena, que precisamente escribió de don Enri
que: «fue muchísimo y su muerte un infortunio;
cuando hombres como él se van de las ciudades de
las que son como las ciencias y la voz más pura, las
ciudades valen menos». Es conocida su íntima rela-
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cion con algunos de los actuales Académicos, jóve
nes entonces y, alguno, alma de aquel grupo de «Ac
ción Española» en que se agrupaban en derredor de
las figuras de la cultura, de la ciencia y de la ac
ción, que tan fundamental contribución aportaron a
nuestra Cruzada. Areilza se prepara entonces en in
tensa actividad para lo que después ha sido. Y así
tuve yo el honor de proponer, por mi cargo de Jefe
Provincial del Movimiento de Vizcaya, en nombre y
por deseo de gran número de paisanos y convecinos,
en abril de 1937, al Gobernador Civil de Vizcaya y
Guipúzcoa, señor Arellano, el nombre de Areilza para
Alcalde de la Villa de Bilbao. No puedo ocultar que
siento cierta emoción cuando hoy, a los 30 años de
aquello, tengo el honor de darle la bienvenida al
entrar en nuestra Corporación.

Su labor como Alcalde es asombrosa, pues con
aquel equipo de hombres como don José María Carea
ga, su sucesor en la Alcaldía, don Manuel Arredondo
y don Esteban Calle Iturrino, formó un sólido grupo,
una especie de Comité Ejecutivo auténticamente em
presarial, responsable de sus actos y decisiones que,
haciéndose cargo de los destrozos causados en la Villa
por la huida del enemigo, con su sistema arterial roto
al volar sus antiguos rectores los puentes sobre el Ner
vión, con el objeto, según parece, de que tras ellos
sólo quedase la desolación y el hambre, supo Areil
za, como Capitán de un equipo, con aire, mitad gue
rrero y mitad deportista, imprimir a la tarea un

- 68-



ánimo, una decisión y una nueva alegría, con lo cual
el trabajo y el esfuerzo parecía que no pesaban.

Rehechos los puentes, normalizado el pavimento,
levantada la nueva estación de Portugalete, sentadas
las bases de la futura urbanización en las que se
preveía la saturación actual de la Villa, iniciada la
fórmula económica, el proyecto y las obras de la nueva
comunicación con el Abra por la Avenida del Ejército,
así como el aeródromo, rehechas las escuelas y cons
truido en el cementerio de Derio el panteón de los
Mártires, Bilbao volvió a ser. Los habitantes de la
Villa aceptaron gozosos y voluntariamente la movi
lización general; lo mismo podíamos encontrarnos
al Marqués de Triano haciendo guardia en el «Puen
te de Vizcaya», que a don Manuel Galíndez proyectan
do para el Ayuntamiento o a los Presidentes de los
Bancos colaborando en la financiación de las obras
municipales y ofreciendo soluciones económicas y via
bles, mientras la juventud se entregaba al combate
en el frente y el esfuerzo técnico y manual hacía
posible que Vizcaya aportase todo cuanto era, al obje
tivo final de ganar nuestra Cruzada.

De este primer cargo político administrativo pasó
Areilza a la Dirección de Industria. Dejó lo local en
pleno triunfo para colaborar en la tarea de Gobier
no, formando parte del primer Consejo de Economía
Nacional, de la Junta Política y del Consejo Nacio
nal. A continuación, las Embajadas de Buenos Aires,
Washington y de París. De ellas me permitiré des-
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tacar que en aquella triste y difícil etapa del aisla
miento y del bloqueo llevado a efecto por todo Oc
cidente contra nuestro país, Areilza, Embajador en
Buenos Aires, siguiendo las normas del Gobierno, lo
gró el acuerdo hispano-argentino llamado «Protocolo
Franco-Perón», que permitió cubrir los graves déficit
agrícolas en que nos encontrábamos

Su etapa en Washington, adonde llega ellO de
agosto de 1954, se caracteriza por la puesta en marcha
integral de las relaciones hispano-norteamericanas,
dentro de sus correspondientes convenios que se fir
maron en septiembre de 1953. Sus actuaciones en la
televisión americana y en las Universidades, sus visi
tas a treinta y cinco Estados, sin olvidar los de
Idaho y Nevada, en donde hasta hoy se utiliza en
el Ayuntamiento el vascuence, fueron elaborando
aquel clima de ayuda económica y militar y de cor
dialidad que culmina con la primera visita de un
Presidente de los Estados Unidos, el General Eisen
hower, a Madrid.

