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¿ES LATINA AMÉRICA LATINA? UNA LECTURA 
DESDE ZUBIRI

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin*

La ponencia mía hoy es oportunista, pues quiere aprovechar una triple 
coyuntura.

De una parte, la obsesión con la mal llamada memoria histórica, un 
oximorón como veremos, pero que parece extenderse como un virus o un 
meme por todo occidente, no solo España, como si el miedo al futuro, –que se 
percibe incontrolable–, se hubiera trocado en pasión por arreglar el pasado, por 
«cancelarlo» como se dice ahora, en una suerte de expediente o causa general 
de limpieza de sangre. Arreglemos el pasado ya que parece que no podemos 
arreglar el futuro.

La segunda coyuntura es más conocida y aludo a la conmemoración de 
los 500 años de la caída de la ciudad mítica de Tenochtitlan y la conquista por 
Cortés y sus aliados nativos, evento que ha dado lugar a discursos lunáticos por 
el presidente de ese país, pero con amplios ecos en todo el hemisferio e inclu-
so en el propio Papa Francisco.

Y finalmente la oportunidad deviene oportunismo pues esa coyuntura 
ha alimentado un libro colectivo, editado hace pocos meses por Turner y coor-
dinado por mí, titulado La disputa del pasado. Curioso que Ramon Tamames y 
yo hayamos abordado el tema de la hispanidad al tiempo, aunque el ha escrito, 
como suele hacer, una impresionante enciclopedia, y yo solo he coordinado un 
ensayo, que va de memorias y de historias.

* Sesión del día 5 de octubre de 2021.
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Y quiero comenzar esta ponencia recordando la primera referencia que 
conozco del término «memoria histórica» (que se la debo a un historiador, Juan 
Francisco Fuentes) que tuvo lugar la tarde del 23 de octubre de 1940 en el Ho-
tel Ritz de Madrid, en un homenaje Heinrich Himmler, entonces director de la 
policía de Hitler que visitaba España. Era anfitrión del acto el entonces director 
de la policía franquista y posterior alcalde de Madrid, Conde Mayalde, quien en 
su discurso, dijo,

Camaradas italianos y alemanes, si existe un pueblo de memoria histórica, ese 
el español, por ello no podrá olvidar las afrentas de que ha sido objeto durante 
varios siglos de decadencia por ciertos odiados poderes del mundo 1.

Una referencia que a Himmler seguro le sonó a conocido pues toda la 
propaganda nazi se basaba en la humillación sufrida por Alemania en el pacto 
de Versalles y la «puñalada por la espalda» supuestamente asestada por la Repú-
blica de Weimar.

La memoria histórica como venganza por un pasado humillante que se 
trata de «cancelar». Cancelación del pasado que es justo lo contrario de recupe-
ración del pasado.

Una anécdota reveladora de cuanto de confuso y turbio hay en la expre-
sión «memoria histórica», que hoy regresa, con frecuencia por el otro lado del 
espectro político, por la izquierda, aunque siempre con la misma vocación totali-
taria. La memoria confundida con la historia, y como instrumento de propaganda.

Pues memoria e historia no riman, salvo que se haga por un diktat del 
poder que impone una y otra. La memoria es individual y personal, es subjetiva 
y particular. La memoria es plural y polifónica. La historia es (o debe ser) lo 
contrario: objetiva, rigurosa, impersonal, universal. No «mi» historia, sino «la» 
historia. Memoria e historia se contraponen así como lo subjetivo a lo objetivo.

España no ha sabido hacer frente, no ha querido, con frecuencia ha 
aceptado, e incluso ha alimentado, discursos que distorsionaban nuestra histo-
ria en América Latina imponiendo ciertas memorias.

Incluso ahora, no ha sabido hacer frente a supuestas historias o histo-
rietas contadas, como veremos, tanto por gentes del sur de América como por 
gentes del norte.

Nuestro libro pretende humildemente contribuir a rescatar la historia 
de su captura por cierta memoria.

1 Diario ABC, jueves 24 de octubre de 1940.
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Lo que presentaré ahora es uno de sus capítulos, el mío, que se pre-
gunta qué es América Latina, y si es, o no, parte de lo que llamamos Occidente, 
si América Latina es latina o no.

Y comienzo exponiendo el porqué de la pregunta.

¿Es «latina» américa latina?

Efectivamente, a lo largo de los últimos años, y desde extremos opues-
tos del espectro político, se han avanzado tesis paradójicamente coincidentes 
señalando que América Latina pertenece a un universo cultural o civilizacional 
propio y distinto de lo que llamamos «Occidente». Ciertamente, es la opinión de 
parte del nuevo indigenismo latinoamericano, que rechaza todo lo occidental 
en nombre de la preservación de esencias e identidades nativas que habrían 
sido destruidas por la colonización primero y las repúblicas criollas después 2. 
El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales en Bolivia o la Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas en Ecuador o el presidente López Obrador 
de México o Castillo de Perú, por citar algunos ejemplos, más allá de denunciar 
la discriminación étnica de las «naciones originarias» (cuestión no exenta, por 
supuesto, de fundamento), han avanzado desde la afirmación de lo propio al 
rechazo de lo ajeno. Por citar un ejemplo, en el programa político del MAS se 
afirma textualmente:

Se han cumplido quinientos años de la presencia europea y ciento setenta y 
seis de vida republicana. Durante estos quinientos años hemos estado domina-
dos por la cosmología de la cultura occidental […]. Los conceptos de globaliza-
ción y economía de mercado se enmarcan en la cosmología occidental, como 
el viejo concepto de progreso que se desprendía del paradigma científico de la 
modernidad. [...]. El denominado siglo de las luces de Occidente ha caducado 
y ya no es ninguna opción para la humanidad […]. Nuestras raíces culturales, 
las culturas andina y amazónica, han triunfado sobre los fundamentos de la 
cultura occidental.

«El 12 de octubre [de 1492] fue una desgracia», afirmaba rotundamente 
Evo Morales y reitera Pedro Castillo. No es solo España o lo hispano lo que se 
rechaza, es todo lo occidental.

Pero hete aquí que, cuando el presidente Trump se empecinaba en 
construir un muro en la frontera con México para impedir la entrada de emi-
grantes latinos, cuando perseveraba (por cierto, con poco éxito) en expulsar a 

2 Luis Esteban gonzálEz manriQuE, El «etnonacionalismo»: las nuevas tensiones interétnicas en 
América Latina, Real Instituto Elcano, ARI núm. 59/2005, 11 de mayo de 2005.
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los que ya habitan en Estados Unidos, cuando insultaba a unos y otros llamán-
dolos bad hombres o acusándolos de violadores o asesinos, practicaba (sin sa-
berlo) un tipo de rechazo y estigmatización simétrica, no exenta de racismo, 
pero que, como veremos, tiene detrás una importante tradición intelectual.

De modo que, ya sea porque América Latina no es parte de Occidente, 
al que rechaza, ya sea porque no ha llegado aún a serlo o es algo propio y 
distinto, América Latina y, por ende, lo «hispánico» (o «ibérico») no forma parte 
de la «cultura» o de la «civilización» de Occidente.

No se trata de opiniones tan exóticas como puede parecer, ya que for-
man parte de un elenco de representaciones colectivas bien asentado y acepta-
do en el universo intelectual occidental 3. Y así, si usamos Google para buscar 
información referente al concepto «Civilización Hispánica», encontraremos cien-
tos de entradas que remiten a cursos impartidos en las principales universidades 
de Estados Unidos con etiquetas como «Cultura y civilización españolas». De 
manera similar, si buscamos «Civilización latinoamericana», encontraremos otros 
cientos de entradas destacando las peculiaridades de la cultura latinoamericana 
como algo diferente de Occidente, comenzando con la época precolombina y a 
través de los movimientos por la independencia hasta nuestros días. Por supues-
to, hay libros sobre la «civilización» de América Latina, tales como la bien cono-
cida History of Latin American. Civilization, editada por Lewis Hanke 4, o Keen’s 
Latin American Civilization: History & Society, 1492 to the Present 5, un libro 
clásico editado por primera vez en 1955 y reeditado muchas veces, y seguramen-
te uno de los más (si no el más) ampliamente utilizado. Y cito estos dos, entre 
muchos otros, porque Keen y Hanke mantuvieron un famoso debate sobre la 
naturaleza de América Latina, aunque ninguno rechazó (ni siquiera discutió) lo 
acertado de la etiqueta «civilización» para aludir a esa región.

Sin embargo, si buscamos entradas para el concepto «Civilización ame-
ricana», encontraremos referencias a la cultura inca, maya o azteca, es decir, a 
las culturas precolombinas, pero no a la actual civilización de ese continente.

En resumen, lo que la web nos indica es que parece haber una «civili-
zación hispánica» y una similar «civilización latinoamericana», pero no hay (aun-
que sí había) una «civilización americana». Sin duda, porque esta, la «civiliza-
ción» actual de América (es decir, la cultura norteamericana), es simplemente 
cultura occidental y no admite singularidad. Dicho de otro modo: al parecer, en 
el norte del hemisferio se vive en el marco occidental, pero al sur de Río Gran-

3 Una tradición que hemos intentado explicitar en el libro que pude coordinar La disputa del 
pasado. España, México y la leyenda negra, Turner, Madrid, 2021.

4 L. hankE (ed.), History of Latin American. Civilization, Methuen, Londres, 1969.
5 B. kEEn, R. buFFington, y L. caimari (eds.), Keen’s Latin American Civilization: History & So-

ciety, 1492 to the Present, Westview Press, Boulder, 2004.

http://www.amazon.com/Keens-Latin-American-Civilization-History/dp/0813341108/ref%3Dsi3_rdr_bb_product/002-1994136-1791208
http://www.amazon.com/Keens-Latin-American-Civilization-History/dp/0813341108/ref%3Dsi3_rdr_bb_product/002-1994136-1791208
http://www.amazon.com/Keens-Latin-American-Civilization-History/dp/0813341108/ref%3Dsi3_rdr_bb_product/002-1994136-1791208
http://www.amazon.com/Keens-Latin-American-Civilization-History/dp/0813341108/ref%3Dsi3_rdr_bb_product/002-1994136-1791208
http://www.amazon.com/Keens-Latin-American-Civilization-History/dp/0813341108/ref%3Dsi3_rdr_bb_product/002-1994136-1791208
http://www.amazon.com/Keens-Latin-American-Civilization-History/dp/0813341108/ref%3Dsi3_rdr_bb_product/002-1994136-1791208
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de la cosa cambia y pasamos al espacio de una propia «civilización latinoame-
ricana», evidentemente vinculada a otra «hispánica».

¿Por qué esta falta de simetría? ¿Tiene sentido? Es justamente lo que 
pretendo discutir en estas páginas, y más en concreto lo siguiente: ¿podemos 
hablar de una civilización peculiar hispana como diferente de la civilización 
occidental? ¿Es España parte de Europa, parte de Occidente? Y, de manera simi-
lar, ¿es América Latina parte de Occidente? Dicho de otro modo, ¿quiénes son 
«nosotros» cuando hablamos de la civilización occidental? Preguntas todas ellas 
muy interrelacionadas y que nos sirven para ejemplificar el «gazpacho» civiliza-
cional que es América Latina, sin duda el mejor y más completo caso de región 
«golpeada» por Occidente (como señalaba Arnold Toynbee).

EL PROBLEMA DE ESPAÑA

Es obligado comenzar diciendo unas palabras sobre España antes de 
regresar de nuevo a América Latina, pues lo que estamos discutiendo es la na-
turaleza de la «hispanidad» o de la «latinidad», algo que afecta a ambos lados del 
Atlántico.

Efectivamente, la pregunta sobre la naturaleza de la civilización 
norteamericana está muy ligada a la cuestión de la identidad occidental y europea 
de España, un debate muy antiguo que tiene al menos dos versiones. Por una 
parte, la visión ilustrada y dieciochesca de España (Montesquieu, Hegel) como 
un país que no ha contribuido en absoluto a la civilización occidental, siendo 
más bien una rémora anclada en un pasado premoderno y pre-racionalista. Una 
idea que, paradójicamente, será más tarde reforzada por la otra gran visión de 
España, la visión romántica y decimonónica, pues para Dumas, Gautier, Bizet y 
muchos otros (como Washington Irving e incluso el mismo Hemingway), Europa 
empieza en los Pirineos, Spain is different y es un país oriental o, al menos, 
«orientalizante» más que occidental.

Lo relevante es que estas dos grandes visiones o imágenes de España 
–la ilustrada y la romántica–, por razones más bien contradictorias, están de 
acuerdo en que España no es Europa y no es Occidente, o, al menos, no lo es 
del todo. Ya sea porque es mucho menos, pues todavía no habría llegado a ser 
un país moderno y «civilizado», en la visión romántica; o porque es mucho más, 
porque es, por decirlo así, la «reserva espiritual de Occidente», como le gustaba 
decir al general Franco 6.

6 Una excelente y documentadísima presentación del tema puede verse en José VarEla ortEga, 
España. Un relato de grandeza y odio, Espasa, 2019.
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Por supuesto, el problema es que esta singular percepción de España 
como una «excepción» europea también fue aceptada por nosotros, por los es-
pañoles. Y no solo por la calle, sino también por los historiadores, pensadores 
y filósofos, incluidos Unamuno y Ortega y Gasset. El historiador Vicens Vives lo 
expresó claramente cuando habló de la «incapacidad de España para seguir el 
curso de la civilización occidental en sus aspectos económicos, políticos y cul-
turales (capitalismo, liberalismo, nacionalismo)». Es decir, España como una 
sociedad desviada en Europa. Una imagen «excepcionalista» de España sólida-
mente destruida por David Ringrose en su España 1700-1900. El mito del fra-
caso, que se enfrenta con todos los tópicos heredados acerca de la excepciona-
lidad histórica de España 7.

Quiero recordar ahora una atinada observación de Xavier Zubiri, que 
es el eje sobre el que se articulan todas estas páginas. Pues en Naturaleza, his-
toria y Dios, y al aludir a Grecia y la pervivencia del pasado, señalaba lo si-
guiente:

no es cierto que los griegos sean nuestros clásicos; más bien somos nosotros los 
griegos. Grecia constituye un elemento formal de las posibilidades de lo que 
somos hoy 8.

Aludía con ello a que la cultura griega vive en nosotros y no es algo 
pasado sino actual y, cuando nos ponemos a pensar, Grecia está pensando 
dentro de nosotros; somos griegos, nos guste o no. Creo que es una idea muy 
inteligente. Pero lo que vale para el pensamiento y la filosofía vale también para 
muchas otras cosas. Y si vale para los griegos, ¿qué decir de los romanos? Vea-
mos algunos datos bien conocidos.

Nosotros, los españoles, hablamos latín, latín vulgar; nuestro Derecho 
sigue siendo, en esencia, el Derecho romano; nuestra religión es la religión 
oficial del Imperio romano; nuestras familias siguen las costumbres romanas, 
nuestra agricultura es romana, y cuando yo era joven, el arado romano todavía 
lo usaban los agricultores españoles. Nuestra arquitectura, nuestro urbanismo, 
incluso buena parte de nuestras vías de comunicación son romanas. El territorio 
de España no solo fue una colonia romana, sino parte de la propia Roma, a la 
que dio varios emperadores. Nuestro nombre es un nombre romano, Hispania. 
En resumen, como dice Zubiri, Roma, los latinos, no son nuestros clásicos, 

7 J. VicEns ViVEs, Aproximación a la historia de España, Teide, Barcelona, 1960. La visión «excep-
cionalista» de la historia de España, rechazada por los nuevos historiadores, ha dado lugar a una amplia lite-
ratura, pero el texto clásico es probablemente el de David ringrosE, España 1700-1900. El mito del fracaso, 
Alianza, Madrid, 1997. Ver también santos Juliá, «Anomalía, dolor y fracaso de España», Claves de Razón 
Práctica, 66, octubre de 1996, p. 10.

8 Bibliografía oficial #43 [Naturaleza, Historia, Dios], pp. 305-340, paginación de la 5.a edición. 
Bibliografía oficial #42: «El acontecer humano. Grecia y la pervivencia del pasado filosófico», Escorial, 23 
(1942), pp. 401-432.
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pues, en más de un sentido, somos romanos y latinos, por lo que la cultura 
española se puede entender como una versión actualizada, moderna (o, si se 
prefiere, tardía) de la cultura grecolatina. España (como Portugal y como Italia) 
es como si Roma estuviera todavía viva en el siglo xxi.

Por supuesto, nos gusta jugar con la idea romántica, adelantada por 
Américo Castro en su magna obra La realidad histórica de España (México, 1954) 
de las tres culturas españolas: cristiana, musulmana y judía. Es una idea posmo-
derna y multicultural, y nos gusta reflejarnos en ella. El eslogan «cruce de cami-
nos» para caracterizar a España o a cualquiera de sus regiones lo hemos oído 
repetido cansinamente una y otra vez. Es políticamente correcto, una «Alianza 
de Civilizaciones». Y, en cierta medida, es verdad. Pero solo en cierta y escasa 
medida. Ni nuestra lengua, ni nuestra religión, ni nuestro Derecho, ni nuestras 
instituciones políticas o familiares son musulmanas o judías.

Esta nítida pertenencia de España a Occidente se percibe claramente si 
comparamos las dos fronteras que, geográfica e históricamente, han constituido 
a Europa, a la gran «familia cultural» occidental: la frontera oriental (desde el 
Báltico y Rusia, pasando por los Balcanes, hasta el Cáucaso) y la frontera del 
sur (del Mediterráneo). Pues bien, la frontera oriental ha sido (y sigue siendo) 
un continuo que se mueve gradualmente y sin ruptura alguna desde Roma y el 
cristianismo occidental al cristianismo oriental, bizantino (la Iglesia ortodoxa: la 
misma religión, pero otra escritura); desde ella a un islam occidentalizado, es 
decir, Turquía (otra religión, pero la misma escritura) y, finalmente, a otra civi-
lización con otra religión y otro alfabeto y otra escritura: el islam. Al oriente de 
Europa no hay, pues, frontera alguna, sino un gradiente, un mosaico o patchwork, 
que se extiende por los Balcanes y el Cáucaso, mezclando religiones, etnias, 
lenguas y escrituras, espacio secular de conflictos y guerras que continúan en 
el siglo xxi. Sin embargo, la frontera sur del Mediterráneo se traza de manera 
abrupta, sin lugar a dudas, en el mar, detrás del cual hay –ahora sí– otra reli-
gión, otra lengua y otra cultura. Si España hubiera sido (o siguiera siendo) el 
espacio de las tres culturas, sería algo parecido a lo que era la antigua Yugos-
lavia. Que no lo sea hoy es mérito (o demérito, pues de todo hay), en todo 
caso, efecto, de los Reyes Católicos y del proceso de unificación étnica y cultu-
ral de la península Ibérica que ellos impulsaron. Y desde entonces, el espacio 
ibérico (y el español) son parte de la civilización romano-cristiana, que es el 
germen de Occidente.

En resumen, es simplemente una tontería (pero el núcleo de la leyenda 
negra) hablar de una «civilización española». Fue necesaria una transición polí-
tica muy exitosa y realizada contra toda expectativa, y una acelerada moderni-
zación económica, social y cultural, es decir, una clara y nítida europeización y 
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«normalización» de España 9, para entender algo obvio: que siempre fuimos 
Europa, por supuesto, y que lo sorprendente no es la respuesta, sino la pregun-
ta misma y que, incluso nosotros mismos la aceptáramos como una pregunta 
digna de interés.

Pensé que era necesario recordar esta idea antes de saltar de nuevo al 
otro lado del Atlántico. Porque, de una manera similar a como ocurrió en Espa-
ña, la idea de que América Latina es un caso anormal y desviado dentro de 
Occidente se ha avanzado en muchas ocasiones, con frecuencia por los propios 
latinoamericanos, bien para poner de relieve su identidad frente a la de España 
en el momento de la independencia de las repúblicas, y hoy, de nuevo, para 
enfatizar su identidad contra el hermano mayor del norte, contra el neolibera-
lismo, el Consenso de Washington, o quién sabe qué.

Voy a sostener la visión opuesta: América Latina es y ha sido siempre 
una parte importante de Occidente. Y hoy lo es aún más.

UN CONTRASTE INTELECTUAL: SAMUEL HUNTINGTON  
Y ARNOLD TOYNBEE

Y comencemos con dos ejemplos tomados de dos de los más grandes 
analistas de las civilizaciones. El primero es, por supuesto, de Samuel Hunting-
ton, el caso más claro de la idea que quiero discutir.

Como es bien sabido, en 1993 Huntington comenzó un gran debate 
entre los teóricos de las relaciones internacionales con la publicación en la re-
vista Foreign Affairs de un artículo extremadamente influyente, traducido y ci-
tado, titulado El choque de civilizaciones. Frente a la tesis de la convergencia 
civilizacional posguerra fría, elaborado por Fukuyama en su discutida obra El 
fin de la Historia 10, Huntington argumentaba a favor de la divergencia y el con-
flicto, tesis que más tarde amplió en un libro de larga difusión titulado El cho-
que de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial 11. En él exponía 
que, si bien durante la Guerra Fría, el conflicto más probable tendría lugar entre 
el mundo occidental libre y el bloque comunista –un conflicto en el interior de 
la civilización occidental–, ahora era más probable que se produjera entre las 
civilizaciones más importantes del mundo, por lo que estábamos condenados a 

9 Véase mi trabajo «La normalización de España. España, Europa y la modernidad», en Naciona-
lismos e imagen de España, Sociedad Estatal España-Nuevo Milenio, Madrid, 2001, pp. 155-186. Parcialmente 
editado en Claves de Razón Práctica, 111, 2001, pp. 4-16. Un momento de optimismo en una España por fin 
europeizada, que los años posteriores iban a poner en duda.

10 F. Fukuyama El fin de la historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992.
11 Publicado en Nueva York en 1996 por la editorial Simon & Schuster.
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una guerra de civilizaciones. La tesis era sugerente, y la posterior eclosión del 
fundamentalismo islámico o de China le dio una gran credibilidad.

No voy a discutir si estamos o no ante una supuesta «guerra de civiliza-
ciones». No lo creo y el propio Huntington así lo demostraba (pues, al final, solo 
había dos civilizaciones conflictivas: Occidente y el islam). Lo que me interesa 
ahora de ese libro es algo que en él se daba por supuesto: su relación o lista 
de civilizaciones. Huntington identificaba expresamente ocho civilizaciones, a 
saber: occidental, islámica, sínica, hindú, ortodoxa, budista, japonesa y, final-
mente, latinoamericana, además de una posible novena, la africana. Por tanto, 
para él era evidente que América Latina no forma parte de la «familia cultural» 
(civilización) occidental.

¿Qué es entonces Occidente para Huntington? Occidente estaría forma-
do por Europa Occidental (en particular, la Unión Europea) y América del Nor-
te, pero incluiría también otros países derivados de esa Europa, tales como 
Australia y Nueva Zelanda, e incluso las islas del Pacífico, Timor Oriental, Su-
rinam, la Guayana Francesa y (sorpresa) Filipinas norte y centro (¿tal vez por-
que fueron una colonia de Estados Unidos?). Nótese que Rusia queda fuera, al 
igual que los Balcanes y el Cáucaso.

¿Y qué unifica culturalmente, civilizacionalmente, esos países? Huntin-
gton menciona lo siguientes: el legado de los clásicos, la pluralidad de lenguas, 
la separación entre autoridad espiritual y temporal, el Estado de Derecho, el 
pluralismo social, el individualismo, la representación política y, sobre todo, el 
cristianismo occidental, es decir, el catolicismo y el protestantismo.