De su última etapa de Embajador en París po
demos decir que no es corriente que el Presidente,
General De Gaulle, dedique a los embajadores ex
tranjeros que abandonan Francia unas muestras de
afecto tan señaladas, ni que dé banquetes de despe
dida en su honor, como en aquella ocasión, y menos
aún que pronuncie un discurso a los postres, ofre
ciendo el homenaje. Las palabras textuales de este
último que siguen, pueden resumir mejor que nada
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y que nadie el balance de su actuación: Los cuatro
años que Vd. ha pasado en París han sido los más
decisivos para las relaciones franco-españolas, en lo
que va de siglo. El camino que hemos recorrido jun
tos ha sido fecundo y será irreversible. Quiero rendir
le, Embajador, el homenaje que Francia le debe por
su admirable tarea, que hemos seguido al detalle y
que ha servido de base al entendimiento entre nuestros
dos pueblos, clave del futuro de Europa.»

No creo que estas palabras necesiten comentario.
El tiempo lo comenta por sí solo.

Areilza, pues, recogió un nombre respetado y
querido en nuestro antiguo Señorío, conocido en nues
tra Patria y en los recónditos lugares que su padre
visitó. Pero José María Areilza, como buen vizcaíno,
rompió el molde local, irrumpió con el espíritu joven
y renovador simbolizado por nuestra Cruzada, y por
encima de particularismos se entrega al servicio de
la Nación. Recorrió como Embajador, Argentina, Es
tados Unidos y Francia. Y ahora, pasado aquel tiem
po aludido por Maeztu, en «que la intensa politiza
ción de la juventud era acaso el síntoma más evi
dente de la anormalidad fisiológica que atravesaba
nuestro país», superada aquella situación, puede
Areilza en plena eficiencia y con plena experiencia
rendir a su Patria para bien de todos, cuanto él debe
y puede, y aportar a nuestra Academia una experien
cia exterior tan señalada y activa, que sirva para
que nuestra Corporación siga siendo un lugar pre-
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ferente en donde se extiendan y prolonguen las cien
cias morales y políticas.

Hace el Conde de Motrico en su exposición el
recuerdo obligado al Conde de VallelIano; quien
oiga sus palabras o lea su discurso, verá el efecto
de vieja amistad, el respeto y la consideración que
le merece la trayectoria y consecuencia política de
su ilustre antecesor.

Parece que yo no debería añadir ninguna pala
bra más, pero la admiración y sincera amistad que,
con las diferencias de edad y categoría, le profesa
ba, me obligan a recordar un episodio que me fue
dado vivir cerca del Conde de Vallellano en aque
llas actuaciones políticas que podríamos considerar
como el alborear de algo que cuajaría efectivamente
el 18 de julio de 1936.

Quienes recuerden aquellos días comprendidos en
tre la proclamación de la República y la elección de
las Cortes constituyentes, creo que coincidirán conmi
go en apreciar cómo en el amplio sector nacional ha
bía matices que conservaban, junto con la forma de
vivir que debe informar la religión católica, los debe
res que la nacionalidad impone. Estos matices toma
ban forma externa en dos amplios sectores: uno, el
de los que dominándose más o menos los sentimien
tos, no creían indispensable la necesidad del régimen
monárquico en España; otro, los que creían que para
que en España hubiera paz, orden, trabajo y posi
bilidad de mejorar, es decir, pervivencia, era indis-
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pensable aquella trilogía de Dios, Patria y Rey, que
entendíamos simbolizaba un sistema por el que Es
paña y los españoles pudiesen cumplir su destino his
tórico.