Por el contrario, la civilización latinoamericana, aunque muy vinculada 
con Occidente, «incorpora elementos de viejas civilizaciones indígenas», y es un 
híbrido entre el mundo occidental y la población nativa, y tiene una cultura 
populista y autoritaria que Europa tuvo también, pero en un grado menor, y 
que América del Norte nunca tuvo. Los países latinoamericanos son, por tanto, 
torn countries, es decir, «países desgarrados», divididos, de modo que el hemis-
ferio oscilaría entre dos extremos: México, Centroamérica y los países andinos, 
donde la población nativa es más fuerte, y Argentina, Uruguay o Chile, donde 
es escasa.

En aquel libro, Huntington ya adelantaba que «en esta nueva era, el 
reto singular y más importante a la identidad tradicional de América [es decir, 
de Estados Unidos] viene de la inmensa y constante inmigración de América 
Latina, especialmente de México». Tema que desarrollará posteriormente en 
Foreign Policy, en un trabajo que llevó por título «The Hispanic Challenge», am-
pliado en su libro póstumo Who Are We? The Challenges to America’s National 
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Identity 12. Textos en los que Huntington sostiene que los hispanos o latinos de 
Estados Unidos son «la mayor amenaza potencial a la integridad cultural, y po-
siblemente política, de Estados Unidos», de modo que se hace necesario «la re-
conquista demográfica de las áreas que los americanos tomaron de México por 
la fuerza en los años 1830 y 1840». También afirma que son actitudes típicamen-
te hispánicas «la falta de ambición» (la «cultura del mañana») y la «aceptación de 
la pobreza como una virtud necesaria para entrar en el Cielo».

Con ello Huntington se adentraba claramente en la xenofobia, y así ha 
sido señalado casi universalmente por la crítica académica, pues hay que decir 
que el libro, a pesar del gran prestigio de su autor, tuvo una muy negativa 
recepción.

En todo caso, el problema no es ya el choque de países por causas 
culturales, pues ahora el conflicto de civilizaciones se activa, pero dentro de un 
país: Estados Unidos. Huntington es, así, pionero del «trumpismo».

Se trata de un punto de vista bastante peculiar. No solo porque sor-
prende que una persona culta e inteligente olvide que el corporativismo y el 
populismo (por ejemplo, el fascismo y el comunismo) fueron invenciones eu-
ropeas, no de América Latina. Tampoco que el legado de los clásicos, la plura-
lidad de lenguas, la separación entre autoridad espiritual y temporal, el Estado 
de Derecho, el pluralismo social, el individualismo, la representación política y, 
sobre todo, el cristianismo occidental son rasgos que se ajustan perfectamente 
a América Latina. Tampoco, por último, que la hibridación o el mestizaje no es 
nada exclusivo de América Latina. Montesquieu en sus Réflexions sur la monar-
chie universelle (1731) ya escribió que l’Europe n’est plus q’une nation compo-
sée de plusieurs, es decir, Europa como «nación de naciones», la misma etiqueta 
que Giovanni Sartori aplica a los Estados Unidos: una nation made of nations 13. 
¿Acaso la presencia africana o la diversidad cultural y migratoria es menor en 
Estados Unidos que en América Latina? Por lo demás, ¿qué país no es una mez-
cla de culturas, un mestizaje?

Por ello me interesa ahora traer a colación un ejemplo contrario: el del 
gran historiador británico Arnold Toynbee. Pues cuando elaboró la lista de las 
veintiuna civilizaciones en su monumental A Study of History (Estudio de la 
Historia), terminado en 1961, nunca identificó algo parecido a una civilización 
española o latinoamericana. Por el contrario, hablaba de España y Portugal 

12 S. huntington, Who Are We? The Challenges to America’s National Identity, Simon & Schuster, 
Nueva York, 2004. [Hay traducción en español: ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadou-
nidense, Paidós, Barcelona, 2004].

13 Véase G. sartori, La sociedad multiétnica, Taurus, Madrid, 2001, p. 51.
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como las «fronteras móviles» de la cristiandad, como una Marca o frontera en 
expansión. Y señalaba 14:

Estos pioneros ibéricos, la vanguardia portuguesa alrededor de África hasta 
Goa, Malaca y Macao, y la vanguardia castellana a través del Atlántico a Mé-
xico y cruzando todo el Pacífico hasta Manila… realizaron un servicio sin 
parangón para la cristiandad occidental. Ampliaron el horizonte, y, poten-
cialmente, por ende, el espacio de la sociedad que representaban, hasta que 
llegó a abarcar todas las tierras habitables y todos los mares navegables del 
mundo.

Y añadía:

Es debido, en primer lugar, a esta energía ibérica que la cristiandad occiden-
tal ha crecido…, hasta convertirse en «la Gran Sociedad», un árbol en cuyas 
ramas a todas las naciones de la Tierra han venido y se han alojado 15.

Y Toynbee acuña una etiqueta, la de «pioneros ibéricos», cargada de 
sentido y, por supuesto, contrapuesta a la de los otros pioneers, los del May-
flower, que habían llegado a la costa de los Estados Unidos en 1620. Etiqueta, 
por cierto, que ya había sido utilizada por un singular personaje, periodista y 
aventurero americano, Charles Fletcher Lummis, quien en 1893 –retengamos la 
fecha– publicó un libro titulado The Spanish Pioneers, un gran canto a la labor 
colonizadora de España, la «nación pionera» (The Pioneer Nation) en América 
(ignoro si Toynbee leyó a Lummis, aunque es poco probable, pues el libro tuvo, 
y aún tiene, muy poco eco) 16.

Puede que me equivoque, pero creo que la opinión de Huntington es 
una visión de América (norte, y en alguna medida, sur) muy idiosincrática de 
Estados Unidos, compartida por muchos ciudadanos de ese país y vinculada a 
la tesis de la frontera que, como sabemos, es probablemente el mito constituti-
vo de la identidad americana. Así que paso ahora a Turner y a otras fronteras.

14 Vale la pena reproducir el texto en el original inglés:

These Iberian pioneers, the Portuguese vanguard, round Africa to Goa, Malacca and Macao, and 
the Castilian vanguard across the Atlantic to Mexico and on across the Pacific to Manila... performed an 
unparalleled service for Western Christendom. They expanded the horizon; and thereby potentially the do-
main, of the society they represented until it came to embrace all the habitable lands and navigable seas of the 
globe. It is owing in the first instance to this Iberian energy that Western Christendom has grown, like the 
grain of mustard seed in the parable, until it has become ‘the Great Society’: a tree in whose branches all the 
nations of the Earth have come and lodged.

15 A Study of History, New York, 1947, pp. 124 and 125
16 Hay una lamentable traducción española que, sorprendentemente, elimina quizá lo más impor-

tante del libro, la idea de una nación pionera, para titularlo Exploradores españoles en América, traduciendo 
la expresión pioneer nation como «nación exploradora», entre otros desmanes. El horror fue perpetrado por 
la editorial Lacoonte en Navarra en 2009.
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LA VISIÓN NORTEAMERICANA: TURNER Y LA FRONTERA

Porque tenemos más fronteras o «marcas». Una, la identificada por 
Toynbee, el trabajo de los «pioneros ibéricos», que se mueve desde el sur de la 
península Ibérica a América, traspasándolos de este a oeste. La otra, por su-
puesto, es la frontera de Turner, el trabajo de otros pioneros en movimiento 
desde el Reino Unido e Irlanda a América del Norte.

Como es sabido, Frederick Jackson Turner (1861-1932), profesor de 
Historia en la Universidad de Wisconsin, anunció por primera vez su tesis en un 
artículo titulado El significado de la frontera en la Historia Americana, paradó-
jicamente entregado a la Asociación Histórica Americana en 1893 en la World’s 
Columbian Exposition de Chicago. Y digo paradójicamente porque la tesis iba 
a ser el más completo rechazo del papel de Colón y de España, y se editó el 
mismo año en que Lummis hizo el mayor canto a la tarea de España en Améri-
ca del Norte. Como resalta Alfredo Jiménez:

El joven Turner vino a decir que las circunstancias peculiares de la frontera 
americana, tales como la abundancia de tierra libre o desocupada (free land, 
empty land), las oportunidades que se abrían a los colonos, y el peligro común 
que representaban los indios dieron forma al carácter y a las instituciones 
americanas. La experiencia de la frontera –decía Turner– tuvo un efecto de 
consolidación y nacionalización de la joven América. La frontera, en suma, 
extendió la civilización y promovió la democracia 17.

Lo que me interesa es la idea de Turner sobre la frontera:

La frontera estadounidense se diferencia claramente de la frontera europea, 
una línea de frontera fortificada que atraviesa densas poblaciones. Lo más 
significativo de la frontera americana es que se encuentra a la orilla de acá de 
la tierra libre [At the hither edge of free land].

Un poco antes planteaba su idea principal: la frontera es el «borde ex-
terior de la ola, el punto de encuentro entre el salvajismo y la civilización». Así 
pues: a la orilla de acá de la tierra libre y en el punto de encuentro entre el 
salvajismo y la civilización.

¿Es eso cierto? Por supuesto que no. Como era de esperar, España ni se 
menciona en el ensayo de Turner. Pero esto es peculiar porque una gran parte 
de la tierra americana (algunos hablan de tres cuartas partes) ya había sido ex-
plorada por España, incluida Alaska. Y en el suroeste, en California y, por su-

17 Alfredo JiménEz, «La Historia como fabricación del pasado: La frontera del Oeste o American 
West», Anuario de estudios americanos, vol. 58, núm. 2 (S), 2001, pp. 737-755.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Significance_of_the_Frontier_in_American_History
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=109
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR%26revista_busqueda=109%26clave_busqueda=21597
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puesto, en Texas, y en el sureste, en la Florida, se habían construido muchas 
ciudades. Lo que estaba al otro lado de la frontera era, a veces, tierra libre, pero 
en ocasiones eran las tierras de otros países: España primero, México después. 
Lo que dio lugar a una (todavía ignorada) hispanización de los nativos indios 
americanos 18.

La tesis de la frontera olvidaba (podemos decir, incluso, que ocultaba) 
el papel de España en América del Norte, que sustituyó por el avance estadou-
nidense sobre tierra mostrenca, entendido a su vez como el avance de la civili-
zación sobre la barbarie. Curiosamente, la misma tesis de Kipling en el poema 
La carga del hombre blanco (The White Man’s Burden), publicado seis años 
después, en 1899, que llevaba el subtítulo –rara vez mencionado– de «Los Esta-
dos Unidos y las islas Filipinas», y que era, de hecho, una reacción a la guerra 
hispanoamericana de 1898. Justamente el punto de partida de la expansión 
imperial norteamericana en el Atlántico (Cuba, Puerto Rico) y en el Pacífico 
(Filipinas) y de su transformación en una «República imperial» (la expresión es 
de Raymond Aron).

Por supuesto, sabemos que esto fue parcialmente cierto. Las grandes 
masas de tierra americana no habían sido completamente colonizadas, pero la 
idea de que el otro lado de la frontera, es decir, América Latina, no era sino 
tierra salvaje, fue aceptada. Como escribe Alfredo Jiménez: «En conclusión, los 
historiadores norteamericanos han escrito la historia de la frontera como si al 
otro lado no hubiera nadie» 19.

Sin embargo, la historiografía posterior ha revisado profundamente las 
tesis míticas de Turner 20. Primero fue un discípulo de Turner, Herbert Eugene 
Bolton en Las tierras de frontera españolas 21 y posteriormente David J. Weber 
en La frontera española en América del Norte 22. Pero este mito, como todos los 
mitos y creencias, tuvo consecuencias. Venía a abonar y a dotar de esteticismo 
romántico la vieja idea del «destino manifiesto» acuñada por John L. O’Sullivan 
en 1845: era el destino manifiesto de Estados Unidos expandirse por el conti-
nente que la Providencia le había asignado, reforzando así la doctrina Monroe 
de 1823: «América para los americanos». Y sobre este cañamazo, el futuro pre-
sidente Theodore Roosevelt (1901-1909) creyó que el fin de la frontera interna 

18 Véase, por ejemplo, Maria Elvira roca barEa, «Frontera ¿con quién?», en E. Lamo de Espinosa 
(coord.), La disputa del pasado, Turner, Madrid, 2021.

19 Ibid., p. 17.
20 Vease Alfredo JiménEz, «El Lejano Norte español: cómo escapar del American West y de las 

Spanish Borderlands», CLAHR (Colonial Latin American Historical Review), Albuquerque, 1996, vol. 5, 
pp. 381-412.

21 Herbert E. bolton, The Spanish Borderlands: A Chronicle of Old Florida and the Southwest 
(1.ª ed., 1921), University of New Mexico Press, Albuquerque, 1996.

22 David J. wEbEr, en The Spanish Frontier in North America, Yale University Press, New Haven, 
1992. [Hay traducción en español: La frontera española en América del Norte, FCE, México, D. F., 2000].
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representaba el inicio de una nueva etapa en la vida norteamericana y Estados 
Unidos debería expandirse hacia afuera. Por esta razón, muchos ven en la tesis 
de Turner el impulso de Estados Unidos hacia el imperialismo, e incluso la le-
gitimación intelectual de la guerra de Cuba y Filipinas. Roosevelt era, al parecer, 
un creyente en la tesis de Turner, y no fueron pocos los americanos que vieron 
en esa guerra –una de las pocas que ha habido entre democracias– no la con-
quista de España por Estados Unidos, sino, al contrario, el triunfo en ese país 
de la mentalidad imperial y colonialista de la vieja España, «la conquista de 
Estados Unidos por España», como escribió el gran sociólogo de Yale William 
G. Sumner 23.

LA «LATINIZACIÓN» DE AMÉRICA

Por tanto, no debe sorprendernos que, siglo y medio después de Tur-
ner, Estados Unidos, con Huntington y Donald Trump, regrese a la tesis de la 
frontera sobre el salvajismo exterior, una vez más epitomizado en el muro que 
debe separarlo de los bad hombres del sur latino. Y hora podemos volver a 
nuestra pregunta principal: ¿se puede hablar de América Latina como parte de 
Occidente?

Como ha demostrado Mónica Quijada, en contra de una interpretación 
usual que atribuye la invención de la etiqueta «América Latina» a Michel Cheva-
lier, en el marco de la invasión de México por Napoleón III, lo cierto es que fue 
una invención autóctona hecha por intelectuales y escritores dominicanos, co-
lombianos y chilenos 24, que empezaron a utilizar esa denominación ya en la 
década de los cincuenta del siglo xix. La nueva genealogía del término implica 
también un cambio esencial de sentido político. No se trata ya de poner la lati-
nidad bajo el patrocinio de Francia, cuyas invasiones de México (1838 y 1861) 
habían sido universalmente rechazadas en Latinoamérica, sino de generar un 
vínculo de unidad frente al expansionismo norteamericano, que se había mani-
festado en la guerra con México (1846), e incluso en la guerra hispanoamerica-
na de 1898, juzgada negativamente. Así lo prueba la primera mención expresa 

23 Aludo al interesante trabajo que editó en enero de 1899 en el Yale Law Journal el gran soció-
logo americano William Graham Sumner, titulado The Conquest of the US by Spain.

24 Es habitual atribuir el origen de la expresión a la obra del francés Michel Chevalier, Cartas 
sobre la América del Norte, publicadas en París en 1836. Hace años, Mónica Quijada, en «Sobre el origen y 
difusión del nombre “América Latina”», Revista de Indias, 1998, 241, pp. 595 ss., mostró lo incorrecto de la 
atribución apoyándose en la obra del uruguayo Arturo Ardao, Génesis de la idea y el nombre de América 
Latina, Caracas, 1980. Más recientemente, Álvaro garcía san martin, en «Francisco Bilbao, entre el proyecto 
latinoamericano y el gran molusco», Revista de Estudios Latinoamericanos, 56, 2013, acredita que la primera 
vez que se usó el término «América Latina» fue por el chileno Francisco Bilbao en su conferencia «Iniciativa 
de la América», impartida en París el 22 de junio de 1856, publicada poco después. Puede verse en http://
www.filosofia.org/aut/002/fbb1285.htm. Consultado el 3 de diciembre de 2020.

http://www.filosofia.org/aut/002/fbb1285.htm.%20Consultado%20el%20
http://www.filosofia.org/aut/002/fbb1285.htm.%20Consultado%20el%20
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del término en un poema del colombiano Torres Caicedo de 1856 titulado «Las 
dos Américas», en el que dice:

La raza de la América latina

Al frente tiene la raza anglosajona

De modo que es la conciencia de diferencia y de rechazo frente al 
agresivo vecino del norte lo que va a dotar de sentido a un término que al tiempo 
diferencia y unifica la América hispana, primero, e ibérica, después (al incorpo-
rar a Brasil al conjunto). Así, los dos países, las dos grandes Repúblicas, Francia 
y Estados Unidos, que sirvieron de inspiración para la emancipación, acabaron 
siendo rechazadas por su imperialismo, redescubriendo una raíz (la hispana) 
que había sido olvidada e incluso estigmatizada.

El término «latino» apunta directamente a lo que España y Portugal hi-
cieron en este hemisferio: romanizarlo e incorporarlo a la cultura occidental. Lo 
diré con sencillez: España y Portugal hicieron en América Latina lo mismo que 
Roma había hecho con nosotros mil quinientos años antes: romanizarnos.

Efectivamente, cuando España llegó a América, extensísimos territorios 
(casi toda la América del Norte y toda la cuenca del Amazonas) estaban pobla-
dos por una miríada de grupos aislados de cazadores-recolectores que cono-
cían a sus vecinos y poco más. Los españoles chocaron con dos civilizaciones 
agrícolas importantes, aunque ya en claro declive, como lo prueba la facilidad 
de la conquista. América propiamente no existía y se ignoraba a sí misma, como 
la propia España se ignoraba antes de ser unificada y etiquetada por Roma. La 
diversidad lingüística que todavía sobrevive en América Latina, más de mil len-
guas vivas, da una idea aproximada de lo que debía de ser la América preco-
lombina antes de la llegada de los europeos.

Y se da la circunstancia de que los mismos elementos culturales que 
unificaron a España y Portugal fueron utilizados más adelante para unificar 
América Latina: dos lenguas romances, latinas, el castellano y el portugués; una 
religión romana, el cristianismo; el Derecho romano; la arquitectura mediterrá-
nea; el urbanismo y las ciudades (siguiendo el modelo del castrum romano); la 
red de caminos (siguiendo el modelo de las calzadas romanas), incluso los 
acueductos y la agricultura. Exactamente los mismos elementos. Y de aquel 
imperio se podía decir lo que del romano escribió Orosio en el siglo iV:

En todas las tierras del Imperio por donde vaya puedo sentirme romano entre 
romanos, cristiano entre cristianos, hombre entre hombres, y todo país puede 
ser mi patria.
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Y de sus pueblos se puede predicar lo que, refiriéndose a la romanización 
de España, escribió en su Geografía (siglo i a. C.) el griego Estrabón: «Los pueblos 
del sur, sobre todo lo que viven en las riveras del Betis [actual Guadalquivir] han 
adquirido la manera de vivir de los romanos hasta olvidar su propio idioma».

Es en este contexto donde el trabajo de Mónica Quijada cita la excelen-
te investigación de Serge Gruzinski en Las cuatro partes del mundo. Historia de 
una mundialización, y comenta:

Según Gruzinski, la «Latinidad» se encuentra en el corazón del proyecto imperial 
y colonizador de la Corona de Castilla, fundado en una unidad política y cultu-
ral simbolizada por el Imperio, por la lengua de Roma y por la religión asentada 
en Roma. Por añadidura, los europeos apelaron a los modelos de la Antigüedad 
clásica para describir el Nuevo Mundo, asentar su historia por escrito y reorgani-
zar las lenguas y los saberes indígenas a partir de esquemas renacentistas y enci-
clopédicos […]. De tal forma, la Latinidad era la clave para alcanzar la univer-
salidad. Pero no solo los europeos apelaron a la Latinidad. En el siglo xvi, los 
nobles indígenas que enviaban cartas al rey de España para solicitar el reconoci-
miento de sus privilegios heredados no solían utilizar la lengua de Castilla, sino 
el latín. Y los artistas indígenas que decoraban los templos erigidos para la ado-
ración del Dios cristiano solían introducir en sus pinturas imágenes que combi-
naban símbolos de la Antigüedad clásica con otros extraídos de sus propias tra-
diciones prehispánicas […]. De manera equivalente, los artistas indios utilizaron 
la mitología clásica como una suerte de pantalla que les permitía filtrar su propia 
y antigua mitología; en tanto que algunos mestizos –como el Inca Garcilaso en el 
Perú o Diego Valadés en México– encontraban en la tradición latina el método y 
el armazón para defender y propagandizar el mundo prehispánico.

En cierta manera –afirma Gruzinski–, la latinidad actuó como un gigan-
tesco «lecho de Procusto» retórico y conceptual 25. Cuando le preguntaron a 
Churchill por los elementos que articulaban lo que llamaba «pueblos de habla 
inglesa», contestó diciendo: la ley, la lengua y la literatura 26. Otro tanto puede 
decirse de la hispanidad. Como ha escrito Martínez Montes, comparando el 
mestizaje sudamericano con la colonización inglesa,

Para comprender su originalidad (de la mestiza latinización de América), 
intentemos encontrar un mestizo de indio algonquino y colono inglés educado 
en Jamestown a principios del siglo xVii, conocedor, además de sus lenguas 
materna y paterna, del latín y el italiano, capaz de traducir a un autor neo- 
platónico judío al inglés isabelino y de escribir una historia de América del 

25 Serge gruzinski, «Usos políticamente incorrectos de la latinidad», conferencia dictada en la Caixa 
de Barcelona, Madrid, marzo de 1997. Citado por M. Quijada, ob. cit., p. 614.

26 A. robErts, Churchill, ob. cit., p. 2264.
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Norte que respetara, conciliándolos, el punto de vista amerindio y el de los 
europeos. No lo conseguiremos. Sencillamente, no existe un equivalente del 
Inca Garcilaso en toda la historia de la anglo-América colonial 27.

Por tanto, ¿es América Latina «latina», «hispánica» o «ibérica»? Es decir, 
¿debemos llamarla Iberoamérica, Hispanoamérica o América Latina? Todo al 
tiempo. Es latina justamente porque ese fue el papel de España y Portugal: in-
corporar América Central y del Sur (y un buen trecho de América del Norte) a 
la cultura grecorromana. Pero en buena medida fuimos porteadores más que 
creadores, transmisores, no inventores. Las etiquetas «latino» e «hispano», fre-
cuentemente discutidas en Estados Unidos, apuntan ambas en la misma y co-
rrecta dirección, y casi me atrevo a decir que la confusión es un claro acierto: 
lo hispano (o lo luso) no es sustancialmente distinto de lo latino. Hicimos allí 
exactamente lo mismo que nos habían hecho a nosotros mil quinientos años 
antes: romanizar poblaciones diversas dándoles unidad e incorporándolas a la 
historia del mundo. Como ha escrito Paco Álvarez, «mal que le pese al resto el 
orbe, los latinos de ambos hemisferios somos romanos» 28.