Pues bien, este último sector, más o menos ato
mizado por tendencias y orientaciones, empezó a aglu
tinarse, y yo pude percibir perfectamente cómo el
deseo de fusión surgía de abajo arriba, con fuerza
que superaba las posiciones personales, en aquel mi
tin de Azcoitia del verano de 1931, en que tradiciona
listas, jaimistas e integristas volvieron a dar calor a
la casi centenaria Comunión tradicionalista, en la cual
se conjugaba armónicamente la unidad indispensable
de nuestra Patria con la riqueza de nuestra variedad;
la representación de clases e individuos con la con
creción en una persona de la autoridad que emana de
la encarnación unipersonal del Poder, con la conti
nuidad que el derecho de sangre impone y que, por
las limitaciones o contenciones naturales de la Ley
moral, el ordenamiento jurídico y la representación
orgánica, impide por completo el arbitrismo y el po
der absoluto.

Un hecho vino a activar por arriba lo que por
abajo se estaba percibiendo, la coincidencia y cor
dialidad de los monárquicos dinásticos y tradiciona
listas. En el mes de agosto, desde el Castillo de Froh
sdorf, escribía una carta D. Jaime a D. Alfonso XII.
El Conde de Melgar incluye esta carta en su libro
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El Noble Final de la Escisión Dinástica, y en ella,
D. Jaime dice:

«Mi querido primo: Las circunstancias interio
res de España exigen que formen las fuerzas monár
quicas un frente unido para oponerse al triunfo del
comunismo, que es el peligro más directo que se
cierne sobre nuestra Patria. Para que esta unión sea
eficaz, yo creo que debe haber un solo jefe. Yo estoy
dispuesto a reconocer como mi sucesor a tu hijo Juan,
única manera de terminar el pleito dinástico. Céde
melo, que venga a mi lado y yo le educaré en los
principios tradicionalistas, que son los únicos que
pueden salvar a España del caos.»

Esta, podríamos decir, fue la iniciación de las
gestiones que dieron lugar a lo que hoy llamaría
mos, como dice Melgar, «encuentro de alto nivel»,
el 23 de septiembre, en que D. Alfonso XIII se pre·
sentó en la residencia de D. Jaime en la Avenue
Hoche, de París. De aquella entrevista, me permi
tiré indicar que D. Alfonso XIII dijo: «uniéndonos
podemos evitar que triunfen las fuerzas de destruc
ción: tenemos que prescindir de toda cuestión per
sonal e ir juntos como soldados que luchan en una
misma trinchera codo a codo». A las cuatro y diez
de la tarde terminó la entrevista de la Avenue Hoche.

El día 25, D. Jaime devolvía la visita y en el
Hotel Savoy de Fontainebleau, almuerza en comple
ta intimidad familiar con D." Victoria Eugenia y
D. Alfonso XIII. Y en una nota que se dio en París
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el día 25, se manifestaban las relaciones de fraternal
amistad, a fin de trabajar por la salud de España.

El 2 de octubre, en el curso de un paseo por
los alrededores de París, fallecía D. Jaime a con
secuencia de un síncope cardíaco. Yo tuve el honor
de poder asistir a sus funerales y recuerdo perfec
tamente la anécdota que Melgar narra también en su
libro, con el comentario de «indudable malicia» y
que yo creo que fue verdad, de que D. Alfonso XIII,
cuando acababa de morir D. Jaime, se vio obligado
a recordar a algún carlista que se apresuraba a reco
nocerle oficiosamente como heredero de la dinastía:
«¿Os habéis olvidado de mi tío Alfonso Carlos? A
él le corresponde»