Por supuesto, el proceso civilizador no estuvo exento de dolor; con 
frecuencia fue terrible para las poblaciones nativas y se impuso (también) a 
sangre y fuego. Como ocurrió en la península Ibérica con la romanización, por 
cierto. Y, por supuesto, hay y hubo mezcla, mestizaje e hibridación, igual que 
aquí, dando lugar a lo hispano-romano, pues la característica de la colonización 
española (y aún más, quizá, de la portuguesa) fue el mestizaje, incluidos los 
matrimonios mixtos. Por ello, y como ha escrito Mario Vargas Llosa:

[…] plantear el problema latinoamericano en términos raciales […] equivale a 
querer reemplazar los estúpidos e interesados prejuicios de ciertos latinoameri-
canos que se creen blancos contra los indios, por otros, igualmente absurdos, 
de los indios contra los blancos 29.

Todos, unos y otros, somos mestizos.

AMÉRICA LATINA UNIDA, PERO SEPARADA

Es la común pertenencia a la «familia cultural de Occidente» lo que le 
otorga a Latinoamérica una unidad que no existía antes. Es más, le otorga un 

27 L. martínEz montEs, en «Bárbaros, ¿qué bárbaros?», en E. lamo dE Espinosa (coord.), La disputa del 
pasado, Turner, Madrid, 2021, p. 132.

28 Francisco álVarEz, Somos romanos, Edaf, Madrid, 2019, p. 500. En el mismo sentido, Emilio dEl 
río, Latin lovers: la lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta, Espasa, Madrid, 2019.

29 Véase, Mario Vargas llosa, «Asoma en la región un nuevo racismo: indios contra blancos», 
La Nación, 20 de enero de 2006.
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grado de unidad muy superior a la que se puede encontrar en otros continen-
tes, como Asia, África e incluso la misma Europa.

Efectivamente, América Latina no es una unidad política, ni siquiera 
económica, y los reiterados intentos de fusión han tenido escaso éxito. Pero sí 
es una unidad cultural indiscutible. Una idea que aparece ya en el mismo inicio 
de los proyectos unificadores de América Latina, la Carta de Jamaica de Bolívar 
(1815):

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola 
nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que 
tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por con-
siguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que 
hayan de formarse.

Para añadir inmediatamente:

[…] más no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses 
opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América 30.

Y así es. Sabemos que está dividida por fuertes nacionalismos, resulta-
do de guerras, ya pasadas, pero no olvidadas. Nacionalismos que son actualiza-
dos para avivar el populismo y canalizar hacia afuera el factor indígena en xe-
nofobias de derechas o de izquierdas. Ello ha dado lugar a una alta 
desconfianza recíproca entre los países que dificulta y, hasta el momento, ha 
impedido la fusión.

Tampoco la unión económica es relevante. A pesar de los distintos 
acuerdos de integración, los flujos comerciales interregionales en el conjunto 
de Sudamérica son los más bajos del mundo y se sitúan en el 22 %, mientras en 
la Unión Europea superan el 60 % y en el Sudeste Asiático llegan al 50 %. Amé-
rica Latina no es una unidad ni política ni económica. Sin embargo, sí lo es, y 
en grado sumo, una unidad cultural.

Señalaba antes que una civilización propia se identifica sobre todo por 
dos marcadores: religión y lengua. Un tercero es más difícil de articular: la etni-
cidad, aunque hoy es posible cuantificarlo también y disponemos de índices 
agregados de fraccionamiento social, que miden la probabilidad de que dos 
personas escogidas al azar en un país pertenezcan a grupos étnicos, lingüísticos 
o religiosos distintos.

30 S. bolíVar, Carta de Jamaica, Verbum, Barcelona, 2017, p. 26.
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Pues bien, para que haya una civilización latinoamericana necesitaría-
mos encontrar que esas variables unifican el espacio latinoamericano y, al tiem-
po, lo diferencian de otros espacios. ¿Ocurre tal cosa?

No hay duda sobre el posible fraccionamiento religioso. La unidad re-
ligiosa de América Latina, producto de la colonización, es marcada. Pero tam-
bién su falta de diferenciación con el resto de Occidente. El cristianismo es la 
religión dominante, al igual que lo es en Europa y Estados Unidos.

Otro tanto ocurre con las lenguas. De hecho, y como vimos en el 
capítulo anterior, es el continente más normalizado después de Europa (también 
el más estatalizado después de Europa): las mil lenguas que sobreviven son 
habladas por solo 47 millones de personas con un promedio de hablantes por 
lengua muy bajo, de solo 47.464 personas por lengua, lo que hace temer seria-
mente por su desaparición (algo que debería evitarse, por cierto). Para compa-
rar, la media de hablantes por lengua, en Asia es de 1,5 millones y en África de 
más de 300.000. Solo la región del Pacífico, con similar número de lenguas 
(unas mil), tiene un menor número de hablantes por lengua, unos cuatro mil 
(diez veces menos).

Alberto Alesina, de la Universidad de Harvard, y colaboradores han 
estudiado los índices de fraccionamiento etnolingüístico de diversas regiones 
del mundo, entre ellas América Latina. Recordemos que el índice mide la proba-
bilidad de que dos personas de un mismo país, extraídas al azar, pertenezcan a 
grupos lingüísticos o étnicos distintos. Pues bien, para la diversidad lingüística, 
esa probabilidad es del 18 % en América Latina, la más baja del mundo (la más 
alta, la del África subsahariana, es del 60 %, y la de Europa Occidental del 20 %), 
lo que confirma la evidencia de unidad lingüística 31.

No ocurre lo mismo con el fraccionamiento étnico, que es bastante marca-
do, del 40 % según Alesina, aunque es poco relevante en términos demográficos. El 
Banco Mundial estima que hay unos cuatrocientos grupos étnicos que, sin embar-
go, representan poco más del 10 % de la población de la región, entre 40 y 50 mi-
llones de personas. El 90 % de ellos se concentran en solo cinco países, y solo 
en cuatro representan más del 20 % de la población (Bolivia, Guatemala, Perú 
y Ecuador). Mucho más importante es la población negra y mestiza (que es lo 
que eleva el índice de Alesina), que alcanza nada menos que 150 millones de 
personas, un 30 % de la población total (Brasil, 50 %, Colombia, 20 % y Venezue-
la, 10 %). Población que perdió por completo sus referencias culturales en el 
largo y terrible calvario de la esclavitud.

31 A. alEsina, Arnaud dEVlEEschauwEr, William EastErly, Sergio kurlat y Romain wacziarg, «Fractio-
nalization», Journal of Economic Growth, 8 (2), 2003, pp. 155-194.



34

De modo que sí, hay una fuerte fragmentación étnica (nativa e impor-
tada), en buena medida absorbida por una fortísima unidad religiosa, lingüística 
y cultural y por un alto nivel de mestizaje, que continúa. América Latina es 
precisamente eso: América latinizada.

DE CÓMO AMÉRICA LATINA DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD 
HISTÓRICA EN EL MARCO DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL

Antes de terminar es necesario agregar algunos comentarios finales: 
uno sobre Estados Unidos y América Latina, el otro sobre todos nosotros. Por-
que tal vez Turner tenía razón en su tiempo, y tal vez nos enfrentamos a un 
choque de civilizaciones, como decía Huntington. En cualquier caso, la frontera 
actual entre los hispanos y la América anglosajona no se ha movido hacia el 
oeste, sino hacia el norte de Río Grande. Algunos dicen que Estados Unidos se 
está convirtiendo en una América latinizada. Algunos, como el expresidente 
Trump, parecen temerlo. En más de un sentido, el cambio es cierto y cualquie-
ra puede percibirlo en el escenario social de muchas ciudades estadounidenses, 
desde Nueva York a Los Ángeles y Miami, como confirma el censo de 2020. 
Pero, al mismo tiempo, también es cierto que América Latina se está norteame-
ricanizando y que la frontera de Estados Unidos se mueve hacia el sur. América 
Latina se orienta cada vez más hacia el gran vecino del norte, cada vez más al 
Pacífico (a China, eso es la Alianza del Pacífico) y cada vez menos a Europa. 
Otro tanto hace Estados Unidos con su pivot to Asia. Y puesto que América 
toda, norte y sur, se vuelca hacia el Pacífico, la tendencia a olvidar a Europa se 
verá reforzada en el continente.

Se trata de una dinámica repetida también en esta parte del Atlántico, 
pues la Unión Europea –y tras la última ampliación– está cada vez más orienta-
da al este y menos interesada en el oeste y en América Latina, con las excep-
ciones de España y, quizá, Portugal. El eje atlántico, que ha constituido la co-
lumna vertebral de Occidente y del mundo durante al menos tres siglos, pierde 
vigor, y la presidencia de Donald Trump y el Brexit son al tiempo efecto y 
causa de esta tendencia.

Sin embargo, el castellano es ahora la primera lengua extranjera en las 
escuelas y universidades estadounidenses. Y aunque Estados Unidos sigue sien-
do lo que siempre ha sido, esto es, un cementerio de las lenguas, tal vez (aun-
que solo tal vez) el idioma español podría ser una excepción. Hay tantos latinos 
en Estados Unidos como españoles en España. De hecho, Estados Unidos es ya 
un país de América Latina y es el tercer o cuarto país hispano en el mundo 
después de México, Colombia y España (puede que ya por delante de España).
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Así pues, si nos fijamos en lo que está ocurriendo desde una perspec-
tiva global, lo que tenemos en América no es tanto una multiculturalidad más 
acentuada (que también), sino un melting pot hispano emergiendo y aflorando 
tanto en Estados Unidos como en España. Y sobre ese melting pot hispano se 
alza la mezcla de las dos grandes culturas americanas: la hispana y la anglo. 
Dos ramas de la civilización occidental que surgen de los dos primeros impe-
rios marítimos del mundo, que exportaron sus lenguas por medio mundo, que 
lucharon en Europa, que fueron separadas por la frontera de Turner en Améri-
ca y que ahora se están fusionando, saltando sobre sus fronteras históricas. 
Porque hay algo nuevo, anglo-español, emergiendo en América, tanto en el 
norte como en el sur.

Pero América Latina parece hoy ensimismada en sus problemas y no 
acaba de asumir responsabilidades globales. La crisis de la COVID-19 le ha 
afectado de modo brutal y, pese a contar con poco más del 7 u 8 % de la po-
blación del mundo, registra más del 30 % de las víctimas mortales. La crisis 
económica ha devuelto a la pobreza a parte importante de la clase media que 
se había generado en las últimas décadas, y las crisis políticas se multiplican 
en todo el hemisferio, desde México y Centroamérica a Colombia, Venezuela, 
Perú, Brasil o Argentina. Como escriben Javier Solana y Enrique Iglesias, «esta 
deriva le ha restado protagonismo a América Latina en las estructuras de go-
bernanza global», un protagonismo que, por lo demás, nunca fue destacado. 
Pero Latinoamérica constituye una pieza clave en la lucha contra el cambio cli-
mático, con más del 25% de la masa forestal del mundo y el 30% de las reservas 
de agua dulce 32, tiene una potente presencia en Naciones Unidas y en el G20 
(Brasil, Argentina y México, además de España), ambas pendientes de activarse.

Latinoamérica debe reclamarse como lo que es, una parte esencial de 
la civilización occidental. Esto es bueno para España y Portugal, por supuesto; 
si somos algo en Europa y en el mundo es por esa conexión, y somos tanto más 
relevantes para América cuanto más europeos somos, pero también viceversa. 
Pero es, sobre todo, esencial para la misma América. La división entre las dos 
Américas debería desaparecer. El Occidente camina sobre tres patas (la vieja 
Europa y las dos Américas), no dos, y estoy seguro de que Turner diría hoy que 
estamos en el mismo lado de la frontera.

32 J. solana y E. iglEsias, «Latinoamérica ante la tormenta perfecta», El País, 26 de julio del 2021.
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EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN  
Y EL PAPEL SOCIAL DE LOS MAYORES

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Díez Nicolás*

EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL MUNDO

Durante siglos, las poblaciones humanas han sufrido una mortalidad 
muy alta, de manera que la mayoría de los nacidos no llegaban a la vida adulta. 
Por esa razón, la natalidad era también muy alta, para lograr compensar la alta 
mortalidad y lograr que la población pudiese crecer. Esa es la razón por la que la 
población del mundo creció muy lentamente durante siglos (Hauser 1959; Peter-
sen 1968). Y no se trata de ninguna exageración. La población del mundo estima-
da para el año 0 de la era cristiana es de alrededor de 250 millones de habitantes 
en todo el planeta. Se tardó nada menos que dieciséis siglos y medio para dupli-
car esa cifra. En efecto, aproximadamente en 1650 la población del mundo ya era 
de unos 500 millones de habitantes, y se volvió a duplicar en solo 200 años gra-
cias a la revolución agrícola primero y la revolución industrial después, princi-
palmente en Europa, que contribuyeron a reducir la mortalidad de manera muy 
importante. Es decir, en 1850, pasadas las guerras napoleónicas, la población 
mundial era ya de 1.000 millones de habitantes. En los 100 años siguien-
tes, de 1850 a 1950 la población del mundo se duplicó otra vez, alcanzan-
do los 2.000 millones de habitantes, y se duplicó nuevamente en solo 50 años, 
de manera que a principios de este siglo xxi ya era de alrededor de 4.000 millo-
nes de habitantes. Ahora, 21 años después, la población del mundo son 7.837 
millones, casi el doble que en el año 2000. En resumen, y recordando una vez 

* Sesión del día 2 de noviembre de 2021.
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más que todas las fechas y magnitudes anteriores, sobre todo las anteriores al 
siglo xix son aproximaciones ampliamente compartidas y aceptadas por los de-
mógrafos, hay que aceptar que el crecimiento de la población mundial ha sido 
exponencial, crecientemente acelerado.

Puede que sea relevante indicar que una población que crece al 1 % 
anual acumulativo se duplica cada 70 años, y si crece al 2 % anual acumulativo 
se duplica cada 35 años. La tasa actual de crecimiento, en el año 2021, es del 1 % 
anual, una de las cifras más bajas desde el siglo xViii. Si esta tasa de crecimiento 
se mantiene, en solo 35 años la población del mundo sería de más de 15.000 
millones de habitantes, superando en mucho la cifra mágica de los 10.000 millo-
nes establecida por los científicos como la población mundial máxima que po-
dría sostener el planeta Tierra (United Nations 2019b).

Para explicar este crecimiento exponencial de la población hay que 
centrar la atención en sus componentes. Una población, da igual que sea de 
seres humanos o de cualquier otra especie viva, solo puede crecer por la repro-
ducción (los nacimientos de nuevos seres) o por la inmigración, y solo puede 
disminuir por la mortalidad o por la emigración. Esto es válido para cualquier 
población dentro del planeta Tierra, pero si hablamos de la población mundial, 
su crecimiento solo se debe a la diferencia entre nacimientos y defunciones, 
pues no hay inmigración ni emigración (al menos todavía). En cualquier caso, 
el crecimiento natural o vegetativo suele tener más importancia que el saldo 
migratorio (diferencia entre inmigrantes y emigrantes), con pocas excepciones 
que son consecuencia de momentos históricos muy concretos.

Durante siglos, como antes se ha señalado, la Humanidad ha tenido un 
crecimiento muy pequeño, pues la mortalidad era con gran frecuencia superior 
a la natalidad. La natalidad ha sido tradicionalmente muy alta, pues sobre todo 
las primeras poblaciones humanas necesitaban reproducirse todo lo posible 
para garantizar la supervivencia del grupo y evitar la extinción. Como inciso, 
debe señalarse que ninguna población humana ha tenido nunca una natalidad 
igual a la que se podría denominar natural, es decir, que toda mujer tuviera un 
hijo al menos durante cada uno de los 40 años de capacidad reproductiva. Cau-
sas naturales, como la enfermedad y la muerte, o sociales y culturales, que son 
de lo más variadas a lo largo del tiempo y del espacio, han reducido de mane-
ra muy importante, esa denominada natalidad natural, mediante normas y cos-
tumbres que establecían obstáculos a la relación sexual, a la concepción, al 
nacimiento del feto, o a la vida del nacido. Y la mortalidad ha sido durante si-
glos muy alta también, debido a las «tres parcas», como las denominó el gran 
demógrafo francés Alfred Sauvy (1961), la enfermedad, el hambre y la guerra. 
La reducción de la mortalidad se logró a través del desarrollo de los conoci-
mientos científicos y especialmente en medicina, de las mejores formas de 
producción y distribución de alimentos, y de la menor frecuencia y consecuen-
cias de las guerras, que producían víctimas en combate, pero más aún por 
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hambre (por la quema de cosechas y campos), y por la salud (heridas y enfer-
medades procedentes de las batallas).

En el mundo más desarrollado, especialmente en Europa, a partir del 
siglo xVi se logró reducir de forma drástica la mortalidad, pero la natalidad con-
tinuó siendo alta, por lo que poco a poco se incrementó la tasa de crecimiento 
natural, y esa es posiblemente una de las causas, junto a otras de carácter tec-
nológico, económico, ideológico y político, de que la población europea se 
expandiera por todo el mundo. No solo se pobló y colonizó un nuevo mundo, 
(nuevo para los europeos, se entiende), sino que la población europea se ex-
pandió por África, por Oceanía y también por Asia, de manera que un saldo 
migratorio negativo sirvió para reducir la presión de una población creciente 
sobre los recursos en Europa, sino que aumentó los recursos disponibles gra-
cias a la obtención de nuevos recursos obtenidos en todo el mundo. No es el 
propósito de esta presentación el entrar a fondo en el crecimiento del comercio 
mundial, el mercantilismo y otros cambios de gran importancia para toda la 
población mundial, puesto que queremos limitarnos a los aspectos demográfi-
cos y sociales.

Lo importante es señalar que todos los cambios científicos, tecnológi-
cos, y sociales, contribuyeron a reducir la mortalidad, pero también, aunque 
con un cierto retraso, contribuyeron a reducir la natalidad, de manera que la 
situación actual, en los países más desarrollados, es de una muy baja mortalidad 
y una muy baja natalidad, de manera que volvemos a la situación del principio, 
un crecimiento demográfico natural muy bajo o incluso negativo en los países 
más desarrollados, pero por razones muy diferentes, alta natalidad y mortalidad 
antes, y baja natalidad y mortalidad ahora (Freedman 1965). Pero, con una re-
percusión de la máxima importancia sobre la estructura de la población.

En efecto, en las poblaciones preindustriales la alta mortalidad y nata-
lidad producían una estructura de la población con forma piramidal, con una 
base muy grande debido al gran número de nacimientos, y una cúspide muy 
pequeña debido a que la alta mortalidad impedía que la mayoría de los nacidos 
llegaran a edades muy altas. En la actualidad, en los países más desarrollados, 
pero poco a poco también en los menos desarrollados, la disminución de la 
mortalidad facilita que la mayor parte de la población llegue a edades muy al-
tas, pero la disminución de la natalidad hace que la base de la pirámide sea 
cada vez más pequeña, de tal manera que la antigua estructura piramidal se ha 
convertido en una estructura casi rectangular, en la que base y cúspide, y toda 
la zona intermedia, son relativamente iguales, o incluso en una estructura de-
mográfica de pirámide invertida

En la Tabla 1 se presentan los principales indicadores demográficos, 
además de la renta per cápita, para el mundo en su conjunto y sus principales 
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regiones en este año 2021, pues de manera rápida pero también precisa, se 
plasma con gran claridad en qué situación nos encontramos.

Tabla 1. Principales indicadores demográficos, Mundo y regiones, 2021 1

POB
2021

 %
CN=
N-D

 %
SM=
I-E

Proy. Pob. IMR
‰ nv

Esp.
vida

TTF
Hijos/
mujer

 % P 
-15

 % P 
65+ GNI pc

2035 2050

MUNDO 7.837 1,0 – 8.848 9.688 31 73 2,3 26 10 17.535

ÁFRICA 1.373 2,5 0 1.890 2.529 47 64 4,3 40 4 4.801

Norte 248 1,7 -1 301 348 22 74 2,9 33 6 9.626

Occidental 413 2,7 -1 587 814 55 59 5,1 43 3 4.154

Oriental 458 2,7 -1 640 861 42 66 4,3 41 3 2.524

Media 185 3,4 -1 281 413 62 61 5,8 46 3 2.744

Sur 68 0,9 2 81 94 26 62 2,4 29 6 11.549

AMÉRICA 1.027 0,6 0 1.120 1.174 12 77 1,9 22 12 33.572

Norte 371 0,1 2 396 412 5 78 1,6 18 17 64.417

Central 180 1,2 -1 200 213 14 71 2,1 26 8 15.853

Caribe 43 0,7 -3 46 47 29 73 2,1 24 10 –

Sur 433 0,8 0 479 501 14 76 1,9 23 10 15.036

ASIA 4.651 0,9 0 5.043 5.192 26 74 1,9 24 9 13.584

Occidental 284 1,4 2 345 391 18 76 2,5 28 6 28.804

Central 76 1,8 -1 90 102 14 73 2,9 31 5 11.653

Sur 1.969 1,5 -1 2.244 2.428 36 70 2,3 28 6 6.058

Sudeste 671 1,0 -1 743 786 20 73 2,1 24 7 11.980

Oriental 1.650 0,1 0 1.622 1.485 8 78 1,3 17 15 20.907

EUROPA 744 -0,3 2 742 731 4 78 1,5 16 19 39.812

Unión Europea 445 -0,3 2 447 442 3 81 1,5 15 21 46.515

Norte 106 0 3 111 115 3 81 1,6 18 19 50.810

Occidental 196 -0,1 3 203 205 3 82 1,6 15 21 55.072

Oriental 290 -0,5 1 278 266 5 73 1,4 17 17 26.714

Sur 152 -0,5 2 150 145 3 81 1,3 14 21 37.476

OCEANÍA 43 0,9 1 53 62 16 78 2,2 23 13 37.702

Fuente: PRB (2021): Population Data Sheet 2021. Population Reference Bureau. Washington D. C.

1 Los 11 indicadores demográficos son: población total en millones de habitantes, crecimiento 
natural anual (diferencia entre nacimientos y defunciones) por 100 habitantes, tasa de migración neta (dife-
rencia entre inmigrantes y emigrantes) por 100 habitantes, población proyectada para 2035 y 2050, tasa de 
mortalidad infantil (número de muertes de menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos), esperanza de 
vida al nacer total, tasa de fecundidad total (número de nacimientos por mujer), número de jóvenes de 15 y 
menos años por 100 habitantes, número de mayores de 65 y más años por 100 habitantes, renta nacional per 
cápita, en $.
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Un rápido examen de estos datos pone de relieve que, si se mantienen 
las pautas actuales, la población del mundo prácticamente habrá llegado a los 
10.000 millones de habitantes a mitad de este siglo, porque el número de hijos 
por mujer es algo superior todavía al necesario para el remplazo de la pobla-
ción (2,1 hijos por mujer), y su mortalidad ha disminuido de forma muy consi-
derable, con una esperanza de vida al nacer nada menos que de 73 años, lo que 
explica que la proporción de población joven, con menos de 15 años, sea casi 
tres veces la de población mayor, con más de 65 años. Puede que esta última 
afirmación pueda extrañar, pero es que un descenso fuerte y rápido de la mor-
talidad afecta mucho más que proporcionalmente a los menores de un año, y 
solo algo menos a los menores de cinco años que al resto de los grupos de 
edad, y por eso su consecuencia es un incremento de la población joven 2.

Pero las diferencias entre las grandes regiones del mundo son enormes. 
Obviamente Asia tiene la mayor población, un 59 % de la población total del 
mundo, pero es África la región que está creciendo más rápido, de manera que 
pasará de representar el 17 % de la población mundial en la actualidad a repre-
sentar el 26 %, una cuarta parte, a mediados de este siglo.

En realidad, todas las regiones del mundo tienen un crecimiento natural 
inferior al 1 % anual excepto África, que tiene un crecimiento natural del 2,5 %, 
lo que explica que duplique su población en menos de 20 años. Y eso se debe 
a que es la única región del mundo con una tasa de fecundidad muy superior a 
la necesaria para el remplazo de la población, 4,3 hijos por mujer (aunque tam-
bién Oceanía, con una tasa de 2,3 supera la tasa de remplazo muy levemente).

Por el contrario, Europa es la única región del mundo con crecimiento 
negativo de su población, pues su crecimiento natural es muy negativo, y no es 
compensado por su alto saldo migratorio positivo (Díez Nicolás 2004, 2011b). 
Eso se debe a que tiene la esperanza de vida más alta y la tasa de fecundidad 
más baja del mundo, sobre todo en la Europa del Sur, y concretamente en Es-
paña. Por todo ello, Europa es la única región del mundo en la que el peso de 
la población joven es inferior al de la población mayor. El envejecimiento de la 
población se está observando también en otras regiones, de manera que el 
peso de la población joven es solo alrededor de dos veces el de la población 
mayor en América y en Oceanía, tres veces superior en Asia, y diez veces supe-
rior en África, que es el continente más joven. En cualquier caso, parece que, 
con algunas excepciones y diferentes ritmos, el proceso de transición demográ-
fica se está completando en todo el mundo, antes en Europa, y más tarde en 
África, pero de momento no se observa, ni se prevé, ningún proceso inverso en 

2 Esto se debe a que la probabilidad de morir es en cualquier población, salvo en las ya muy 
desarrolladas y con muy baja mortalidad, disminuye desde el momento de nacer hasta los 5-10 años, y a 
partir de esa edad comienza a aumentar gradualmente. Es una paradoja observable en cualquier población.
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el mundo ni en ninguna región o país importante. El envejecimiento de la po-
blación parece que seguirá su curso, y la población del mundo tenderá a crecer 
cada vez más lentamente y podría llegar a un crecimiento 0 o incluso negativo.

El caso de España puede servir de ejemplo 3 (Díez Nicolás 1990). A princi-
pios del siglo xx la tasa de fecundidad era de más de tres hijos por mujer, y ahora es 
solo de 1,2, y la esperanza de vida al nacer, que era de 35 años ahora de 82 años 
como promedio, aunque las mujeres, como en todas partes, tienen una esperanza 
de vida entre cinco y seis años superior a la de los hombres. La mortalidad infantil, 
que en 1900 era de 204 muertos de menos de un año por cada 1.000 nacidos vivos, 
es ahora de menos de un muerto menor de un año por cada 1.000 nacidos vivos. Y 
consecuencia de todo ello es que la proporción de jóvenes menores de 15 años es 
del 14 %, mientras que la de los mayores de 65 años es del20 % de la población total.

El país sigue siendo la unidad de análisis más utilizada, y la más com-
prensible cuando se trata de comparar hechos sociales. En la Tabla 2 se han 
seleccionado diez países que, de algún modo, representan la variedad existente 
en el mundo en relación con sus principales indicadores demográficos.

Estos datos permiten comprobar que solo tres países tienen un creci-
miento natural o vegetativo negativo, Alemania, Rusia y España, pero los tres 
con diferentes proyecciones para el futuro. En efecto, Alemania seguirá cre-
ciendo, poco, hasta 2035, pues la inmigración compensará su negativo creci-
miento natural, pero luego comenzará a perder población. Rusia perderá po-
blación continuamente hasta 2050, pues su crecimiento natural negativo es el 
doble que en Alemania y España, y su saldo migratorio, aunque positivo, no 
podrá compensarlo. Y España, aunque tiene crecimiento natural negativo, lo 
compensará ampliamente con el más alto saldo migratorio positivo de los diez 
países, y por tanto seguirá creciendo hasta 2050. Curiosamente, solo Rusia y 
China, según estas proyecciones demográficas, perderán población desde aho-
ra hasta el 2050, y también Alemania entre 2035 y 2050. Los siete países restan-
tes parece que seguirán creciendo hasta 2050.

3 Quiero aprovechar la ocasión de esta publicación para reconocer aquí la gran contribución que 
hizo la primera generación de demógrafos españoles, que surgieron del impulso de Severino Aznar (1947) al 
frente del Instituto Balmes de Sociología, centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, que continuó la tradición del Instituto de Reformas Sociales, presidido por Gumersindo de Azcárate y 
del que fue miembro Adolfo Posada. Tanto Severino Aznar como Adolfo Posada fueron miembros de esta 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En el Instituto Balmes de Sociología se creó un grupo de de-
mógrafos que perteneció al Instituto Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP) y que 
contribuyó con gran número de publicaciones a la Revista Internacional de Sociología durante varias décadas, 
hasta finales de la de los ‘60s, como Carmelo Viñas (su director), José Ros Gimeno (que elaboró la primera 
estimación de la Renta Nacional de España), Román Perpiñá, Antonio Perpiñá, Villar Salinas, Bustinza Ugarte, 
Gonzáles Rothvoss, Ruiz Almansa, Arbelo Curbelo, Bajón Pérez, y muchos otros). Su labor fue muy meritoria, 
teniendo en cuenta que apenas contaban con medios para la investigación, aparte de las estadísticas sobre 
hechos demográficos del Instituto Nacional de Estadística, que explotaron casi manualmente con la ayuda, a 
veces, de alguna calculadora mecánica, y con sus conocimientos de matemáticas y estadística.
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Tabla 2. Principales indicadores demográficos.  
Mundo y 10 países seleccionados 4

POB
2021

 %
CN=
N-D

 %
SM=
I-E

Proy. Pob. IMR
‰ nv

Esp.
vida.

TTF
Hijos/
mujer

 % P 
-15

 % P 
65+ GNI pc HDI FHI WHI

2035 2050

MUNDO 7.837 1,0 - 8.848 9.688 31 73 2,3 26 10 17.535

Alemania 83 -0,3 3 83,9 83,2 3 81 1,5 14 22 55.220 939 94 7,31
Argentina 46 0,9 0 50,9 55,0 9 76 2,2 24 12 20.210 830 84 5,90
China 1.412 0,1 0 1.383,8 1.266,5 9 77 1,3 18 14 17.200 758 9 5,77
Egipto 102 1,6 0 123,0 142,9 16 75 2,7 34 5 12.210 700 18 4,47
España 47 -0,3 5 48,4 50,0 3 82 1,2 14 20 42.250 893 90 6,50
Estados 
Unidos

332 0,1 1 351,8 363,4 5 78 1,6 18 17 66.060 920 83 7,03

Rusia 146 -0,6 2 142,4 140,4 4 72 1,5 18 15 27.550 824 20 5,50
Sudáfrica 60 0,8 3 71,6 82,5 24 62 2,3 28 6 11.870 705 79 4,95
Suecia 10 0,1 3 11,0 11,7 2 82 1,7 18 20 56.270 937 100 7,31
Turquía 84 0,9 4 96,0 103,4 9 79 1,9 23 10 27.780 806 32 4,86

Fuente: PRB (2021): Population Data Sheet 2021. Population Reference Bureau. Washington D. 
C. Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo Humano 2019, New York 2019. Freedom House, 
Freedom in the World 2020. World Happiness Report 2021.

En relación con la fecundidad, solo Argentina, Egipto y Sudáfrica tienen 
una tasa superior a la de remplazo, 2,1 hijos por mujer. Y en cuanto a la mortali-
dad, solo Sudáfrica y Egipto tienen todavía una alta mortalidad infantil, pero debe 
subrayarse que los 10 países tienen una esperanza de vida superior al doble de 
la que había en los países desarrollados a comienzos del siglo pasado, 35 años. 
La esperanza de vida más baja, la de Sudáfrica, es actualmente de 62 años.

Y, finalmente, Alemania, España y Suecia son los únicos países en los 
que la población mayor de 65 años supera a la de los menores de 15 años. Son 
los únicos con una estructura de población ya envejecida, aunque los demás 
están en proceso de envejecimiento.

Soy consciente de que muchos de los académicos que me escuchan 
conocen muy bien este proceso, conocido mundialmente como proceso de 
«transición demográfica» (Stolnitz 1964, Díez Nicolás 1971), aunque es posible 

4 Los 11 indicadores demográficos son: población total en millones de habitantes, crecimiento 
natural anual (diferencia entre nacimientos y defunciones) por 100 habitantes, tasa de migración neta (diferen-
cia entre inmigrantes y emigrantes) por 100 habitantes, población proyectada para 2035 y 2050, tasa de mor-
talidad infantil (número de muertes de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos), esperanza de vida 
al nacer total, tasa de fecundidad total (número de nacimientos por mujer), número de jóvenes de 15 y menos 
años por 100 habitantes, número de mayores de 65 y más años por 100 habitantes, renta nacional per cápita, 
en $, índice de Desarrollo Humano, índice de democracia de Freedom House, e índice mundial de felicidad.
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que alguno, procedente de otros campos del saber, no tuviera clara la magnitud 
y consecuencias de este proceso. Y son sobre todo, las consecuencias, lo que 
constituye el objeto de mi intervención.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

La población del Mundo está envejeciendo, sobre todo en los países 
más desarrollados. Pero, aunque mucha gente lo considere un problema, no 
solo no es un problema, sino que es un gran éxito de la Humanidad. El proble-
ma no es el envejecimiento de la población, el problema es que los políticos 
querrían que la población se adapte a un cierto modelo de organización social, 
cuando debería ser al revés, es la organización social la que debe adaptarse a 
las cambiantes estructuras de las poblaciones (Duncan 1964; Hawley 1966).

Por consiguiente, es comprensible que cuando la esperanza de vida al 
nacer en la mayor parte de las poblaciones era de alrededor de 30-35 años, la 
organización social tenía que adaptarse al hecho de que el remplazo era muy 
rápido, puesto que los individuos disponían de muy pocos años para contribuir 
a la sociedad. Esa es, entre otras, una razón por la que el cambio social era muy 
lento, pues la acumulación tecnológica y cultural tenía que llevarse a cabo en un 
tiempo muy breve. En la actualidad, por el contrario, cuando en muchas socieda-
des la esperanza de vida es de alrededor de 80 años, la organización social tiene 
que ser distinta a la de entonces, para adaptarse a este nuevo hecho social, por-
que el cambio social es mucho más rápido, sobre todo el tecnológico. El proble-
ma real, por tanto, es la falta de una adaptación adecuada de la organización 
social a una realidad demográfica nueva, y no el envejecimiento de la población.

Desde un punto de vista puramente demográfico, si se quisiera evitar el 
envejecimiento de la población, solo hay dos alternativas posibles, y otra tercera 
que no lo es realmente. La primera es aumentar de forma muy considerable la 
natalidad, algo que en los países desarrollados actuales, e incluso en los menos 
desarrollados, parece una tarea imposible. Pasar de una tasa de fecundidad total 
de 1,2 hijos por mujer, como ocurre en España, a 2,1 hijos por mujer, sería hoy 
un objetivo imposible. Y eso no garantizaría frenar el envejecimiento, pues habría 
que volver a tasas de fecundidad de cuatro a seis hijos por mujer para frenar el 
envejecimiento. La otra alternativa es la de aumentar la mortalidad, pero no pare-
ce que nadie esté a favor de esa alternativa. Puedo fácilmente imaginar que algu-
no está pensando en una tercera alternativa, la de incrementar la inmigración 
especialmente de jóvenes. Cuando se piensa seriamente en la alternativa se ve 
inmediatamente que es irreal, y ello por varias razones: en primer lugar, porque 
habría que traer millones de jóvenes para que realmente rejuvenecieran la estruc-
tura de la población por edades (United Nations 2019a); en segundo lugar, por-
que numerosas investigaciones, tanto en España como en otros países, demues-
tran que los inmigrantes se adaptan muy rápidamente a las pautas de natalidad 
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de la población receptora, de manera que el incremento de la natalidad sería muy 
pequeño; tercero, los inmigrantes también envejecen, y por tanto en unos años 
estarían incrementando la población mayor; cuarto, los países de los que podrían 
proceder los inmigrantes jóvenes también están reduciendo su fecundidad y au-
mentando su esperanza de vida (United Nations 2017), de manera que en breve 
plazo dejarían de enviar jóvenes, porque sus poblaciones ya están envejeciendo. 
El ejemplo de España puede ser útil como demostración. En la actualidad España 
tiene un crecimiento vegetativo negativo, pues tenemos más defunciones que 
nacimientos, un crecimiento vegetativo negativo que es del -0,3 % de la población 
total, y un saldo migratorio positivo (más inmigrantes que emigrantes) del 5 %, 
pero el crecimiento real es solo del +0,3 %, y seguimos teniendo casi el doble de 
población mayor de 65 años que de menores de 15 años.

Se mire como se mire, el envejecimiento de la población es un hecho 
bastante irreversible, excepto que deseemos un incremento muy grande de la 
mortalidad, algo que no parece deseable. Por otra parte, las políticas demográ-
ficas que han querido implementar diferentes países han sido siempre un fraca-
so. Ni Ceaucesco logró que todas las mujeres de Rumanía tuvieran hijos sin li-
mitación, ni China pudo aguantar más de dos décadas con su política de un 
solo hijo por pareja, bajo amenaza de castigo; (de hecho, anunció esa política 
en el Congreso Mundial de Población de Naciones Unidas en 1974, en Bucarest, 
y diez años más tarde, en el siguiente Congreso, en México D. F., ya anunciaron 
su abandono paulatino, pero no han podido evitar que actualmente China ten-
ga un gravísimo problema de falta de millones de mujeres para una enorme 
población masculina con deseos, y falta de posibilidades, de tener pareja, pues 
durante dos o tres décadas las parejas han preferido tener un solo hijo, varón).

De los 10 países que se han seleccionado para un análisis más porme-
norizado, solo tres tienen altas proporciones de población mayor de 65 años: 
Alemania, Suecia y España, los tres caracterizados por muy bajos niveles de 
mortalidad infantil y de fecundidad total, como la mayor parte de los países de 
la Unión Europea e incluso de la Europa del Este. Y los tres muestran también 
altas proporciones de hijos nacidos a madres de 35 o más años (España tiene 
la tasa mundial más alta, un 42 % del total de nacidos vivos son de madres de 
más de 35 años), es decir, Europa no solo tiene una fecundidad muy baja, sino 
que además es mayoritariamente retardada hasta edades muy altas. Estos tres 
países tienen también crecimiento vegetativo negativo, que compensan con un 
saldo migratorio positivo (el más alto, otra vez, el de España). Una situación 
completamente opuesta es la de Egipto, Turquía y Sudáfrica. Pero, incluso estos 
tres países no tienen los niveles de crecimiento natural, mortalidad y natalidad, 
que tenían hace solo unas pocas décadas. Todavía no han completado su tran-
sición demográfica, pero están muy avanzados en ella.

Tomando a los países como unidades de análisis, se han calculado los 
coeficientes de correlación entre los indicadores de la Tabla2, y todos son estadís-
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ticamente significativos, algo que no ha constituido ninguna sorpresa, por supues-
to. También se han calculado algunos modelos de regresión múltiple para averi-
guar la proporción de la varianza que explican diferentes variables independientes 
explicativas, y cuales tienen mayor poder explicativo sobre la proporción de la 
población con 65 y más años. Así, cuando se incluyen los cuatro indicadores de-
mográficos más representativos (mortalidad infantil, tasa de fecundidad total, por-
centaje de nacimientos a mujeres de 15 a 19 años, y porcentaje de nacimientos a 
mujeres de 35 y más años), el modelo de regresión explica el 88 % de la varianza 
en el porcentaje de población con 65 y más años. En otras palabras, conociendo 
para un país los cuatro indicadores antes citados tendríamos un 88 % de probabi-
lidades de pronosticar acertadamente la proporción de su población con 65 y más 
años. Solo una de las cuatro variables explicativas tiene una relación positiva con 
la variable que queremos explicar (o predecir), la proporción de nacimientos a 
mujeres de 35 y más años, lo que significa que cuanto mayor es esa proporción, 
es decir, cuanto más se retrasa la edad de las mujeres al tener hijos, mayor será la 
proporción de la población de 65 y más años, es decir, mayor será el envejeci-
miento de la población. Esto es, simplemente, lo que está ocurriendo en España, 
el país con mayor retraso en la edad de las madres al tener sus hijos. O dicho de 
forma muy vulgar, España es pionera en el mundo no solo porque tiene pocos 
nacimientos, sino porque además los tiene más tarde, a edades más altas de las 
madres, lo que incrementa la denominada «longitud de la generación» (diferencia 
entre la edad de la madre y la de su primera hija). El envejecimiento de la pobla-
ción española será el más intenso en el mundo si no cambian las pautas actuales. 
Si eso es bueno o malo, no soy quién, ni es este el lugar para decirlo, y tiene que 
ver con la evaluación del hecho demográfico. Pero el hecho en sí no es discutible.

Las otras tres variables explicativas tienen una relación negativa con la 
proporción de mayores de 65 años, de manera que cuanto más baja es la mortali-
dad infantil, cuanto más baja es la fecundidad, y cuanto menor es la proporción de 
nacimientos a mujeres jóvenes, de 15 a 19 años, mayor es el envejecimiento de la 
población. Por el contrario, si se desease frenar el envejecimiento, habría que au-
mentar la mortalidad infantil, aumentar la fecundidad, y adelantar la edad a la que 
las mujeres tienen sus hijos. Por lo que sabemos y lo que imaginamos, la población 
española no está, al menos de momento, dispuesta a ninguna de las tres cosas.

En cualquier caso, y como resumen, cuando se calcula este modelo de 
regresión para cada uno de los 10 países citados, se comprueba que la variable 
que tiene más importancia para el envejecimiento de la población es la tasa de 
mortalidad infantil. Cuanto más baja es la mortalidad infantil mayor es el enve-
jecimiento de la población.

Se han construido otros modelos de regresión incluyendo otras varia-
bles, como el Índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, el Índice mun-
dial de felicidad, o la renta nacional per cápita, todos los cuales explican tam-
bién alrededor del 90 % de la varianza en el envejecimiento de una población, 
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de manera que, cuanto más altos son los tres índices señalados para un país, 
mayor es también su envejecimiento.

Se puede concluir este análisis demográfico afirmando que los países 
más desarrollados, y muy particularmente España, tienen poblaciones envejeci-
das y que continúan envejeciendo aún más. Y los países menos desarrollados 
también están envejeciendo, y a un ritmo más acelerado del que se preveía solo 
hace dos décadas, por sus intensos y crecientes logros en reducir su mortalidad, 
y especialmente la mortalidad infantil. No hay, al menos por el momento, indi-
cios de que estas tendencias tengan vuelta atrás.

Y esta conclusión general, y global, exige plantearse cuál es la imagen 
y la posición de los mayores en las sociedades actuales. Hace solo setenta años, 
en España, la mayoría de los ciudadanos apenas sobrevivía más allá de la edad 
de su jubilación, mientras que en la actualidad lo más normal es que sobrevivan 
al menos 15 o 20 años desde la jubilación. Este no es un hecho insignificante, es 
un hecho de la máxima importancia al que no se está prestando la debida aten-
ción, porque no se están tomando las medidas de cambio en la organización 
social adecuadas para una situación totalmente diferente a la de hace 70 años.

LA IMAGEN SOCIAL DE LOS MAYORES

Durante el siglo xx se ha asistido a un cambio que ya se había pronos-
ticado a mediados de dicho siglo, el cambio desde una imagen muy favorable 
de la edad adulta a una progresiva y cada vez más intensa valoración de lo jo-
ven sobre lo adulto. Casi todos los hombres mayores de 60 años, en la actuali-
dad, seguro que hicieron su educación secundaria y universitaria con traje y 
corbata, no vistiendo de sport. Durante la mayor parte del siglo xx los jóvenes 
se disfrazaban de mayores. A finales del siglo xx y en el siglo xxi los mayores se 
disfrazan de jóvenes. Antes había tan pocos mayores y tantos jóvenes que lo 
que daba prestigio y notoriedad social era ser viejo, pero ahora lo que «farda» o 
lo que «mola», para utilizar al lenguaje imperante, es ser joven. Por eso tiene 
importancia conocer cuál es la imagen de los mayores en las sociedades actua-
les, desarrolladas. Para ello he utilizado datos de la sexta oleada de la Encuesta 
Mundial de Valores 5, realizada entre 2010 y 2014 en casi 60 países con un total 
de más de 90.000 entrevistas personales, con muestras representativas de la 

5 La primera encuesta sobre valores se realizó por el Estudio Europeo de Valores (EVS) en 1981, 
en todos los países europeos, incluso algunos de la Europa del Este y de los Balcanes, y solo en unos pocos 
países no europeos. En 1990 se constituyó un nuevo proyecto separado, la Encuesta Mundial de Valores 
(WVS), con el fin de disponer de una mayor variedad en las estructuras económicas, sociales y políticas de los 
países representados. Desde 1981 se han completado por tanto siete oleadas, la última entre 2017 y 2021, y ha 
habido cooperación pero también independencia entre los dos proyectos, de manera que se comparten los 
datos en un solo fichero agregado, y también por separado, a efectos de análisis. El archivo agregado total 
incluye datos de 117 países, con un total de 654.594 entrevistas personales cara-a-cara, a lo largo de 40 años.
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población mayor de 18 años, y de casi una hora de duración. He seleccionado 
los mismos diez países que seleccioné para las comparaciones demográficas, 
con el fin de poder comparar los datos demográficos y los sociológicos. Estos 
últimos, los sociológicos, se refieren a actitudes y opiniones de las sociedades 
respectivas respecto al papel social que se atribuye a los mayores, y en general 
a su imagen. Lamentablemente las actitudes y opiniones que se van a comentar 
no se han incluido en el cuestionario de la séptima oleada, de 2017 a 2021, pero 
no parece arriesgado pensar que los obtenidos entre 2010 a 2014 puedan haber 
cambiado de manera significativa en tan pocos años. Las respuestas de los en-
trevistados a las preguntas se han hecho siempre sobre escalas de diversa lon-
gitud, de cuatro, cinco, diez opciones, algo que es habitual en las encuestas con 
muestras grandes de la población para facilitar su análisis estadístico, en este 
caso mediante medias aritméticas en las respectivas escalas.