Este espíritu, este deseo de unión continuó exten
diéndose al hacerse cargo de la Jefatura de la Co
munión Tradicionalista D. Alfonso Carlos y, enton
ces, siendo Jefe Delegado de la Comunión el Conde
de Rodezno, mi inolvidable maestro y amigo, y el
representante de D. Alfonso XIII en España, el Conde
de Vallellano, se prepararon dos manifiestos: uno
de D. Alfonso Carlos que, según dice don Santiago
Galindo Herrero, en su libro Los partidos monárqui
cos bajo la segunda República, fue redactado por
don Esteban Bilbao, Marqués de Bilbao y Eguía, de
portado por la República en Navia de Suarna, y re
tocado por propia mano de D. Alfonso Carlos que
introdujo alguna nueva idea y lo firmó para su pu
blicación en la festividad de los Santos Reyes, 6 de
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enero de 1932, y del que destaca el siguiente párra
fo: «A todos llamo, muy especialmente, y en primer
término, a mi muy amado sobrino Alfonso, en quien
a mi muerte y por rigurosa aplicación estricta de la
ley, habrán de consolidarse mis derechos, aceptando
aquellos principios fundamentales que en nuestro ré
gimen tradicional se han exigido a todos los reyes
con anteposición de derechos personales; y a todos
sin distinción de clase ni condiciones, porque todos
los españoles de buena voluntad caben bajo la ban
dera de la verdadera Espafia.»

El otro manifiesto, de cuya redacción fue encar
gado el Conde de Vallellano, después de consultado
con el Conde de Guadalhorce, La Cierva, Yanguas
Messía, Callejo y Calvo Sotelo, fue firmado el día
23 de enero de 1932 por D. Alfonso XIII, en Mu
rren (Suiza), en presencia del Conde de Vallellano,
del Marqués de Sales, del Capitán José Delgado, del
embajador Quiñones de León y del Marqués de Zar
co. En él informaba D. Alfonso XIII que no levan
taba bandera, pues quería la unión de todos los es
pañoles bajo el rojo y gualda que le acompaña, en
el que veía la imagen del alma y las tierras espa
ñolas, y textualmente decía: «Puesto que ella y los
principios fundamentales del llamamiento de mi ama
do tío y jefe de mi familia, D. Alfonso Carlos de
Borbón y Austria de Este, que aplaudo, suscribo y
acepto son los mismos, unámonos todos en verdadera
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comumon espiritual contra la ola del comumsmo y
de anarquismo que la invade.»

Con esta preparación de ambiente y de anhelos
de los monárquicos españoles, puestos de acuerdo el
Conde de Vallellano y el Conde de Rodezno con quien
dirigía la Comunión Tradicionalista en Andalucía
occidental, don Manuel Fal Conde, se organizó en
aquel antiguo Reino una semana tradicionalista, a la
que acudieron como oradores las figuras más repre
sentativas de ambos sectores y algunos jóvenes que
así teníamos el honor de iniciar nuestras actuaciones
públicas junto a aquellos maestros y en aquel extra
ordinario ambiente del resurgir andaluz al servicio de
una causa que al pasar los cinco años dio su fruto.

Aquella semana debía concluir con una gran con
centración en la Plaza de Toros de Córdoba y ante
la afluencia extraordinaria de personas que acudían
de toda aquella región, el Gobernador suspendió el
acto, celebrándose en su lugar un almuerzo en el
Hotel Regina, al que acudimos unos cientos de per
sonas. No puedo olvidar de aquella semana diversas
manifestaciones de Vallellano, representante en aque
lla fecha de D. Alfonso XIII, que recoge el señor Ga
lindo Herrero en su libro ya reseñado, y cuyo recuer
do me parece hoy oportuno destacar:

«Sepan los que aún vacilen que cuando yo pue
do estar aquí, los demás pueden estar también. ¿Por
qué razón, quien ha mantenido toda su vida un idea.
rio en muchos puntos coincidente con el tradiciona-
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lista no puedo estar ahora con los tradicionalistas?
No sé qué destinos reserva la Providencia a Espa
ña; podrá continuar con este régimen o volverá otro;
pero es voluntad unánime del pueblo español que,
si volviera el pasado régimen, el sistema no volvería
nunca, ni gran parte de las personas que lo inte
graron.» «Quienes se sientan atraídos por la doctrina
tradicionalista, tan brillantemente desenvuelta siem
pre por cerebros privilegiados, como fueron Balmes,
Aparisi Guijarro y Vázquez Mella; doctrina que ha
prestado a España el servicio inapreciable de haber
retrasado más de un siglo la Revolución, a éstos bás
teles saber que si se sienten atraídos por el tradicio
nalismo para actuar en favor de España, y se retraen
por escrúpulos de lealtad o delicadeza, pueden actuar
sin escrúpulos porque todo eso está cancelado ya.
A esos puedo repetirles estas palabras, dichas por
quien tiene autoridad para pronunciarlas: Sin pero
juicio de los respetos y afectos que siempre he pro
fesado a las personas de mi familia, sepan que pue
den actuar allí, y que esos ideales sean también los
míos en su triple fundamento de Religión, Patria y
Monarquía.» Creo haber explicado con suficiente cla
ridad el alcance de estos actos. «POCO después, el
diputado tradicionalista Chicharro enviaba su saludo
a los augustos desterrados de Fontainebleau y Viena,
y Lamamié de Clairac decía: Los proscritos de Vie
na y Fontainebleau quieren que trabajemos todos jun.
tos en contra de la revolución. Esto que dije en el
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Teatro Llorens se hace patente hoy aquí en este acto.»
Pero, además, en estos momentos que vivimos, me

parece extraordinariamente oportuno señalar estas pa
labras como justo homenaje a aquel ilustre Académi
co y como reconocimiento a su visión, puesto que los
principios fundamentales proclamados por el Caudi
llo, aclamados por las Cortes en el año 1958 y reco
nocidos por el común consenso nacional, parece que
dan forma a los anhelos de la generación que ya ac
tuaba en 1931, y al deseo de unidad sellado no
solamente con el heroico, sangriento y glorioso fin
de nuestra Cruzada, que legitimó un poder surgido
de la guerra, sino también por este consenso nacional,
bendecido con la paz que Dios nos legó como fruto
a tanta abnegación y heroísmo y con las manifes
taciones de quien simboliza la autoridad y el poder
hacia un futuro esperanzador que ofrezca a los hijos
de nuestros hijos sin solución de continuidad la po
sibilidad de lanzar al futuro esta Patria milenaria,
cuyas aspiraciones no tienen límite, porque quieren
sus juventudes llevar a ella y a sus hijos a cumplir
la misión ecuménica de ser vanguardia de la doctrina
de Cristo.
. En su discurso de ingreso dice el Embajador Areil

za que «va a desgranar ante nosotros unas reflexio
nes» en relación al tema elegido, y que sólo quiere
«destacar ciertos aspectos esenciales... y asomarse
como de puntillas, oteando con curiosidad e interés...
la silueta del porvenir».
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No tiene duda de que las dos fuerzas originales
de todo el progreso tecnológico son la organización
y la mecanización. La organización científica del tra
bajo permite operaciones o tareas a veces extraordi
narias, con ayuda de hombres -obreros y emplea.
dos- a los que ya no se exigen aptitudes profesio
nales, como anteriormente.

Quizá la segunda guerra mundial, como analiza
M. Pasdermadjiar en su libro La Segunda Reuolu
ción Industrial, sea un ejemplo de cómo ejércitos de
millones de hombres organizados en uno o dos años,
a veces en pocos meses, con un número mínimo de
cuadros verdaderamente capaces de resolver los pro·
blemas de conjunto, mientras que las tareas subordi
nadas se confiaban a multitud de individuos forma.
dos en masa y preparados de un modo somero para
su actividad elemental, obtuvieron un resultado efi
ciente y positivo.

La división de las tareas es lo que permitió que
cada grupo, en su momento oportuno, cumpliese la
misión asignada. Algo análogo es lo surgido en la
rápida industrialización. La organización científica
en las Empresas es paralela a la mecanización. Am
bas ofrecen recursos y procedimientos semejantes. La
primera impone una división extrema del trabajo; la
segunda estimula el desarrollo de funciones mecáni
cas preestablecidas y la aplicación de mecanismo, de
transferencia, de inteligencia o de habilidad.

Constituye la zona diferencial de esta nueva fase
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de la economía industrial la tendencia a arrebatar a
los ejecutantes y a los cuadros, algunas partes más
o menos importantes de su tarea para incorporarlas
a sistemas o mecanismos que los ejecutan automáti
camente.