Tabla 3. Media aritmética (x) de las respuestas (sobre escalas)  
a diferentes preguntas relativas a la población mayor. 6.ª oleada EVS-WVS, 

2010-2014. 10 países seleccionados

Alemania Argentina China Egipto España EE. UU. Rusia Sudáfrica Suecia Turquía

Posición social de los 
de 20 años 5,37 6,35 5,38 5,19 4,25 5,10 4,31 6,76 5,82 5,46

Posición social de los 
de 40 años 6,94 6,31 7,09 6,44 6,16 6,99 6,87 7,22 7,13 6,76

Posición social de los 
de 70 años 5,99 4,60 6,12 5,68 4,97 5,52 3,87 6,63 4,28 6,66

¿Es aceptable un jefe 
de 30 años? 6,97 6,71 7,65 7,85 7,24 6,20 7,54 7,28 6,63 5,89

¿Es aceptable un jefe 
de 70 años? 7,04 6,22 7,78 6,57 6,03 6,00 4,48 6,99 5,11 5,72

¿Se ve a los de 70 años 
como amistosos? 2,75 2,45 3,16 2,95 2,63 2,82 2,55 3,18 2,76 3,21

¿Se ve a los de 70 años 
como competentes? 2,53 1,82 2,48 2,88 2,06 2,17 2,39 3,02 2,65 3,07

¿Se ve a los de 70 años 
con respeto? 2,76 2,18 3,12 3,06 2,63 2,85 3,17 3,16 2,62 3,38

Ahora no se respeta 
mucho a los mayores 2,46 2,98 2,55 2,43 2,80 2,80 2,71 2,99 2,78 2,89

Los mayores tienen de-
masiado poder político 2,20 2,16 2,31 3,02 2,05 2,09 2,18 2,71 2,27 2,57

Las empresas que contra-
tan a jóvenes tienen me-
jores resultados que las 
que contratan a personas 
de diferentes edades

1,91 2,02 2,41 2,94 2,05 1,90 2,33 2,71 1,75 2,85
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Alemania Argentina China Egipto España EE. UU. Rusia Sudáfrica Suecia Turquía

Los mayores reciben 
más del Estado de lo 
que les corresponde

1,53 1,61 2,51 2,46 1,59 2,15 1,66 2,58 1,99 2,19

Los mayores son una 
carga para la sociedad 1,76 1,72 1,93 1,94 1,70 1,74 1,84 2,42 1,74 1,99

Fuente: EVS_WVS_TimeSeries_InternalUse_spss_v3_0

La primera pregunta se refiere a la opinión de la gente sobre la posición 
que ocupan personas de diferentes edades en la escala social 6. Debe advertirse 
que en todas las preguntas las escalas van desde valores negativos o bajos a po-
sitivos o altos. Y en todos los casos se trata de medias aritméticas calculadas para 
el total de la muestra en cada país, siempre por encima de las 1.200 entrevistas, 
sobre la escala respectiva.

Puede así comprobarse que en la mayoría de los diez países seleccio-
nados se considera que los de 40 años tienen una posición social más elevada 
que los de 20 o 70 años, con la única excepción de Argentina, donde al parecer 
se considera que los de 20 años tienen una mejor posición social que los de las 
otras dos edades. Aparte de Argentina, en Alemania, China, Egipto, España, 
Estados Unidos y Turquía, se considera que los de 70 años tienen una posición 
social más alta que los de 20 años, pero en Rusia, Sudáfrica y Suecia predomina 
la opinión contraria.

Un jefe de 30 años es más aceptable que uno de 70 años en todos los 
países excepto en Alemania y China, donde sería más aceptable el jefe de 70 años.

En todos los países, menos en Suecia, se opina que a los mayores 
de 70 años se les ve menos competentes que amistosos o que reciben respeto 
social, mientras que en Suecia se les ve más competentes que receptores de 
respeto social. Y se les ve como amistosos más que como receptores de respe-
to en Argentina, China, Sudáfrica y Suecia, igual de amistosos que como recep-

6 Concretamente la pregunta fue: «Quisiera saber su opinión sobre cómo cree Vd. que la gente 
de (este país) valora la posición en la sociedad de las personas que tienen 20, 40 y 70 años». Se mostraba una 
escala de 1 a 10 puntos, en la que el 1 significa «una posición muy baja en la sociedad», y el 10 «una posición 
muy alta en la sociedad». Otras dos preguntas se refieren a si la gente aceptaría tener un jefe de 30 o de 70 
años como jefe. Las dos preguntas estaban separadas en el cuestionario para evitar que se contaminaran, y 
la pregunta era «Por favor, dígame en qué medida cree Vd. que sería aceptable o inaceptable para la mayoría 
de la gente en (este país) que le pusieran como jefe a una persona perfectamente preparada de 30 años 
(de 70 años)», y la escala variaba de 1 (completamente inaceptable) a 10 (completamente aceptable). Un 
tercer grupo de preguntas se referían a la imagen social de los mayores de 70 años. La pregunta fue: «Piense 
en los mayores de 70 años. ¿Diría Vd. que la mayoría de la gente en (este país) los vería como amistosos 
(como competentes, con respeto)?». La escala va de 0 (nada probable) a 4 (muy probable). Finalmente, cinco 
preguntas presentaban afirmaciones respecto a las cuales los entrevistados debían mostrar su acuerdo o des-
acuerdo mediante una escala de 1(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente deacuerdo).
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tores de respeto social en Alemania y España, y como receptores de respeto 
más que como amistosos en Egipto, Estados Unidos y Turquía.

En cuanto a las cinco últimas frases, sobre las que los entrevistados 
deberían mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo, debe recordarse que el 
punto medio está en 2,5, y que cuanto más cerca de 1 es la media, mayor es el 
grado de desacuerdo, mientras que cuanto más cerca de 5, mayor es el acuerdo.

Se comprueba así que hay algo más acuerdo que desacuerdo, en to-
dos los países seleccionados, con la afirmación de que «ahora no se respeta 
mucho a los mayores», aunque en Egipto se observa una opinión muy equili-
brada, pero con algo más de desacuerdo. Predomina también muy ligeramen-
te el desacuerdo con la afirmación de que «los mayores tienen demasiado po-
der político», excepto en Egipto, donde hay un grado de acuerdo bastante alto 
con esa afirmación, y en alguna menor medida también en Sudáfrica y Tur-
quía. Predomina de forma algo más clara el desacuerdo con la afirmación de 
que «las empresas que contratan a jóvenes tienen mejores resultados que las 
que contratan a personas de diferentes edades», especialmente en Alemania, 
Estados Unidos y Suecia, pero hay mas acuerdo que desacuerdo con esa afir-
mación en Egipto, Sudáfrica y Turquía. Esos mismos tres países, más China y 
Estados Unidos, muestran opiniones muy equilibradas entre el acuerdo y el 
desacuerdo en relación con que «Los mayores reciben más del Estado de lo 
que les corresponde», pero el resto de los países se muestran claramente en 
desacuerdo con la afirmación. Y el desacuerdo es muy claro e intenso con que 
«los mayores son una carga para la sociedad», desacuerdo que es aún mayor en 
España, Argentina, Estados Unidos y Suecia.

En resumen, la imagen social de la población mayor, en estas diez so-
ciedades, y con los matices que se han señalado, es algo imprecisa. Parece que 
no es muy positiva cuando se toma en cuenta que se atribuye más importancia 
social a las personas de 40 y 20 años que a los de 70, y cuando se acepta más 
fácilmente a un jefe de 30 años que a uno de 70 años. Y, cuando se ve a los 
mayores como respetables y amistosos, pero no como competentes. Esa imagen 
más bien negativa se pone también de relieve cuando se acepta que ahora no 
se respeta mucho a los mayores, o cuando hay más diferencias entre el acuerdo 
y el desacuerdo con respecto a si los mayores tienen o no demasiado poder 
político o si las empresas que contratan a jóvenes tienen mejores resultados.

La imagen es más positiva, o más políticamente correcta, cuando se 
rechaza que los mayores reciban más del Estado de lo que les corresponde o 
cuando se afirma que sean una carga para la sociedad.

En el caso de España, es evidente que se considera que los de 40 años 
tienen una posición social más elevada que los de 70 y 20 años, pero también 
se percibe que los de 20 años son los que tienen la posición social más baja. Se 
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prefiere mayoritariamente al jefe de 30 años sobre el de 70 años, y se opina que 
los mayores son vistos como afectuosos y respetados, pero no como competen-
tes. Y los españoles solo se muestran algo de acuerdo con que hoy no se respe-
ta mucho a los mayores, pero están en desacuerdo con que tengan demasiado 
poder los mayores o con que las empresas que contratan a jóvenes tengan me-
jores resultados, y sobre todo, muy en desacuerdo con que los mayores sean una 
carga para la sociedad y que reciban más del Estado de lo que les corresponde.

ALGUNOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LOS MAYORES

Para terminar estas reflexiones sobre el envejecimiento de la población, 
en el mundo y en España (Díez-Nicolás 1999, Díez-Nicolás y Fernández-Balles-
teros 2001), quisiera mencionar, aunque solo sea muy brevemente, algunos de 
los principales problemas con los que tienen que enfrentarse los mayores (Díez 
Nicolás 1996).

El principal es, por supuesto, la salud (United Nations 2021). Por eso gran 
parte de la investigación más reciente se centra no tanto en la esperanza de vida, 
sino en la esperanza de vida con buena salud, es decir, en los años que viven los 
mayores con buena salud y por tanto con suficiente calidad de vida. Y no solo por 
el coste de la asistencia médica, para el sistema público o para el individuo, sino 
sobre todo por la calidad de vida a partir de cierta edad. La bibliografía sobre esta 
cuestión es enorme y creciendo (Fernández-Ballesteros 1999, 2008, 2011a, 2011c).

Muchos expertos se refieren también al problema de la soledad, que 
tiene que ver sobre todo con las nuevas estructuras familiares, pero creo haber 
presentado evidencia en una publicación reciente de que la soledad, aunque 
afecta a una parte de los mayores, ni afecta a la mayoría ni es algo exclusivo de 
los mayores. Y, por supuesto, la soledad no es consecuencia de vivir solo, ni los 
que viven acompañados están libres de sentir soledad. (Díez Nicolás y Morenos 
Páez 2013).

La cuestión, al final, tiene que ver más con el papel de los mayores en 
la sociedad. No es este el momento de remontarse a la prehistoria para explicar 
el papel de los mayores en las sociedades tradicionales, como acumuladores de 
la experiencia social, colectiva, que transmitían a los jóvenes. De cuando en 
cuando alguien hace todavía referencia al papel de los abuelos en la socializa-
ción de los nietos, algo cada vez más difícil por los cambios en las estructuras 
familiares, y sobre todo por los cambios en la formación y ruptura de parejas. 
Cuando ahora las separaciones y la formación de nuevas parejas, cada uno con 
hijos de las anteriores parejas, llevan a que los niños tengan no solo cuatro 
abuelos, que era lo tradicional, sino ocho o más abuelos, la relación de los nie-
tos con sus abuelos es menos directa y cotidiana, sobre todo cuando el incre-
mento de parejas de distinta nacionalidad conduce a que nietos y abuelos vivan 
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en países diferentes, cuando en las comunidades tradicionales el contacto era 
diario porque vivían a pocos minutos de distancia. No es un tema trivial, pero 
no dispongo de tiempo ahora para abordarlo. Otros colegas en esta Real Aca-
demia han tratado la cuestión del cambio en las estructuras familiares, incluido 
yo mismo (Iglesias de Ussel y López Doblas 2021; Díez-Nicolás 2006).

El cambio más importante es el relativo al estatus y al «papel» social de 
los mayores. En las sociedades tradicionales los jóvenes trataban de presentarse 
como mayores, ahora los mayores quieren presentarse como jóvenes. En las 
sociedades tradicionales, como se enseñaba en la sociología de las décadas de 
los ‘50s y ‘60s, el estatus social de una persona estaba muy condicionado, casi 
determinado, por su sexo y edad (Linton 1965). Hoy estos dos rasgos apenas 
condicionan nada. En el proceso de industrialización y modernización por los 
que nuestras sociedades han pasado, el estatus social de una persona estaba 
muy condicionado por su ocupación. El trinomio educación-ocupación-ingresos 
ha sido nuestro paradigma durante las décadas de los ‘60s, ‘70s y hasta posible-
mente el año 2000 (Díez-Nicolás y otros 1975). Con la entrada del nuevo siglo 
no se pararon los relojes y ordenadores, ni se acabó el mundo, como anuncia-
ban algunos profetas. Pero cambiaron muchas cosas que también se habían 
anunciado. Aparte de que cada vez se fueron incrementando las desigualdades 
sociales y económicas, el patrimonio, y no la renta o ingresos, parecen ser, según 
Piketty (2014, 2019), la principal causa de las desigualdades y por tanto del 
estatus de cada individuo. Pero los cambios nunca son tan radicales, y por tanto 
la ocupación, fuente de ingresos además del patrimonio (o carencia de este), sigue 
siendo muy importante para el estatus social. Los jóvenes cada vez tienen más 
dificultades en acceder a una ocupación que les garantice su emancipación, aun-
que por el contrario tienen muchas más facilidades para completar su educación 
y formación (y también son más selectivos y exigentes, y también descansan más 
en la ayuda que les prestan los padres). Por ello, el estatus social adquirido por 
los jóvenes se retrasa, por el retraso en su emancipación, y lo compensan con 
el patrimonio y renta de los padres. Pero el caso de los mayores es el que nos 
interesa aquí. Siempre se dijo que, al jubilarse, los individuos perdían ingresos, 
perdían prestigio y perdían poder, algo que sigue siendo cierto, incluso cuando 
al jubilarse los individuos hayan acumulado un pequeño patrimonio, que casi 
siempre se limita a una vivienda en propiedad. La cuestión es que, solo hace 50 
años, la jubilación implicaba tener que conformarse con esa pérdida de estatus, 
es decir, de ingresos, prestigio y poder, durante unos cuantos años, 10 como 
promedio, hemos indicado antes. Pero ahora, esa pérdida se mantiene durante 
un promedio de 20 años, y por tanto, para mantener en cierta medida el estatus 
social que se tenía como ocupado, hay que hacerlo durante 20 años, y eso 
requiere haber acumulado un patrimonio bastante más importante, algo difícil 
de hacer. Esta problemática conduce a que los mayores sean cada vez más 
conscientes de la necesidad de una pensión que les garantice unas pérdidas lo 
menos importantes que sea posible. Pero ese no es el caso de la mayoría de los 
jubilados, como trataré de exponer a continuación.
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Los jubilados y pensionistas comienzan a estar muy enfadados por el 
énfasis insistente y continuado sobre el «gasto» en pensiones. Digo que están 
enfadados y digo poco, porque es hora de que se hable de otros «gastos» públi-
cos. Lo más reciente han sido los comentarios sobre los presupuestos del Esta-
do presentados por el gobierno para el próximo año 2022. Prácticamente todos 
los medios informativos han centrado sus comentarios sobre este «gasto», que al 
parecer obligará a aumentar el déficit y la deuda del Estado. Casi nadie ha co-
mentado nada sobre el resto del proyecto de presupuestos del Estado. Pero la 
cuestión no es nueva, siempre que aumenta el déficit y la deuda, tanto los par-
tidos políticos (de cualquier color) como los medios de comunicación (muchos 
de ellos vinculados a poderes políticos), se rasgan las vestiduras recordando, 
casi mensualmente, el terrible «gasto» en pensiones. Pero no se informa sobre el 
gasto que supone la corrupción de los partidos políticos, (coste económico real, 
además del de credibilidad de las instituciones democráticas), ni del gasto en 
organismos públicos, programas, empleados públicos excesivos e innecesarios 
e improductivos, ni del gasto en subvenciones a partidos políticos, sindicatos y 
organizaciones empresariales, o a sus fundaciones.

Soy consciente de que el tema de las pensiones ni es nuevo ni es fácil 
de explicar o comprender, especialmente para un sociólogo como yo. Es cierto 
que cuando se estableció en España en 1919 el sistema de pensiones, entonces 
con el sistema de capitalización, llegaban a la edad de jubilación muy pocos, 
pues la esperanza de vida media al nacer no llegaba a los 60 años. En 1920 en 
España, de cada 100 nacidos no llegaban a cumplir la edad de jubilación más 
de 20, y podían esperar vivir otros 10 años, pero en la actualidad 90 de cada 
100 nacidos llegan a los 65 años, y pueden aspirar vivir otros 20 años más como 
promedio. Y la inflación, que en las primeras décadas del siglo xx era muy alta, 
se comía la capitalización. Por eso se estableció en 1939 el sistema de reparto, 
que es el vigente en España en la actualidad. En la década de los años 40’s la 
población era joven, y con tasas de empleo muy altas (aunque los salarios fue-
ran bajos) y la población mayor seguía siendo muy pequeña, y por tanto los 
receptores de pensión eran una proporción pequeña. El sistema de reparto 
actual, con una proporción de la población entre 15 y 19 años más pequeña 
que la de 65 y más años, con un retardo en la incorporación al empleo muy 
retrasada debido a la mayor duración de la escolarización, con unas tasas de 
paro muy altas, superiores al 40 % en la población joven, con una economía 
sumergida (que no cotiza) del 25 %, con una población pensionada muy alta y 
creciendo, y con un aumento incesante de los grupos de población a quienes 
se conceden pensiones de jubilación y de otro tipo sin haber cotizado, es obvio 
que el sistema de reparto es materialmente insuficiente para poder proporcio-
nar unas pensiones dignas. Estos hechos conducen a las cada vez más frecuen-
tes manifestaciones de pensionistas.

Es justo reconocer que, en la actualidad, las cotizaciones no cubren el 
pago de las pensiones, y hay que recurrir a complementarlas mediante lo recau-
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dado por los impuestos. Pero eso se debe a lo dicho, al 25 % de trabajadores de 
la economía sumergida, que aumenta constantemente y no cotiza a la Caja de 
la Seguridad Social, a la falta de jóvenes (con o sin empleo), y a su elevada tasa 
de paro, y al pago desde la Caja de Pensiones de la Seguridad Social de ayudas 
de todo tipo que deberían pagarse con cargo a impuestos. Esta situación no 
siempre fue así, de manera que hasta hace solo una década las cotizaciones a 
la Seguridad Social eran suficientes para el pago de las pensiones.

El sistema de capitalización se utiliza en otros países, y soy consciente 
de que tanto éste como el de reparto tienen sus argumentos a favor y en contra, 
pero es cierto que lo que no parece acertado es mantener una jubilación obli-
gatoria en el año 2021 a la misma edad que en 1919. Lo primero que hay que 
decir es que el pago de las pensiones no es un gasto. Es una obligación del 
Estado, que ha estado recaudando las cotizaciones de los que han trabajado y 
cotizado durante muchos años. Unos más bien pocos, y otros más de 40 años.

Lo que no dice nunca el gobierno, ni este ni los anteriores, ni los par-
tidos políticos, ni los sindicatos, ni los medios de comunicación, es que los es-
pañoles que han trabajado y cotizado han contribuido, en mayor o menor 
cuantía, a la Caja de las Pensiones, y que por tanto recibir una pensión es un 
derecho y no un privilegio que les concede el Estado. Un derecho que nadie 
discutiría cuando se trata de un seguro privado de pensiones.

Lo que nunca dice el gobierno de turno es en qué han gastado las co-
tizaciones a la Seguridad Social, pues es bien sabido que la caja de la Seguridad 
Social se ha utilizado siempre, desde los gobiernos del anterior régimen, hasta 
todos los gobiernos democráticos, para atender otros problemas sociales y no 
solo para cumplir con su obligación de pagar a los pensionistas una pensión 
digna. No se cuestiona que, por razones de política social, se ayude a esos co-
lectivos, lo que se rechaza es que se paguen con cargo a la caja de la Seguridad 
Social, al mismo tiempo que se reducen o no se incrementan adecuadamente 
las pensiones a los que si han cotizado. El problema parece residir en que se 
han pagado con cargo a cotizaciones ayudas que deberían haberse pagado con 
cargo a impuestos, una confusión que parece derivarse del uso del término 
Seguridad Social en la Constitución, que contempla la obligación de ayudar a 
todos los ciudadanos que lo necesiten, y su uso para referirse al organismo 
Seguridad Social, con una Caja diferente a los presupuestos del Estado, que se 
nutren de impuestos, no de cotizaciones.

Lo que nunca dice el gobierno, sea del color que sea, es que el sistema 
de reparto se basa en criterios absurdos. Por ejemplo, si una persona ha cotiza-
do menos de 15 años, no tiene derecho a pensión (aunque puede solicitar, si 
cumple los requisitos, una pensión no contributiva). Esto es algo que ha perju-
dicado más a las mujeres, que al casarse o ser madres dejaban de trabajar y 
cotizar, y cuyas cotizaciones durante 14 años se esfumaron, cuando en muchos 
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países occidentales y capitalistas, incluso los que han cotizado solo un año tie-
nen derecho a una pensión, aunque sea pequeña y por tiempo limitado,, pero 
no se esfuman. Lo extraño es que los movimientos feministas nunca se hayan 
quejado de esta auténtica injusticia. Otro ejemplo muy corriente, cuando una 
persona ha cotizado más de 35 años, pero se ha jubilado antes de los 65 años 
o de la edad que en cada caso se hubiera estipulado, se le resta un 8 % de su 
pensión por cada año de jubilación anticipada, pero sin explicar por qué se 
aplica esta práctica totalmente injusta.

Lo que nunca explica el gobierno es por qué no «invierten» más en 
aumentar los Inspectores de Trabajo para lograr que salgan a la luz millones 
de trabajadores de la «economía sumergida», que ciertamente no cotizan. Se 
supone que la «economía sumergida» representa un 25 % de los contratos de 
trabajo, 25 % que obviamente deja de ingresar en la caja de la Seguridad Social, 
lo que supone un ahorro para los trabajadores, pero mucho más para los em-
presarios, pues el trabajador cotiza un 5 % de su sueldo bruto, y el empresario 
al menos un 30 % del sueldo bruto que paga al trabajador.

Lo que nunca explica el gobierno de España es por qué se utiliza la 
caja de la Seguridad Social para las «prejubilaciones» que deciden las empresas. 
Si las empresas quieren prejubilar, que lo hagan a sus expensas, pero no a ex-
pensas de la caja de pensiones de la Seguridad Social.

Durante años se han puesto a prueba toda clase de fórmulas e índices 
de lo más variopinto, para calcular el pago de pensiones, que si el IPC, que si 
la esperanza de vida al nacer, y largos etcéteras. Pero hay un sistema que pare-
ce muy fácil de entender y de justificar. Primero, aceptar que la jubilación es 
una decisión personal, pues se trata de un derecho, y no de una obligación, por 
el que han luchado los movimientos de trabajadores desde hace siglos. Un de-
recho no puede convertirse en una obligación, por las mismas razones que una 
mentira no puede convertirse en verdad, por mucho que se repita. Es imposible 
establecer con objetividad cual debe ser la edad de jubilarse, ni por sectores 
económicos, ni por edad, ni por cualquier otra razón, porque se trata de algo 
individual. Si un empleador quiere prescindir de un trabajador porque piensa 
que no reúne los conocimientos o no rinde lo que se requiere, tiene la legisla-
ción que establece, en cada caso, la indemnización que corresponda, aparte de 
lo que corresponda a la Seguridad Social. La segunda condición es que la pen-
sión que se reciba de la caja de la Seguridad Social sea proporcional al tiempo 
cotizado a esa misma caja. Con estas dos condiciones, sería imposible que la 
caja de la Seguridad Social pague pensiones a quien no haya cotizado, y la 
pensión será siempre proporcional a lo cotizado. Todas las demás políticas so-
ciales deben cargarse a otras partidas de los presupuestos del Estado. Estas dos 
medidas serían suficientes, puesto que todo el que desee cobrar una pensión 
exigirá un contrato legal de trabajo, para poder cotizar y tener derecho a recibir 
pensión. Y se acabarían las discusiones sobre la edad de jubilación.
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Es evidente que los funcionarios públicos deben tener un régimen di-
ferente (pero no los empleados públicos «digitales», los «de confianza», ni los 
empleados públicos laborales, que tienen su propia legislación laboral). Los 
funcionarios de verdad, los de oposiciones públicas, tienen estabilidad en el 
empleo, no cotizan por paro porque no pueden estar en paro, y el empleador 
es el Estado. Y por eso sus pensiones, al menos hasta ahora, se han pagado 
desde la dirección general del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, y no desde 
la Seguridad Social. En este caso es comprensible que en el estatuto del funcio-
nario se establezca la edad de jubilación por actividad económica. No es lo 
mismo la jubilación de un abogado del Estado que la de un bombero o un 
policía. Y esta excepcionalidad podría contemplar, precisamente, la posible ju-
bilación voluntaria, más allá de cualquier edad, para ciertos cuerpos de la ad-
ministración pública, y también la prejubilación en ciertos cuerpos de funcio-
narios por razón de su actividad.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es la de por qué, algo 
tan simple y fácil de entender, no lo propone ni lo aprueba ningún partido po-
lítico, ni ningún sindicato, lo que lleva a pensar que posiblemente las razones 
son muy difíciles, o incluso imposibles, de explicar a los ciudadanos, y sobre 
todo imposibles de comprender porque escapan a la lógica y a la sensatez…, y 
al sentido común.
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OCCIDENTE: ¿CRISIS O «CANSANCIO 
CIVILIZATORIO»?

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Fernando Vallespín Oña * 1

Un malestar difuso se está arraigando en Occidente, sobre todo en eso 
que podríamos llamar su ««autoconciencia». Los anglosajones suelen aplicar el tér-
mino declinism, que podríamos traducirlo por «decadentismo», para referirse a 
todo ese tipo de literatura que parece rasgarse las vestiduras ante la malhadada 
situación actual de nuestra civilización. A ello han contribuido, no en pequeña 
medida, las sacudidas geopolíticas, donde hace solo un par de años comenzó a 
apreciarse la escisión de la angloesfera del resto de los países de nuestro espacio 
cultural, o nuestra ya más que probable pérdida de hegemonía global. La guerra 
de Ucrania significó el giro contrario, la renovación de la alianza militar de la 
OTAN, que podemos dar como un hecho, aunque las incertidumbres de dicho 
conflicto tampoco nos permiten ir mucho más allá. Sí puede afirmarse, sin embar-
go, que la equidistancia que mostró un importantísimo número de países ante la 
invasión de Putin no pinta bien para el futuro de lo que hasta poco dábamos por 
supuesto, el triunfo de la visión del mundo occidental asociado a la legitimidad de 
la democracia y los derechos humanos. Abundar en esta dimensión internacional 
de Occidente frente al resto merecería una ocupación específica. Aquí preferimos 
dejar esta cuestión de lado y concentrarnos en lo que ocurre en su interior, en sus 
muchas divisiones internas. Como es lógico, lo haremos dentro de las limitaciones 
de un trabajo de estas características, centrándonos en lo que consideramos que 
son sus principales contradicciones. La idea es presentar algunas hipótesis que 
puedan servir como borrador de un posible diagnóstico del tiempo presente, aun-
que soy bien consciente del atrevimiento que supone en estos días el tratar de dar 
cuenta del «bosque», en vez de quedarnos, como hace hoy toda la ciencia social, 
en algunos de sus árboles o incluso de sus pequeñas ramas.

* Sesión del día 23 de noviembre de 2021.
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Segundo punto: Aunque esta lección lleva el título entre interrogacio-
nes, quiero dejar claro ya desde el principio que me inclino por la segunda de 
las opciones, por la del «cansancio o agotamiento civilizatorio». Quizá porque el 
término «crisis» está demasiado manido, pero también porque encaja mejor con 
el diagnóstico que quiero presentar. Además, hablar de crisis refiriéndose a la 
civilización occidental dice poco. Precisamente, porque si hay algo que la ha 
caracterizado siempre es el ir encadenando crisis tras crisis, como si este movi-
miento fuera uno de los rasgos fundamentales de su devenir. Esto se aprecia 
bien en la naturaleza del capitalismo, sujeto casi inevitablemente a eso que 
Schumpeter calificó como «destrucción creativa», pero que, como enseguida 
veremos, también va más allá, estructura todo su dinamismo en una multiplici-
dad de esferas.

Desechamos, pues, el término crisis. ¿Qué nos conduce entonces a 
preferir el de «cansancio o fatiga»? Empiezo con una breve semántica del término, 
porque creo que servirá para introducirnos de lleno en el tema. Uno se fatiga 
cuando corre, cuando va a demasiada velocidad, demasiado deprisa. O, segun-
da opción, cuando se enfrenta siempre a lo mismo, a lo reiterado, cuando la 
novedad deja de serlo, cuando todo empieza a parecer cansino; cuando nos 
atrapa la sensación del eterno retorno de lo mismo, pero a más velocidad. En 
este segundo caso, el término aparece conectado a la noción de hartura, has-
tío, aburrimiento. Las ideas clave aquí son las de velocidad, reiteración, hartaz-
go. Así visto, parece como si hoy Occidente estuviera cansado de estar siempre 
en movimiento, como si el motor que lo ha venido impulsando comenzara a 
pararse, a dar señales de desfallecimiento. Pero también como si empezara a 
estar inseguro de sí mismo, a dudar de su identidad. Estos síndromes los sinte-
tizaré en tres grandes apartados. Al primero le he dado el nombre un tanto 
críptico de «el cambio de cronotopo», aunque se refiere a algo mucho más com-
prensible: que nos hemos quedado sin futuro, la pérdida de la idea de progre-
so. Luego pasaremos a lo podría denominarse el síndrome de «sociedad estan-
cada». Y el tercero y último lo recojo bajo el epígrafe de «la pérdida de identidad 
de Occidente», que quiere darle una vuelta a la cuestión de hasta qué punto se 
están poniendo en cuestión nuestros fundamentos normativos y, por tanto, 
nuestra identidad común como civilización.

I. EL CAMBIO DE CRONOTOPO: EL FIN DE LA IDEA DE PROGRESO

Una de las interpretaciones que, a mi juicio, mejor dan con la clave 
fundamental del mundo moderno es la idea de aceleración (Beschleunigung) 
que introduce el sociólogo alemán Hartmut Rosa: el tempo en el que se produ-
cen las transformaciones, el cambio social, es el punto de referencia fundamen-
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tal de su movimiento 1. Por eso, dice, la lógica de estabilización dinámica es el 
principio estructural de la modernidad: esta solo se puede estabilizar dinámica-
mente; para mantener su estructura debe sintonizarse al crecimiento, la veloci-
dad y la innovación. Si se para, si se «desacelera», se desestabiliza, como acaba-
mos de ver con la pandemia. Y la característica fundamental de nuestro tiempo 
–eso que el propio Rosa denomina «modernidad tardía»– reside, paradójicamen-
te, en que, si se me permite la expresión, la aceleración se acelera. Lo que antes 
era un pausado discurrir entre generaciones, que permitía que el mundo pudie-
ra ser percibido individual y colectivamente dentro de un cierto orden, aconte-
ce ahora dentro de una misma generación, el cambio es intra-generacional.

Esta situación de total sometimiento del sujeto al mundo acelerado no 
puede dejar de tener efecto sobre nuestra propia psique. ¿Cuánta aceleración es 
soportable? «¿Podemos aguantar el no saber cómo será el mundo que nos en-
contremos en los próximos 10 años», por ejemplo? (Como ven, en esto ya va 
asomando poco a poco la idea de fatiga). ¿Cómo digerir tanto cambio progra-
mado? A este respecto el propio Rosa ofrece un ejemplo que es bien expresivo 
de lo que esto significa: hoy en día un profesor no ocupa ya un rango jerárqui-
co estable en el mundo académico, como solía ser lo habitual; cada día tiene 
que ir renovando las credenciales que acreditan su rendimiento, no puede 
«pararse» a disfrutar de su estatus. La aceleración produce, por tanto, un cambio 
de nuestro estar-en-el-mundo, no hay perdón para quienes son incapaces de 
seguir el acelerado ritmo de la vida, y esta necesidad de reelaborar continua-
mente la posición social se traduce en alienación o inseguridad existencial 2.

Hartmut Rosa reelabora y dota de mayor profundidad sociológica a lo 
que venía siendo una observación casi generalizada de los teóricos de la mo-
dernidad. Muchos de ellos se fijan, sin embargo, también en otra dimensión 
de la temporalidad que asumía características peculiares y tendría una indu-
dable influencia sobre lo político. Me refiero a esa curiosa forma en la que se 
reformuló el tempo histórico reinterpretando la conexión entre pasado, pre-
sente y futuro. Quien mejor a sabido definir esta transformación de lo que 
bien cabría definir como nuestro cronotopo, es, sin duda, Reinhard Koselleck 3. 
Para él lo más característico de los tiempos modernos es que la historia se 
«singulariza»; las múltiples narraciones de todo un conjunto de hechos sin 
sentido, las historiae, se engloban en una unidad, La Historia, que ahora ten-
dría la capacidad de descubrir las pautas de su movimiento. Esto, el sacrificar 
lo contingente de la historia en nombre de su «unidad», es lo propio de las 

1 Hartmut rosa, Beschleunigung: Die Veränderungen der Zeitstrukturen in der Moderne: 1760, 
Frankfurt: Suhrkamp, 2012.

2 Hartmut rosa, Beschleunigung und Entfremdung: Entwurf einer kritischen Theorie spätmoder-
ner Zeitlichkeit, en Frankfurt: Suhrkamp, 2013.

3 R. kosEllEck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt: Suhrkamp, 
1989.
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filosofías de la historia a las que nos tiene acostumbrada la tradición hege-
liano-marxista. Pero el rasgo de esta nueva concepción que más interesa a la 
presentación de Koselleck es cómo esta visión contribuye a establecer el en-
garce entre las diferentes dimensiones temporales, sobre todo la de presente 
y futuro, cuya tensión es ya inevitable. Cada modificación del presente intro-
duce una nueva expectativa sobre el futuro, y estas expectativas influyen a su 
vez sobre la experimentación del presente. Éste deviene así en un curioso 
punto de encuentro entre la experiencia –«pasado hecho presente»– y las ex-
pectativas –«el futuro hecho presente»–.

De esta visión nace la creencia de la «disponibilidad de la historia», que 
pone en marcha la posible manipulación de la realidad que está por delante, una 
modificación activa del porvenir que aspira a su «creación» consciente, a «hacer la 
historia». El futuro es la tarea del presente, lugar desde el cual lo experimentamos 
como un topos al que puede accederse mediante planificación y pronóstico. Aquí 
es donde entra el concepto de progreso, esa síntesis de experiencia y expectativas 
que presupone que lo mejor está por llegar. The best is yet to come, como dijo 
Obama en un memorable discurso 4. El régimen general de la modernidad está 
orientado al futuro: el futuro es el horizonte de las posibilidades abiertas, lo viejo 
superado se cambia continuamente por lo nuevo, desde la técnica a la economía 
o la política. Y creo que no es muy arriesgado afirmar que Occidente cobra su 
identidad a partir esta la idea del futuro como progreso, como recurso de super-
vivencia y mejoramiento continuo de la situación presente.

En el análisis de otro autor alemán, H. U. Gumbrecht 5, a lo que ahora 
estaríamos asistiendo es, sin embargo, a un cambio de cronotopo, y puede 
que esta sea, si se me permite la expresión, «la madre de todas las transforma-
ciones» que estamos sufriendo. Según su análisis, el signo más inequívoco del 
cambio afecta a nuestra percepción del presente. Antes se reducía a un breve 
y casi imperceptible momento de transición, era el lugar donde el sujeto, 
adaptando las experiencias del pasado al presente y el futuro, tomaba deci-
siones a partir de lo que éste le ofrecía. El futuro se desplegaba así como el 
horizonte para la «acción». Ahora estamos, por el contrario, ante un «presente 
extenso» (breite Gegenwart), que acoge las tres dimensiones temporales de 
forma simultánea: el pasado, todo el pasado, se ha incorporado a nuestro 
presente mediante sistemas electrónicos y automatizados de memoria, ya no 
es lo otro que hemos dejado atrás. Pero, a la vez, el futuro se cierra, hace casi 
imposible la acción porque no hay un lugar hacia el cual pueda proyectarse 
su realización. Se produce, por tanto, lo que Gumbrecht llama la «simultanei-
dad de lo asincrónico» (Gleichzeitigkeit des Ungleizeitigen): el pasado no aca-
ba de pasar, el presente se expande cada vez más, y el futuro queda, ¡aten-

4 Discurso pronunciado el 6 de enero del 2012 tras ganar la reelección presidencial.
5 Hans-Ulrich gumbrEcht, Unsere breite Gegenwart, Frankfurt: Suhkamp, 2010.
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ción!, como el escenario de la catástrofe, aquello que pondrá fin al presente 
extenso. Recordemos que el origen etimológico de la palabra, del griego ka-
tastrophe, significa «giro o volteo hacia abajo»: el paso de la acción deseada a 
su contrario, de la felicidad a la infelicidad, el cierre de las tragedias del que 
nos informa Aristóteles en su Poética.

«El futuro es lo que se diferencia de forma agravada del presente», 
nos dice Gumbrecht; ya no se presenta como un horizonte de posibilidades 
abiertas; es una dimensión crecientemente cerrada a todo pronóstico, que al 
mismo tiempo comienza a percibirse como una amenaza. Y es preciso decir 
que esto lo comenzó a proclamar mucho antes de que se empezara a hablar 
del Antropoceno o de que el discurso del cambio climático campara a sus 
anchas. O, desde luego, de la pandemia, que ha acentuado nuestra sensación 
de fragilidad. Llevamos ya años percibiendo eso que el autor francés Pie-
rre-Henry Jeudy 6 llamara, Le désir de catastrophe, donde la evocación del 
miedo, la expectativa de la catástrofe, se presenta como momento impulsor 
de una ética de la precaución y la responsabilidad. Por no hablar de la ex-
plosión de escenarios distópicos o cuasi-distópicos que nos encontramos en 
la ficción literaria, cinematográfica o televisiva. O la fuerza con la que ha 
aparecido el discurso de la regresión, o eso que en su libro póstumo Zyg-
munt Bauman llamaba retrotopía 7, el buscar en el pasado, no en el futuro, la 
satisfacción de las ansias utópicas, la nostalgia por el pasado idealizado. 
¿Qué es el Make America Great Again de Trump sino la búsqueda de un 
modelo para el porvenir de los Estados Unidos recuperando su supuesta 
grandeza anterior? O el Build Back Better de Biden, ese «volver a reconstruir 
mejor», como a finales de los sesentas. O, en la añoranza de un importante 
sector de la izquierda por volver a los Trente Glorieuses, el periodo álgido de 
la socialdemocracia.

Se añora lo pretérito idealizado porque ya no hay expectativa de futuro 
salvo la necesidad de defendernos frente a él. Y lo que lo hace particularmente 
amenazante, el ejemplo sería el cambio climático o el desarrollo tecnológico, es 
que será una «catástrofe sin acontecimiento», no intervendrá un virus ni un as-
teroide que se estrelle sobre la tierra, sino una mera pérdida de equilibrio: 
cuando de un estadio hasta ahora estable se pasa de repente a la inestabilidad, 
cae y revierte en algo cualitativamente diferente; el tipping-point del que hablan 
los científicos para referirse al punto de no retorno en el destrozo de los equi-
librios ecológicos; o, es un decir, el momento en el que la inteligencia artificial 
u otros avances tecnológicos se vuelvan en nuestra contra -el «síndrome de 
Frankenstein»-, como muestra la excelente serie de Black Mirror. Al climacalip-
sis se une así el tecnocalipsis.

6 Pierre-Henry JEudy, Le désir de catastrophe, Paris: Cercí, 2010.
7 Zygmunt bauman, Retrotopía, Barcelona: Paidós, 2017.
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II. ¿DECADENCIA O ESTANCAMIENTO?

Nada más lejos de mi intención que entrar en un discurso de la caída 
o de la decadencia (lo opuesto a progreso), o mucho menos de la distopía. 
Prefiero narrar nuestra situación recurriendo a la imagen de la aceleración que 
nos ofrecía Rosa, aunque acentuando la idea de que ese cambio continuo ya no 
está dirigido hacia algo, como ocurría en el discurso del progreso, en realidad 
no va a ninguna parte. No paramos de movernos, pero ese movimiento acele-
rado y frenético no parece hacernos «progresar». Como en una bicicleta estática, 
pedaleamos y pedaleamos para encontrarnos en el mismo lugar. Más que ha-
blar de horizontes distópicos, y siguiendo con la idea de que hemos perdido el 
futuro, creo que es preferible recurrir a otro de los paradigmas sobre nuestro 
presente, el de estancamiento.

La tesis aquí es que los problemas no se resuelven, sino que permane-
cen estables; tampoco se derrumba la sociedad, es un dulce «más de lo mismo», 
todo sigue más o menos igual: Los problemas se enquistan, sobre ellos se de-
bate sin parar, pero la estructura sigue inalterada. Lo que predominaría en este 
modelo es algo que podría calificarse como inmovilismo dinámico: ya sea 
porque no hay una clara solución eficiente, o bien porque, de haberla, no es 
posible imponerla políticamente. Impera una «dinámica de permanencia» que 
impide el auténtico cambio social continuo. Y a este respecto tiene una impor-
tancia decisiva la ingobernabilidad y otros factores que contribuyen al bloqueo 
del sistema político: vetocracia, polarización culturalista, importancia de la po-
lítica defensiva de intereses cristalizados, política simbólica y nostálgica. Los 
problemas sociales y económicos se refuerzan mutuamente sin que la política 
sepa darles una solución. Detrás de esto se encuentra, desde luego, una estruc-
tura social asimétrica, que escinde la sociedad en ganadores y perdedores del 
nuevo ciclo económico; una clase de servicios precaria; la pérdida de indus-
trias; la crisis de las clases medias, sobre todo de las tradicionales, que ya no 
son capaces de hacer frente a la restructuración del nuevo sistema productivo 
(recordemos aquí la revuelta de los «chalecos amarillos» franceses); el contraste 
entre campo y ciudad y la fractura generacional.

La política queda, así, como pura gestión de crisis: se busca resolver lo 
inmediato y se deja sin abordar lo estructural, algo que ya había observado 
Michael Crozier a comienzo de los años setenta en su libro sobre la Sociedad 
bloqueada 8. El filósofo alemán P. Sloterdijk toma buena nota de este estado de 
cosas y nos presenta el Estado actual como una especie de Estado «reparador»: 
gobierna siempre detrás de problemas que casi nunca han sido conformados u 
originados por él; no lidera un proyecto propiamente dicho, sino que se mueve 
a remolque de contratiempos, percances o circunstancias en las que se ve en-

8 Michael croziEr, La Sociedad bloqueada, Buenos Aires: Amorrortu, 2010.
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vuelto sin saber muy bien por qué, pero a las que inevitablemente le toca «com-
pensar». La política, nos dice, se ha convertido, en efecto, en una «política com-
pensatoria» porque vivimos en la «era de los efectos secundarios», de las 
consecuencias no deseadas de decisiones, medidas o imperativos sistémicos. 
Y en el camino hemos acabado con la vieja simetría que prometía ofrecer una 
solución para cada problema, como proponía el discurso político desde la Ilus-
tración. «Si el progreso y la reacción fueron los conceptos-guía del s. xix, los del 
s. xxi son la chapuza (Pfusch) y la reparación» 9. Y añade, «una política más gran-
de ya sólo parece posible como un servicio de averías más extenso». Esta me-
táfora, la del Estado como amplio servicio de averías, encaja muy bien con lo 
que observamos después de la pandemia: más que buscar encarrillar el sistema 
en una dirección determinada de lo que se trata es de que, con los límites im-
puestos por la nueva ingobernabilidad, enmiende en lo posible sus destrozos, 
siga manteniendo el motor en marcha.

Habrán visto que hasta aquí he citado sobre todo a sesudos académi-
cos alemanes. Ahora vamos a dar un pequeño salto cualitativo, porque me 
gustaría complementar lo dicho con las tesis que aporta un inteligente periodis-
ta estadounidense, Ross Douthat, que integra la cuota de voces conservadoras 
del New York Times –y es además católico, una rareza en su país–. Su entrada 
en el debate sobre el «declinismo» o decadentismo de Occidente la hizo me-
diante un libro muy recomendable, La sociedad decadente 10. Sobre todo, por-
que asocia la anterior tesis del estancamiento a la cuestión de la decadencia. La 
palabra «decadencia», bien utilizada, nos dice «hace referencia al estancamiento 
económico, al deterioro institucional y al agotamiento cultural e intelectual bajo 
las condiciones de un elevado grado de prosperidad material y de desarrollo 
tecnológico». O sea, que podemos ser ricos e innovar tecnológicamente y, a la 
vez, encontrarnos en decadencia. «Una sociedad puede ser decadente sin estar 
necesariamente al borde del colapso».

Lo que aquí he venido calificando como agotamiento civilizatorio Dou-
that lo asocia sobre todo a la pérdida de un gran proyecto colectivo, que en el 
caso de los Estados Unidos habría sido el abandono del proyecto espacial tal y 
como fue concebido por el programa Apolo, primero, y luego el Challenger. 
Parte de la base de que lo que sostiene a una civilización es la capacidad para 
trascender fronteras, para abandonar sus tribus ciudades y naciones «para dejar 
su impronta en un mundo más ancho». Y bajo las condiciones en las que no 
cabe ya el expansionismo territorial, nos queda el espacio. No es ninguna ca-
sualidad, nos sigue diciendo, que el fin de la era espacial haya coincidido con 
«un repliegue del mundo desarrollado, una crisis de confianza, una merma del 
optimismo y una pérdida de fe en las instituciones, un giro hacia las filosofías 

9 Peter slotErdiJk, Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, Frankfurt: Suhrkamp, 2014.
10 Ross douthat, La sociedad decadente, Barcelona: Ariel, 2021.
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terapéuticas y las tecnologías de la simulación, un abandono tanto de la ambi-
ción ideológica como de la esperanza religiosa», así como del crecimiento de-
mográfico, aspecto éste al que dota de gran relevancia 11. Desde luego, la actual 
«conquista» del espacio por parte de los Elon Tusk o Jeff Bezos, los multimillo-
narios del nuevo mundo de la globalización, poco tiene que ver la épica de 
todo un pueblo al servicio de un gran proyecto que servía para unificarlo. La 
repetición de la historia en forma de farsa, que diría Carlos Marx.

A pesar del pluralismo sustancial de Occidente, nos sigue diciendo, 
nuestra experiencia económica es esencialmente la misma: «estancamiento 
persistente, decepción crónica y un creciente contraste entre la promesa del 
progreso y una realidad en la que todo parece –sorprendente y tristemente– 
seguir igual». No puede aprobarse un mero presupuesto, pero sí, por ejemplo, 
mandar un hombre a la luna. Añádase a todo esto la cultura de la superficia-
lidad que abunda por doquier y está sujeta a la dictadura del entretenimiento, 
de la sorpresa, pero también de la fugacidad; un esteticismo rancio y un he-
donismo rampante. No es de extrañar que en esta cultura los dos géneros que 
imperan en la red sean el debate político y la pornografía; «ambos encajan a 
la perfección en un medio que requiere un clic por aquí y otro por allá, en el 
que lo que cuenta es despertar el interés, estimular y obtener un espasmo de 
placer para luego pasar a otra cosa». Bajo estas condiciones es lógico que sea 
detectable un «fracaso cobarde a la hora de asumir la protección de la civili-
zación frente a sus enemigos».

III. LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD DE OCCIDENTE

Habrán notado que hasta aquí hemos venido refiriéndonos a Occiden-
te hablando en primera persona del plural, dando por supuesto que ese «noso-
tros» existe, que seguimos siendo una misma civilización, con todos los proble-
mas que sean, pero dotada al menos de una identidad específica. ¿Y si no fuera 
así, y si lo que nos pasa es que hemos comenzado a perder esa identidad co-
mún? ¿No nos ubicaría esto ante un problema de dimensiones infinitamente 
mayores a lo detectado hasta ahora? Porque en ese caso ya no estaríamos ante 
una crisis o un cansancio civilizatorio, sino ante un posible comienzo del fin de 
dicha civilización. La identidad de Occidente estaba asociada a todo un cuerpo 
normativo -derechos humanos y democracia-, el propio del liberalismo, y a una 
única forma de verdad, aquella proporcionada por la ciencia. Si, como creo, 
estos consensos se están poniendo en cuestión entramos ya en una discusión 
aún más seria de la que hemos abordado hasta ahora.

11 Habría que ver «en qué medida, por motivos complejos y misteriosos, las sociedades más ricas 
de la historia de la humanidad han decidido de manera colectiva no reproducirse».
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Hay, indudablemente, una crisis epistémica –aquí sí pienso que encaja 
el término «crisis»–, que afecta sobre todo a los procesos de comunicación po-
lítica y que recientemente ha recibido el nombre de posverdad. No abundaré 
en ello porque de eso me ocupé en parte en mi anterior lección 12. Baste señalar 
que lo que ha propiciado es una continua y sistemática manipulación de la 
realidad para satisfacer intereses políticos específicos. El resultado es la pérdida 
de un mundo común a partir del cual poder entendernos; con la interesante 
ironía de que las tan aclamadas nuevas tecnologías de la comunicación han 
acabado por promocionar lo contrario, la incomunicación generalizada. O tam-
bién, como estamos viendo con la pandemia, la proliferación de teorías cons-
piratorias ajenas a cualquier control cognitivo y sostenidas incluso por gober-
nantes como Trump o Bolsonaro. Un fastuoso sistema de la ciencia plenamente 
internacionalizado contrasta así con una ilimitada gama de opiniones apoyadas 
sobre prejuicios irracionales e impulsadas por ambiguos intereses, cuyo origen 
exacto desconocemos en su totalidad.

Más preocupante es ya la disputa en torno a nuestros fundamentos 
normativos. Como acabamos de decir, lo que distinguía a Occidente era preci-
samente su capacidad para ir encauzando los conflictos a partir de todo un 
conjunto de principios y valores que tenían la virtud de ir integrando su plura-
lismo interno y su gran diversidad. Hoy seguimos recurriendo a ellos cuando 
buscamos autodefinirnos: Occidente es todo ese conjunto de principios que 
están detrás de la tradición de los derechos humanos, el respeto de la autono-
mía individual y el sistema democrático. Nos definimos a partir de una determi-
nada identidad político-moral, no étnico-sustancial. Si esta identidad comienza 
a ponerse en cuestión ¿qué es lo que nos unifica, qué nos cohesiona? 13.

Tanto en nuestras declaraciones constitucionales como en la práctica 
democrática habíamos interiorizado, pues, la existencia de ese núcleo de prin-
cipios básicos sobre los que poder converger desde el pluralismo de valores o 
concepciones del bien, algo parecido a lo que John Rawls llamaba el «consenso 
por superposición». Lo importante aquí era el reconocimiento de que, por muy 
plurales e irreductibles que sean nuestros valores o concepciones del mundo, 
por muy opuestos e incombinables o inconmensurables, ninguno de ellos pue-
de aspirar a desplazar a los otros o vulnerar las propias reglas que regulan su 
convivencia. A lo que hoy asistimos, sin embargo, es a un proceso en el que el 
pluralismo está mutando en tribalismo, en la proliferación de grupos cada vez 
más cerrados sobre sí mismos y menos dispuestos a negociar sus diferencias 
con quienes no piensan o sienten como ellos. El pluralismo presupone indivi-
duos que van conformando sus opiniones autónomamente a partir de su inte-

12 Fernando VallEspín, «Las principales amenazas a la democracia occidental», en Anales de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid: BOE, pp. 327-346.

13 En lo que sigue me apoyo en ideas contenidas en Fernando VallEspín, La sociedad de la intole-
rancia, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2021.
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racción con otros; participan de algo que ha dado en llamarse el «mercado de 
las ideas», una especie de compraventa de opiniones. El tribalismo, una defor-
mación del comunitarismo, entiende que las opiniones deben ajustarse a los 
supuestos intereses o rasgos objetivos de un determinado grupo, ya sea este 
identitario, político o de cualquier naturaleza. Una vez que el sujeto se adscribe 
a la tribu, deja de tener «meras opiniones» para operar con ellas como si fueran 
certezas inmunes a la propia discusión racional.

Uno de sus resultados, y esto sí que es un golpe para la concepción 
política liberal, es que el individualismo se torna en identitarismo, el presupues-
to de la autonomía del sujeto se desvanece. Y el conflicto político aparece re-
ducido a diferentes lecturas de la realidad –epistemología tribal–, diferentes 
discursos y universos identitarios, los del in-group y el out-group, tantos como 
grupos en conflicto. Todo esto conecta con algo más amplio, con el proceso de 
reestructuración de la democracia al que estamos asistiendo y que, entre otras 
cosas, ha provocado el actual momento populista. Se manifiesta ante todo en la 
búsqueda por romper la neutralidad del Estado respecto del conjunto de con-
cepciones del bien, del pluralismo de valores. Es como si cada una de las prin-
cipales concepciones del bien pretendiera erigirse en la única con la capacidad 
para definir cómo hemos de vivir todos.

Unos, los populistas, propugnan el retorno a la vieja fórmula de la so-
beranía estatal: fronteras bien delimitadas, homogeneidad cultural interna, va-
lores tradicionales. O sea, volver al viejo equilibrio perdido como consecuencia 
de la globalización, las migraciones masivas y la explosión de la diversidad y el 
pluralismo. Otros, la izquierda identitaria, procediendo a una radical re-inter-
pretación de los fundamentos normativos, no ya tanto a partir de nuevos prin-
cipios negociados entre el grueso de la ciudadanía, cuanto como expresión de 
luchas sociales puntuales. El sujeto no es aquí el conjunto de la nación o la 
comunidad ciudadana, sino la multiplicidad de grupos identitarios que la inte-
gran, que se arrogan la prerrogativa de interpretar, estos también, cómo hemos 
de vivir todos.

Y habría un tercer grupo, aquellos que podríamos definir como los li-
beral-tecnócratas. Para ellos, valores como progreso, libertad o razón, los de la 
herencia liberal clásica, van íntimamente asociados a la aceptación del statu 
quo: globalización, desarrollo tecnológico, tecnocratización de la política. Por 
eso se rebelan instintivamente en contra de todo recurso a la identidad. Hay 
que mantenerse en la vieja política de los conflictos de interés y en la gestión 
tecnocrática de los imperativos sistémicos.

Si no fuera porque son términos muy gastados y ambiguos, podríamos 
reducir estos grupos a la opción entre hiperpolítica y pospolítica. En la primera 
de ellas, y a pesar de que ambos son de una incompatibilidad radical, se inte-
grarían el nacionalpopulismo y la izquierda identitaria, en la segunda, los libe-
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ral-tecnócratas. Hiperpolítica sería aquella que apuesta por una contestación 
frontal de las reglas del orden político, la política como confrontación entre 
adversarios irreconciliables. De ese choque deberían salir nuevas posibilidades 
para la acción política y la emergencia de nuevas identidades. No hay princi-
pios incuestionables o inalterables, estos siempre están sujetos a disputa. La 
pospolítica sería lo opuesto, el amortiguamiento del conflicto en nombre de la 
política como mera administración, la negación de que en nuestro complejo, 
interconectado e hipertecnológico mundo pueda hablarse de alternativas pro-
piamente dichas.

Son dos formas también a través de las cuales podemos adjetivar la 
política: la emocional y la tecnocrática. Incompatibles, pero con un efecto co-
mún, el no prestarse a la negociación mutua de sus respectivas posiciones. El 
problema de estas disputas, que no es menor, es que por el camino vamos 
abandonando o erosionando la cultura liberal que tanto contribuyó a confor-
mar nuestra civilización. Lo que no sabemos es si eso nos conducirá al ilibera-
lismo o si, por el contrario, es una fase más en el devenir de nuestras socieda-
des, que más tarde o más temprano volverá a recuperar una mayor fase de 
estabilidad.

Al preparar esta lección he releído el diagnóstico contenido en el libro 
de Daniel Bell sobre la Crisis Cultural del Capitalismo 14, donde se condensa 
mejor que en ninguna parte la fuente del desconcierto cultural básico de nues-
tras sociedades a finales de los años setenta; a saber, el paso de una sociedad 
del logro y el sacrificio a otra más permisiva, consumista y dirigida a la mera 
gratificación personal. El problema era ver cómo compatibilizar los tres grandes 
principios axiales que la gobernaban: el de eficiencia, propio de la estructura 
tecno-económica, el de igualdad, correspondiente al orden político democráti-
co, y el de la autorrealización, el dominante en el ámbito cultural. Creo que a 
lo que ahora estamos asistiendo es a la ruptura del equilibrio conseguido en la 
armonización de estos principios que Bell veía como incompatibles. Y la distor-
sión viene, de nuevo, del factor cultural. Ahora, como decimos, asistimos al 
retorno de sujetos adscritos, cuya libertad se asocia a la del destino de esos 
grupos a los que se siente hermanado. Hemos pasado de un sujeto «desvincu-
lado» a otro enlazado al destino de su grupo. En suma, la individualización 
hedonista anterior que tanto lamentaba Bell ha dado paso a un identitarismo no 
menos lesivo para la estabilidad del orden político-social.

Voy acabando y llego a la conclusión. ¿Qué tan grave es la situación 
que acabo de presentar? Como es obvio no he querido sumarme al tremen-
dismo que se aprecia en algunos lares, aunque sí creo que hay motivos de 
preocupación. Tampoco he intentado ofrecer algo así como una profecía del 

14 D. bEll, 1978.
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fin de Occidente. Robert Merton, el gran sociólogo americano, distinguía en-
tre las profecías que se autocumplen (self-fulfilling) y las profecías que se 
«autoderrotan» (self-deafeating), aquellas que se expresan para impedir que 
algo se produzca, que se presentan con el fin más o menos larvado de evitar 
que puedan llegar a realizarse. To foretell is to forestall, que podría traducirse 
como «predecir es prevenir» 15. Hemos entrado en un estadio de transformacio-
nes radicales, que ha conducido a un punto muerto en el que una situación 
relativamente próspera coexiste a la vez con una crisis cultural de difuso ma-
lestar. ¿Puede convivir una sociedad que se define como de «innovación» o 
«del conocimiento» con una situación de estancamiento cultural y político? 
Seguramente sí, llevamos décadas contemplando, al menos en Occidente, 
como el progreso tecnológico no ha tenido un correlativo reflejo en una me-
jora sustancial de las asimetrías sociales. El sociólogo alemán Andreas Rec-
kwitz lo define bien en un libro que lleva el gráfico título de El final de las 
ilusiones 16: vivimos un momento al que ya no cabe aplicar la narrativa del 
progreso, pero que está lejos también de cualquier descripción tremendista 
asociada a los diagnósticos apocalípticos, incluso a los que hablan en térmi-
nos de decadencia. Hay demasiadas ambivalencias e incertidumbre como 
para atreverse a atribuirle un rótulo con capacidad para captarlo con nitidez. 
Además, como reconoce el propio Douthat, «es más fácil declarar una crisis 
en el orden democrático liberal que discernir realmente alternativas viables al 
liberalismo o a la democracia o al capitalismo». Por todo eso he preferido ha-
blar también de cansancio civilizatorio, de una situación de desfondamiento 
de nuestro anterior devenir histórico, pero sin que esto excluya que no pueda 
rearmarse para recuperar la necesaria confianza en sí misma para afrontar los 
desafíos futuros. La actual toma de conciencia sobre la importancia de defen-
der nuestros valores a la que hemos asistido al comienzo de la guerra de 
Ucrania puede ser un estímulo añadido para dar un renovado empuje en esa 
dirección. Todo con tal de no caer en la sórdida descripción que nos hace el 
inefable Houelebecq:

«Es así como muere una civilización, sin trastornos, sin peligros y sin dramas 
y con muy escasa carnicería, una civilización muere simplemente por hastío, 
por asco de sí misma» 17.

15 Robert morton, «The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action», American Socio-
logical Review, vol. 1, n. 6, diciembre 1936, pp. 894-904.

16 Andreas rEckwitz, Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, 
Frankfurt: Suhrkamp, 2019.

17 Michel houlEbEcQ, Serotonina, Barcelona: Anagrama, 2022.
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APORTACIONES CRÍTICAS SOBRE ECONOMÍA 
PLANTEADAS EN LOS ANALES DE MORAL 
SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CENTRO  
DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA ABADÍA 
DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes *

Comienzo con algo así como con una explicación previa. En un prin-
cipio, había decidido, a causa de la línea de investigación que, sobre la econo-
mía española, desarrollo, en relación con las ideas que la explican, que mi 
aportación a este Curso Académico fuese sobre el original planteamiento de 
Indalecio Prieto, a partir del 14 de abril de 1931 y hasta el final del año, como 
Ministro de Hacienda. Esto obliga a estudiar, así, desde el comienzo de su pre-
sencia en el Gobierno, sus ideas sobre la modificación del Consejo del Banco 
de España, o sobre el fracaso básico de la Reforma Agraria, tras la cuestión del 
Banco Nacional Agrario. Fue uno de mis trabajos del pasado verano y, tras con-
cluirlo, decidí que se convirtiese en mi intervención en esta Real Academia.

Mas, por otro lado, gracias a mi amistad con Emilio Álvarez Frías, en mi 
etapa como presidente de esta Institución, conseguí que éste donase a nuestra 
Biblioteca, la colección completa que, entonces, ya era imposible lograr en el mer-
cado: los Anales de Moral Social y Económica del Centro de Estudios Sociales de 
la Abadía del Valle de los Caídos. Trabajé a fondo muchos de estos textos y pre-
paré alguna síntesis para seminarios universitarios. Y ese trabajo conjunto sobre 
los citados Anales lo archivé con otros materiales que tengo, bastante numerosos, 
en relación con el tema de las ideas que han modificado la economía española.

* Sesión del día 21 de diciembre de 2021.
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De pronto, en torno a ese Centro de Estudios Sociales de la Abadía del 
Valle de los Caídos, se ha planteado una polémica, tras la supuesta carencia de 
interés de la labor que se efectuaba. Como yo había trabajado a conciencia la 
cuestión, discrepé, revisé las notas que había tomado y decidí sintetizar mi pun-
to de vista que, al entrar posiblemente en controversia, merecería la pena que se 
debatiese en un ámbito intelectual adecuado. Y eso fue lo que me hizo, tras 
revisar a fondo todos los aludidos materiales previos, moverme a traer aquí, para 
esta ocasión, estas Aportaciones Críticas sobre economía, planteadas en los Ana-
les de Moral Social y Económica del Centro de Estudios Sociales.

Tras hablar con algunos colegas del interés del trabajo sobre la política 
económica, en 1931, de Indalecio Prieto, he decidido entregar el texto que ha-
bía redactado para ésta mi idea inicial, a nuestra Oficial Mayor. Si alguien tiene 
interés en conocer esos concretos puntos de vista, puede solicitar una copia de 
ese documento que está ya archivado en la Academia.

Perdón por esta minuciosa explicación y paso a leer el texto de lo ofi-
cialmente anunciado para hoy:

Una de las principales aportaciones que debemos a Keynes se encuen-
tra en las líneas finales de su Teoría General del empleo, el interés y el dinero 
–doy la versión en español, que directamente traduje del original en inglés, 
porque está deficientemente hecha, tanto en la versión que poseo de Ediciones 
Aosta, como en la del Fondo de Cultura Económica–. Lo que exactamente se 
escribió en ese mensaje keynesiano fue: «Tarde o temprano, son las ideas, no 
los intereses creados, las que crean opciones, tanto para el bien, como para el 
mal». De ahí el interés que tiene, desde luego para los economistas y, en gene-
ral, para todo ciudadano, el análisis de las ideas generadas en los centros de 
investigación vinculados a las Ciencias Sociales. Considero, por ello, que el 
papel de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha tenido especial 
importancia, cuando se han efectuado análisis críticos, que ahora, incluso, pue-
den obligar a desarrollar polémicas, ya elogiosas, ya de rechazo.

Así es como conviene estudiar las consecuencias de la creación, aneja 
a la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, del Centro de Estudios 
Sociales y Económicos, cuyo Secretario General inicial, Luis Sánchez Agesta, fue 
nuestro académico numerario en la medalla 37, desde 1978 a 1997, y también 
miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Pre-
cisamente, Sánchez Agesta fue quien decidió que en ese Centro se comenzasen 
a publicar los Anales de Moral Social y Económica. Reitero que dicha colección 
completa la tenemos en nuestra Biblioteca, gracias a la donación, citada ante-
riormente, por parte de Emilio Álvarez Frías.

Personalmente he podido comprobar que, en su contenido, tienen al-
tura numerosas aportaciones efectuadas por multitud de excelentes economis-
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tas españoles y extranjeros, así como por otros expertos en ciencias sociales, 
quienes proporcionaron noticias muy valiosas sobre la economía. Tras el exa-
men de todo este conjunto, comprobé que era imposible efectuar un análisis 
exhaustivo de todas las aportaciones existentes; pero sí debería hacerse un 
preludio capaz de mostrar el posible valor generado, desde el punto de vista 
científico, por esta labor del Centro de Estudios Sociales, al que, precisamente 
Sánchez Agesta, añadió el adjetivo de «económicos».

En este Centro, en el año de 1961, se iniciaron reuniones, con la colabo-
ración de expertos en economía y en cuestiones sociales, en las que estuvo pre-
sente un conjunto importante de profesores extranjeros, cuyos trabajos aparecie-
ron a partir del núm. 1 de los citados Anales de Moral Social y Económica. 
Aparecen firmas de la Universidad de Friburgo de Brisgovia –centro fundamental 
para entender la economía social de mercado–, ese modelo que alteraría la eco-
nomía alemana, tras la II Guerra Mundial. De la Universidad de Friburgo, la apor-
tación desarrollada por el profesor Urdánoz fue Calidad Social. Alma y compo-
nente del Orden Social (pp.11-46), donde llega a plantear nada menos que: 
«cuando el dominio de la previsión social se organiza y extiende, los gravámenes 
sociales exigidos por la ley aumentan y dejan menor margen para que, conti-
nuando la tensión a obligaciones de solidaridad sin desaparecer, se note que 
surgen problemas derivados de la inseguridad de la financiación, porque jamás 
cesan esas necesidades de aparecer; y, por otra parte, las situaciones no cubiertas 
amplían la fecundidad de la calidad, del consejo y de la perfección. Cuestión ésta 
enormemente debatida, justamente ahora, en relación con nuestro presupuesto 
del Sector Público y el impacto demográfico para el cobro de las pensiones».

Otro participante fue Odon Lottor, profesor de la Universidad de Lovai-
na, con su aportación titulada El Derecho de propiedad privada y sus defectos 
(pp. 125-131). Su tesis central fue que «el régimen de propiedad privada es, por 
su naturaleza, el más adecuado para realizar el desarrollo de los bienes de la 
Tierra», añadiendo que existen deberes sociales vinculados al derecho de pro-
piedad privada, con lo que muestra el enlace con la que hoy denominamos 
Economía Social de Mercado. Y para darle una vinculación con la doctrina social 
de la Iglesia, señaló Lottor que San Alfonso María de Ligorio estimaba suficiente, 
para los casos extraordinarios, «el dar en limosna el 2 % de la renta», que muchos 
moralistas de hoy encuentran un tanto excesiva; por ello, llega a plantear que «si 
el rico ha prevenido ampliamente sus necesidades, o sea la su persona y las de 
su familia, ¿no debería, en prestación social, ceder de una manera u otra, todo 
lo superfluo a la comunidad?». El problema planteado por Lottor es el de si no 
caería la renta de los mas ricos y, a continuación, la de los más pobres.

Otra aportación inicial fue la del economista italiano Francesco Vito, 
entonces Rector de la Universidad del Sacro Cuore en Milán, que se titulaba Las 
transformaciones de la economía contemporánea a la luz de la Doctrina Pon-
tificia (pp. 135-151). Los cambios que observa son los derivados de la crisis del 
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Estado-Nación y de la descolonización, ligada, en algún grado, a personas que 
consideraban que con ese fenómeno se debería buscar, por encima de todo, la 
industrialización, tesis que, simultáneamente, iba a desarrollar en Hispanoamé-
rica, desde entonces, Raul Prebisch, así como las ventajas existentes siempre, 
gracias a la división internacional de trabajo, considerando, además, los efectos 
de la ampliación del papel del Estado. Vito desarrolla, de esta forma, su postura: 
«En realidad, la doctrina social católica, al mismo tiempo que se adapta del 
modo más perfecto a una situación histórica concreta, por lo que respecta a los 
problemas afrontados, conserva la suficiente disfunción respecto a las contin-
gencias de tiempo y de lugar, en todo aquello que hace relación a los afectados 
por instrucciones, contenidas éstas en el mensaje cristiano. No puede dejar de 
maravillar que esa alarma social exija hoy, vivamente, la necesidad continua de 
actualizarse». Y este mensaje explica, en esta aportación de Vito, mucho de lo 
que se observa ya en los mensajes de la doctrina social católica, desde León XIII 
a San Juan Pablo II. En aquella época –concretamente en una reunión que se 
celebró en octubre de 1961–, tuvieron plena vigencia, en la política económica, 
todos los puntos de vista aportados, básicamente, en el artículo de Vito titulado 
El fin del «laissez faire» y la nueva política económica (pp. 43-48).

El profesor de la Universidad de Alcalá, Francisco Belda S. J., en su in-
tervención –por cierto, muy bien documentada, con citas, desde Schumpeter, 
hasta la obra de un personaje importante de la Universidad de Friburgo de Bris-
govia, Oswald Noel Brausing, autor de Wirstschaft und Gesellchaft neute (1952)–, 
hizo alusiones acerca de lo compleja que es la realidad, ya que, en la economía 
neoliberal, se observa que «la economía de la vivienda no es una economía 
libre, sino… de precios controlados. La economía agraria también tiene un mer-
cado ordenado…, los jornales no son fijados en términos de libre competencia, 
sino que son fruto de los acuerdos de un número no pequeño de grandes or-
ganizaciones» (p. 188). Con lo que abre la puerta a la inexistencia de libre com-
petencia y sí, en cambio, a situaciones de competencia imperfecta.

Un profesor de la Universidad Comercial de Deusto, José Sorazábal 
Barrera, en su contribución sobre la gestión social dentro de la realidad con-
temporánea, planteó en las pp. 164-190, nada menos que esto, como emboca-
dura de su aportación: «Cuando uno recorre las páginas que nuestros expertos 
de moral dedican a la virtud de la justicia, por lo menos en un gran número de 
casos, especialmente manuales y tratados generales, no puede sustraerse a la 
impresión de que aquello no responde a las necesidades de nuestra vida social, 
porque existe un desfase entre, por una parte, la realidad y sus exigencias y, por 
otra, los intentos y planteamientos expuestos en los libros». Y a partir de ahí, 
«¿quién ha de criticar a esos manuales sobre el tema de la moral en relación con 
la justicia?».