Quizá la diferencia esencial entre la primera re
volución industrial y la actual es que la primera con
tribuyó a reemplazar la artesanía por el obrero y
conservó medios y modos de producción en los que
el obrero especializado, el maestro obrero, represen
taba todavía el personaje central del proceso de pro
ducción en numerosas actividades industriales.

Bajo la doble influencia de la organización cien.
tífica y de la mecanización, esta situación surgida
de la primera revolución industrial se ha modifica
do profundamente en este último período y, en las
nuevas condiciones la habilidad profesional se ha des
plazado hacia la cumbre, que es quien tiene que dis
currir y prever la elección de las herramientas, de
las máquinas, que, a su vez comprueban el proceso,
variándose así el concepto antiguo de especialización,
que sugería una idea muy clara de cualificación, por
el de especialista que supone una cierta concreción
y, por tanto, limitación en su preparación.

La preparación del trabajo, el plan con su con
trol meticuloso posterior, es la característica de la
organización científica y, a su vez, ha de conjugarse
con la mecanización. Son dos técnicas solidarias que
ha señalado J. Ellul como «la de colocar la máquina
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en el lugar preCISO y la de pedirle el trabajo ade
cuado».

Si se analiza cualquier Empresa de relativa im
portancia, se ve que proporcionalmente ha disminui
do la masa trabajadora, aumentando, por el contra
rio, la proporción del personal con preparación téc
nica y administrativa. Esta variación representa un
aumento evidente del costo humano por hora trabaja
da a la vez que una disminución en el costo total del
producto por el factor salario-hombre, Esto se ha
podido felizmente soportar, son esperanzas bastante
firmes de que se continúe esta orientación de dis
minución progresiva proporcional, por haberse au
mentado extraordinariamente el capital invertido (má
quinas, herramientas, medios productivos, medios fi
nancieros y capital de movimiento) por individuo, y
cuanto más se avanza en la industria transformadora
más se acusan estas características, lo que permite
al ser humano productor aumentar sus percepciones
con la consecuencia social evidente de mejora en el
nivel medio de vida.

Pero este punto de trascendencia social es a la
vez política, porque esa elevación del nivel medio
de vida, trae consigo una nueva forma de vivir, una
mayor preparación, cultura y educación, con un acu
se normal en el individuo de querer reflejar su pro
pia personalidad. Este proceso tras el cual hoy se
camina, exige para poderlo atender, de los capitales
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necesarios que demandan las inversiones indispensa
bles en constante aumento.

¿Son los capitales existentes suficientes? ¿Hay
que crearlos ficticiamente? ¿ Es necesario o conve
niente una cierta inflación? ¿Cuáles son los estímu
los a la inversión? ¿Son éstos más convenientes que
los que favorezcan el ahorro familiar o individual?
Estas son preguntas que me las sugiere el análisis del
discurso del Conde de Motrico; pero su contestación
me llevaría más lejos de lo que debe ser una bien
venida, aunque no puedo por menos de señalarlas.

El tema que eligió el Sr. Areilza significa que
nuestro recipiendario se mantiene al día. Podemos
decir que su elección caracteriza a un político que
aún está a mitad de su camino. Al profundizar en él,
se ve que trata de ofrecer soluciones que la necesi
dad está exigiendo hoy, porque realmente, una vez
más se ha cumplido el hecho de que las guerras
produzcan un avance espectacular y extraordinario
de la Ciencia y de la Técnica. Y aunque, en efecto,
no hay guerra grande desde 1946, es cierto también
que ha habido multitud de convulsiones o guerras
locales que encerraban la posibilidad de transformar
se en mundiales, y que han mantenido durante estos
20 años de paz oficial una guerra fría en la que
todo el esfuerzo de las grandes naciones tendía a
aumentar su potencial bélico y ofensivo.

Lo realmente extraordinario es que podamos de
cir que en 1947, sólo hace 19 años, es cuando nace
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la nueva palabra de singular fortuna «automación»,
que simboliza este intensísimo período de evolución
a que estamos sometidos. Son dos hombres los que
reivindican su paternidad: el señor Harder, Vicepresi.
dente ejecutivo de la «Ford» de Cleveland, y el profe
sor Diebold, de Harvard. Parece que ellos mismos re
conocen la simultaneidad de su invención. Palabra de
la que podemos decir que define el conjunto de pro.
cesos automáticos que reemplazan el proceso del hom
bre, ya que a éste le facilitan el analizar, organizar
y dirigir los medios de producción para realizar la
utilización óptima de todos los recursos productivos
mecánicos y materiales, y también los humanos.

Mr. Robert Buron dice que podemos considerar
la automación como «la utilización de una máquina
para dirigir y controlar otras». Y Mr. Drucker: «la
utilización de las máquinas para sobrevisar otras».
Mr. Pierre Gaxotte añade que es «aquel sistema me
cánico que reemplaza la mano, el sentido y el cere
bro del obrero por un aparato electrónico extraordi
nariamente complicado y sensible». O como M. Gar
dellini observa, «se produce la automación cuando
una máquina completa el trabajo del hombre contro
lando sus propias operaciones y corrigiendo incluso
sus errores». Estas definiciones las presenta Mr. Louis
SalIeron en L'Automation.

y así podemos llegar a que este medio de utilizar
y servirse de las máquinas permite poner al hombre
aislado por el sistema que él diseña, en posibilida-
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des de utilizar medios energéticos indispensables y
cuyo contacto directo le produciría efectos pernicio
sos para su salud, e incluso la muerte.

La fisión y la fusión atómica en sus dos vertien
tes de uso pacífico de la energía nuclear o del em
pleo en la destrucción y la muerte, llevan al ser hu
mano a considerar aquel pensamiento Ignaciano de
las criaturas que el Creador pone a disposición
del hombre para su uso, y de la consideración del
pasaje Bíblico en que se señala el origen de Luzbel
cuando éste se rebela ante el Señor, Principio y Fin
último de toda la Creación.

Entiendo que nada mejor para concluir que co
piar unas palabras sobre la Técnica contenidas en las
Constituciones sobre «la Iglesia en el mundo actual»
al tratar del desarrollo económico, en la Sección 1,
número 64 (Ley Fundamental del desarrollo: el ser
vicio del hombre). «Hoy más que nunca, para hacer
frente al aumento de población y responder a las
aspiraciones más amplias del género humano, es pre
ciso tender a un aumento de la producción agrícola
e industrial y de la prestación de servicios. Por ello,
hay que favorecer el progreso técnico, el espíritu de
innovación, la creación y ampliación de nuevas em
presas, la adaptación de los métodos, el esfuerzo sos
tenido de cuantos participan en la producción; en
una palabra: todo cuanto puede contribuir a este
progreso. La finalidad fundamental de esta produc
ción no es el mero incremento de productos, ni el
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beneficio mayor, ni el poder, sino el servicio del hom
bre, del hombre integral, teniendo en cuenta sus ne
cesidades materiales y sus aspiraciones intelectuales,
morales, espirituales y religiosas; de todo hombre
-decimos-, de todo grupo de hombres, sin distin
ción de raza o de continente. La actividad económica,
siguiendo sus métodos y leyes propias, debe ejercer.
se de forma que, respetando el orden moral, obe
dezca los designios de Dios sobre el hombre.»

Doctrina inmutable a la que habrá que atempe
rar toda conducta y que, para nosotros los españo
les, encierra la satisfacción de que los años en su
discurrir dan la razón a unos postulados a los que
nos adscribimos en nuestra ya lejana juventud.

Que la trayectoria heroica trazada por la juven
tud española y consolidada por este período de me
joramiento nacional sea pórtico de entrada a un por
venir al que nos lleva un destino histórico y una
decisión unánime. Reflejo de esta decisión es este
hombre hoy en plena madurez y eficacia, el Conde de
Motrico. Al darle la bienvenida en nombre de esta
Real Academia y de felicitarnos porque ha correspon
dido a nuestro llamamiento, pido a Dios le conceda
que pueda prestarnos cuanto de él esperamos.
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