Finalmente, C. J. Stracher, secretario del Lamdelyk Centrum voor Ka-
tholicke Acte, de Amersfoort (Holanda), en Aspectos éticos y económicos de las 
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políticas de desarrollo económico (pp. 191-205), indica, en la página 199, que, 
en relación con el derecho del Estado a estatificar empresas con actividades –algo 
estrechamente relacionado con el bien común–, simultáneamente, es preciso 
entender que «jamás podría convertirse tal decisión en el objeto principal de 
una política de desarrollo económico de inspiración cristiana». El mensaje de los 
Eucken estaba presente.

Como vemos, se mostraba como imposible exponer problemas impor-
tantes del ámbito de la moral social y económica, del modo más polémico e 
interesante para el debate.

Este pequeño muestreo creo que incita a ampliar la lectura de un 
número mayor de estos Anales de Moral Social y Económica, para observar si 
esta línea se mantuvo o se alteró. Me refiero, por ejemplo, a que el número 2, 
de 1963, se titula La Economía y el Hombre, y que, en los temas de economía, 
comienza con un trabajo del profesor Gutiérrez Mellado, de la Universidad de 
Madrid, titulado Intervención del Estado en la vida económica; seguido de otro 
de Francesco Vito, La política de planes económicos, como instrumento de equi-
librio entre el sector industrial y el agrícola, donde aparece un mensaje conoci-
do, debido a frases del profesor Daphne-Meunier, quien desarrollaba cursos 
entonces en el Centre des Hautes Ètudes Americains en París, aportando noti-
cias sobre cómo poner en acción instrumentos para conseguir un equilibrio 
entre la industria y la agricultura, enlazado, todo, con la encíclica Mater et Ma-
gistra. A ello sigue la aportación de ese gran economista e investigador de la 
Universidad de Deusto, Demetrio Iparraguirre, Demografía y desarrollo. Tam-
bién la del profesor holandés Strener: Algunas observaciones sobre las relacio-
nes entre la estructura económica, el sistema social y el clima cultural. Tras él, 
el profesor Emilio de Figueroa –que, recordemos, fue catedrático de Política 
Económica de la Universidad de Madrid–, entregó el artículo Los desequilibrios 
sociales en el desarrollo económico español. Y, a continuación, el que me atrevo a 
calificar como valiosísimo ensayo es el de Carmelo Viñas Mey, entonces catedrá-
tico de la Universidad de Madrid, titulado La estructura dualística de España y 
sus posibilidades de desarrollo. Concluyó la sesión de ese día con la aportación 
del ingeniero Manuel Martín Lobo, Necesidades y posibilidades de planificación 
en Andalucía y Extremadura.

Este interés continuó hasta el volumen 52, que es el último que yo he 
tenido a mi disposición, correspondiente a 1981. Este último bloque se inicia, 
precisamente, con trabajos a partir de 1975, o sea, en el inicio de la Transición, 
con el volumen El reparto de la carga fiscal II. Recodemos que era el momento 
en que los proyectos de Fuentes Quintana, vinculados también entonces políti-
camente por Villar Mir, entraban en debate, y así ocurrió en el Valle de los 
Caídos. Se creaba una especie de continuación de la línea conjunta de Fuentes 
Quintana y las aportaciones de otros profesores de su escuela. Uno de ellos 
era el profesor de Hacienda, Leopoldo Gonzalo y González, que contribuyó 
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con el artículo titulado Naturaleza jurídico-económica de la imposición social 
(pp. 465-477). Obsérvese la actualidad de esta aportación del profesor Leopol-
do Gonzalo, quien en las páginas 475 y 477, señala que en palabras atribuidas 
al profesor Fuentes Quintana, la idea de progresividad impositiva, en su sentido 
más genérico, siempre vinculada al carácter redistributivo de los tributos, sirve 
para expresar el efecto positivo de un sistema tributario, en orden a lograr un 
mayor grado de equidistribución de la renta y de la riqueza de la sociedad, 
creando la posibilidad de traslación hacia adelante y hacia atrás de las cuotas 
de empresa, lo cual puede generar, incluso, una renta fiscal a favor de los em-
presarios, cuando el efecto neto sobre los salarios y sobre los precios actúe de 
una manera adecuada, según sea mayor que el cargo trasladable. En tal caso, la 
influencia económica de dichas cuotas supone una redistribución de la renta, 
incluso desde los trabajadores a los empresarios. Sobre esto, la polémica surgió 
de inmediato.

Y ello condujo, entre otras aportaciones de las contenidas en el tomo III 
de la serie En torno a las manipulaciones del hombre, a una titulada Los centros 
de poder en el mundo actual, que yo dirigí, y que se presentó en 1978. Ahí el 
profesor José B. Terceiro, con su valioso trabajo Los Centros de poder económi-
co en el contexto general del poder (pp. 77-107), ofreció una notable bibliogra-
fía, con una actualidad no menos notable. Observemos este párrafo de la pági-
na 91: «La otra cara de la moneda del continuismo de los grupos de presión, 
comienza a observarse, ya, en una modalidad de gran popularidad y de una 
gran eficacia, en lo que se refiere a sus victorias legislativas, que han venido 
siendo la envidia de otros grupos de presión: me refiero, precisamente, a los 
movimientos de protección del medio ambiente, que en sus batallas en contra 
de la polución del agua y del aire, se han enfrentado con las economías, en la 
más agria de sus facetas: la atonía y el desempleo … El problema, como puede 
observarse fácilmente, entra de lleno en la tan traída y llevada polémica del 
crecimiento, cuyas repercusiones económico-sociales son de indudable trans-
cendencia». Naturalmente, esto que abordó José Terceiro explica la extraordina-
ria asistencia de ponentes y participantes en las mesas redondas recogidas en 
el tomo 50 –publicado en 1979–, de los Anales de Moral Social y Económica, 
titulado Ecología y medio ambiente.

Había surgido, a comienzos de la Transición, la parte más ligada a la 
energía y a la economía, así como al problema del desempleo. Ello explica la 
existencia del tomo «El paro juvenil», en Anales de Moral Social y Económica, 
número 51, 1980, donde, por ejemplo, se recoge esta declaración de aquel buen 
experto en macroeconomía que fue Rafael de Cossío, discípulo de Manuel de 
Torres, cuando señalaba (p. 24), que «el deterioro del sistema económico espa-
ñol había repercutido en el desempleo del personal con titulación superior y 
presuperior». Bastaba entonces contemplar las secciones de oferta de trabajo, 
para los titulados superiores, en los periódicos españoles. A partir de 1968, nos 
encontramos, con cierta frecuencia, ante un hecho insólito: la sugerencia de 
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que «se abstuvieran de presentar solicitudes los titulares de determinadas pro-
mociones, marcadas por el sello de la algarada, el paro académico y, en conse-
cuencia, la falta de preparación» (p. 24).

Termina esta relación en el tomo 52, correspondiente a 1981, titulado 
La presencia de lo católico en la sociedad actual, donde yo aporté a la ponencia 
total (pp. 43-73), lo titulado Presencia de lo católico en la economía (pp. 57-73). 
La antecede el trabajo de Vintilā Horia, Sobre si es posible y correcto hablar de 
una cultura católico sustantiva.

En el volumen 4, de 1963, titulado Problemas morales de la empresa 
en relación con el trabajo, en el artículo Superación del asalariado, del que 
era autor el pensador Filiberto del Valle –director, entonces, de Fomento So-
cial–, en la página 177, se lee exactamente que «el bien común, exige, por 
tanto, como observaba Mgr. Six en una nota redactada para la Unión Interna-
cional de Estudios Sociales de Malinas, que el obrero, debido al desarrollo 
continuo de la civilización y debido a que la misma, en nuestra época, eleva 
continuamente el nivel de bienestar general y de la cultura, así como el nivel 
de vida ofrecido… exija continuas elevaciones en la remuneración de su tra-
bajo, lo que crea una curva ascendente de ingresos»; pero anotaba, inmediata-
mente, «la presencia de ¡¡Phillips!!». Vemos que, con eso, se estaba bastante al 
día, y que, en 1963 se conocía perfectamente el artículo publicado en noviembre 
de 1958 en Economica, donde Phillips había publicado este famoso artículo en 
el que se mostraba una curva que, en su título, relacionaba paro y cambios al-
cistas en los salarios monetarios en el Reino Unido, de 1861 a 1957. Esto es, se 
destacaban, ahí, los peligros que podían existir con una mala política salarial.

Este había sido, pues, un ámbito muy interesante en la elaboración de 
ideas racionales sobre nuestra política económica; pero ¿fue tan sólo en el co-
mienzo de su existencia? Por eso, conviene observar algo más en los números 
de los Anales de Moral Social y Económica. Simplemente, voy a transmitir, de 
varios de ellos, algunas aportaciones que, inmediatamente, llaman la atención. 
Por ejemplo, en el núm. 5 de 1964, titulado La ciencia, la investigación y la 
técnica en el desarrollo económico y el progreso social, nos encontramos con el 
trabajo de Salustiano del Campo, Condiciones sociales de la investigación, la 
ciencia y la técnica que, en las páginas 47-48, acepta puntos de vista que pro-
ceden de W. W. Rostow, en Process of economic growth (1953), señalando: «para 
que exista cambio en el sentido deseado, debe planearse: 1. la creación de la 
ciencia fundamental (tanto física como social); 2. la propensión a aplicar 
la ciencia a fines económicos; 3. la aceptación de innovaciones; 4. la decisión 
de proseguir la mejora material; 5. Tener en cuenta la propensión al consumo; 
y 6. También tenerla a la propensión a tener hijos».

Y en el artículo del catedrático de Política Económica de la Universidad 
de Madrid, Emilio de Figueroa, titulado Problemas sociales y económicos deri-
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vados de la Internacionalización (pp. 234-252), se comenta la polémica exis-
tente en Estados Unidos y en otros lugares, planteada entonces en el terreno de 
la economía, en relación con aquella aportación de Samuelson de que la Unión 
Soviética avanzaba, entonces, hacia el progreso económico, con más velocidad 
que los Estados Unidos, a causa de su progreso científico; y por lo tanto, podría 
acabar superándolos, postura de Samuelson que resultó después muy debatida; 
pero que demostraba, a través de Figueroa, que se estaba, en España, al tanto 
de dicha polémica (pp. 235-239). La conclusión era que «el excepcionalmente 
alto ritmo de progreso ha pasado a estar acompañado de un también excepcio-
nalmente bajo nivel de vida para los millones de rusos que trabajan en las fá-
bricas y granjas rurales». Figueroa, pues, en 1956, cuando parecía que la econo-
mía soviética avanzaba por lo dicho, de acuerdo con la tesis de Samuelson, 
exponía así una rectificación. Señalaba, adicionalmente, que debía destacarse 
que el consumo de los norteamericanos absorbía las 2/3 partes de la produc-
ción total de los Estados Unidos, por lo que resultaba evidente que en un país 
libre para los avances industriales normales, había tendencia hacia determina-
dos sectores, como consecuencia de la demanda, y ello tendría también enlaces 
con el conjunto del progreso económico. Y en este número de los Anales de 
Moral Social y Económica, inmediatamente destaca, en 1965, en el núm. 10, 
bajo el título de Problemas morales de la empresa con relación a la sociedad, el 
artículo de Achille Dauphin-Meunier, Algunos caracteres de la empresa en la 
sociedad industrial contemporánea (pp. 227-242), donde nos encontramos, en 
la pág. 230, con que «a veces... el Estado, con la esperanza de realizar mejor su 
programa de inversiones con el consumo del ahorro privado, pone en manos 
de los parlamentarios, condiciones singularmente favorables para impulsar las 
acciones industriales que se poseen (Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña), 
o tiene que realizar empréstitos para su garantía (URSS)», y ello también indica-
ba lo que se observa cuando se contempla lo ocurrido en España, gracias a 
datos del Instituto Nacional de Estadística, en 1965.

Me llamó la atención que, en el núm. 18 de Anales de Moral Social y 
Económica, de 1968, en el artículo de Rodolfo Argamentería, Derecho y obli-
gación de las personas y grupos a elaborar y realizar el desarrollo económico 
(pp. 157-191), se recoja, en la página 170, una frase del profesor Castañeda –no 
cita el lugar dónde se encontraba, pero está dentro de un contexto que se re-
fiere al I Plan de Desarrollo español (siendo, entonces, Argamentería, Vicese-
cretario Nacional de Obras Sindicales)–, y es la siguiente: «Conviene aclarar que, 
cuando se habla de planificar, no quiere decir colectivizar la economía, con lo 
cual se dañaría el concepto de libertad como bien básico del desarrollo». Casta-
ñeda afirmaba, según lo expuso Argamentería, que «la planificación determina 
qué se ha de producir, cuánto se ha de inventar, qué se ha de consumir; pero 
no resuelve quién ha de hacerlo; y el Estado puede dejar a los particulares en 
libertad de realizar, limitándose a completar, con su actuación, lo que éstos no 
lleven a cabo», agregando, a continuación, la traslación de esta especie de 
adhesión al I Plan de Desarrollo Económico y Social de España, ratificando su 
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postura al indicar que en ese Plan se afirmaba «que la planificación era indica-
tiva para la iniciativa privada y obligatoria para la actividad pública, la cual no 
se hace, si no se inserta en la libertad que puede ser admitida como parte de 
los sistemas económicos en vigor».

En el núm. 19, correspondiente a 1968, titulado La persona humana en la 
sociedad contemporánea. Personalización y socialización, se destaca el artículo 
de Edmon Blanc, persona vinculada a Economie et Humanisme, titulado La 
soberanía nacional y la solidaridad individual (pp. 121-145), donde se señala, 
en las páginas 128-129, que hay que tener en cuenta el dato de que África Oc-
cidental Francesa y África Ecuatorial Francesa accedieron a la independencia en 
malas condiciones, porque sus límites no se debían a la historia, «sino simple-
mente a divisiones administrativas coloniales bastante arbitrarias…». Criticaba 
que se ignorase la búsqueda de un ambiente nacional auténtico, al organizar 
esa zona colonial, porque, con éste, los gastos públicos nacionales no son des-
preciables. Y sin embargo, esta concepción no surge cuando los gastos consti-
tuyen aspectos relacionados con decisiones arbitrarias, con lo que se frena un 
verdadero desarrollo económico del conjunto, que precisa de un mensaje social 
que muchas veces deja de ser el adecuado.

Una excelente economista española que no debe ser olvidada, M.ª Lui-
sa Ardura Calleja, fue quien, en el tomo 27 de los Anales de Moral Social y 
Económica, correspondientes a 1971, en el volumen Lo que progresa y mejora 
la industria en España, en su artículo titulado Base estadística ya conocida: 
examen crítico y enseñanzas obtenidas (pp. 3-45), introduce esta afirmación 
rotunda y adecuada (p. 13): «En lo que a nuestro país se refiere, es evidente que 
si llega a efectuarse nuestro ingreso en el Mercado Común, ha de modificarse 
el concepto y la calificación que hoy damos a la comprensión de la empresa 
industrial». Y debo agregar que ese número de esta revista lo considero espe-
cialmente valioso y que merece ser tenido permanentemente en cuenta, por-
que, además, recibía la inspiración de otro buen economista, Alfredo Santos 
Blanco, situado, entonces, en el conjunto de la Secretaria General Técnica del 
Ministerio de Trabajo, a cuyo frente se encontraba Francisco Norte, y donde 
éste había agrupado a varios investigadores de la economía española, entre los 
que se encontraban la citada M.ª Luisa Ardura o Alfredo Cerrolaza. El punto de 
vista esencial de ese equipo, que trasladaba sus aportaciones a Anales de Moral 
Social y Económica, era fundamental por los trabajos críticos que ofrecían en 
relación con la financiación del entonces llamado Mutualismo Laboral, referido 
al año 1958, y sobre lo que sucedía, según su tamaño, en las pequeñas, media-
nas o grandes empresas, con problemas específicos en cada uno de estos gru-
pos. Se conseguía, así, la posibilidad de elaborar nuevas estadísticas por proce-
dimientos adecuados para indagar la realidad social española.

Concretamente, Alfredo Cerrolaza, Alfredo Santos Blanco y yo plantea-
mos, entonces, el problema de las dimensiones que debería tener la planta in-
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dustrial y la de los servicios en nuestro país. Tuvimos especialmente en cuenta 
el trabajo de Jurg Niehans, An index of the size of industrial establishmet, publi-
cado en International Economic Papers, núm. 8, 1958. El debate a partir del 
análisis de las posibilidades derivadas de esta aportación se pasó pronto a pun-
tualizar, gracias a los trabajos incluidos en estos Anales de Moral Social y Eco-
nómica, pues se consideró que, por el estado existente entonces de la investi-
gación, tenía que aceptarse el criterio de que el tamaño de los establecimientos 
industriales podría medirse aceptablemente a través del número de sus trabaja-
dores, y por eso, el empleo de los índices de concentración de Gini, las curvas 
de Lorenz y los índices de Niehans pasaron a ser la base de debates, precisa-
mente en este centro del Valle de los Caídos, donde tuvo inicio, para su difusión 
posterior, más de un trabajo. Ese fue el caso del efectuado por Ramón Tamames 
en Información Comercial Española, en febrero de 1961; y también deben se-
ñalarse trabajos adicionales de Ramón Trías Fargas y de Fabián Estapé.

Por todo eso, tras una serie de conversaciones mantenidas con Don 
Luis María de Logendio, Abad Mitrado en la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
se decidió efectuar, diez años después de aquel impacto inicial, una especie de 
repaso general y de puesta al día del estado de la cuestión. Se pasó a plantear 
la síntesis del trabajo efectuado en el Centro de Estudios Sociales de la Abadía, 
desde 1970 a 1972, puntualizando que 1971 fue el año en que se había decidi-
do publicar la primera exposición de este esfuerzo en un volumen, donde, 
además de aportaciones de personas ya citadas, merecía destacarse la de Rafael 
de Cossio y Cossio, titulada Problemas de la pequeña y media industria, en 
relación con los Planes de Desarrollo, y donde, en la página 65 –el dato merece 
la pena destacarse–, se lee que: «hoy en día está en pleno vigor el acuerdo pre-
ferencial con la Comunidad Económica Europea… (lo cual) nos presenta, con 
todo vigor, la internacionalización… (y ello obliga) a llevar a cabo una reestruc-
turación industrial que está requerida … por las exigencias de los distintos 
mercados internacionales».

Por su parte, Ramón Trías Fargas, en Los problemas de la financiación 
de la pequeña y mediana empresa, continúa la ampliación de lo que se había 
señalado en el Valle de los Caídos, con otras notables aportaciones, basadas en 
parte, en la orientación que el Banco de España debía dar a su financiación, 
forzosamente dispar, según las dimensiones. Y tampoco se puede olvidar lo 
que el gran maestro de la economía española, Román Perpiñá y Grau, desarrolló 
en su artículo Problemática económico-espacial de la mediana y pequeña in-
dustria, donde, por cierto indicaba, en la página 113, que «la decapitación de 
los estudios oficiales de Comercio fue un error. Las pruebas son las numerosas 
escuelas de formación empresarial, por valiosas iniciativas privadas», como con-
secuencia de la dimensión empresarial española. Y tampoco se puede olvidar 
el trabajo de César Albiñana, Los problemas fiscales de la pequeña y mediana 
industria; o el de Alfredo Cerrolaza Asenjo, Problemas laborales de la pequeña 
y mediana industria, relación que no concluye ahí; pero que se señala para 
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indicar que daba la impresión de que lo que se había iniciado en 1973 en los 
Anales de Moral Social y Económica, titulado Perspectiva cristiana sobre los pro-
blemas sociales del Mercado Común Europeo, pasaba a obligar, como consecuen-
cia de la marcha de la negociación, a la aparición de nuevos planteamientos.

Y pasando a otra cuestión, se debe destacar que, en el volumen 25 de los 
Anales de Moral Social Y Económica, el dominico Carlos Soria O. P., en La Fe y el 
compromiso social del cristiano, en las páginas 143-14, señala que «el problema 
más importante que plantea la ortopraxis social e histórica es, sin embargo, el 
de la no realización práctica, a través de la negociación de las ideologías, de los 
sistemas, de las técnicas y de las opciones sociopolíticas… (porque) parece 
todavía largo el camino que habrá que recorrer, para llegar a una síntesis sufi-
cientemente convincente desde el punto de vista teológico, aunque ya se pue-
den encontrar estimables elementos que su incorporación, sin duda, afectará a 
tal síntesis futura». Surge, por ello, un bien colectivo de modo aceptable, tenien-
do en cuenta «que grandes corrientes se están interesando por esta problemáti-
ca: la corriente europea de la Teología Política (recordemos la significación que 
tenía la revista Ordo) y la Teología latinoamericana de la liberación», que se 
encontraba basada, entonces, en Gustavo Gutiérrez, dejando en debate, mensa-
jes contenidos en el libro de Assmun, Teología desde la praxis de liberación, 
(Salamanca, 1973), y en el trabajo de Juan Carlos Sacannone, Teología y Política 
en Fe cristiana y cambio social en Latinoamérica. Esto obligó a debatir, en re-
lación con la» teología de la liberación», precisamente las ideas ya aludidas de 
Prebisch.

El volumen 37, de 1975, se tituló El reparto de la carga fiscal. En ese 
volumen, el profesor Victorio Valle llama la atención sobre el problema de 
la crisis en España, a causa de las dimensiones de nuestra concentración 
de la renta que, comparativamente, se ofrecía en los años 60 en los países eu-
ropeos, y se mostraba con un dato que Victorio Valle calificaba de preocupante 
para España, a través del índice de Gini, que, como es sabido, señala en 0,0 la 
equidistribución de la renta y en 1 de ésta está en una sola mano. En España, 
en 1965, el índice de Gini era de 0,70; en Francia, en 1962, era de 0,50; en Ale-
mania, en 1964, de 0,45; en Suecia, de 0,40; en Inglaterra, en 1964, de 0,39, y 
en Dinamarca, de 0,38. Esos datos se ofrecieron como base a tener en cuenta, 
ante una futura política económica, en ese trabajo de Victorio Valle.

También estas cuestiones las planteó Lagares Calvo, quien, con su 
maestría habitual, en el artículo sobre la carga tributaria (pp. 121-171), señaló a 
la perfección (en la pág. 131) este problema de la distribución de la renta, con 
datos completísimos, gracias a la colaboración de Ángel y Julio Alcaide.

Y en este conjunto es igualmente valiosa –por lo que no puede dejarse 
a un lado–, la aportación efectuada en el Valle de los Caídos por el profesor 
Santiago Roldán López, futuro dirigente importante de mundo creado para el 
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renacimiento del PSOE por Felipe González, donde expone varios puntos de 
vista muy interesantes que podemos leer en el volumen citado, en la pág. 253, 
sobre el mercado de capitales, y además, sobre las concentraciones de recursos 
en relación con la obligada política fiscal, que debería constituir el elemento 
fundamental para ordenar toda la política financiera en la que incluía, Roldán, 
derivaciones de la necesidad de un funcionamiento adecuado de las Bolsas 
españolas, analizando históricamente lo sucedido «en los últimos lustros».

Cuestiones todas éstas que enlazan con lo planteado en otro tomo, 
el 52 de 1981, de los Anales de Moral Social y Económica, titulado La presencia 
de lo católico en el mundo actual, donde el cardenal y académico Marcelo Gon-
zález Martín señalaba, en su espléndido trabajo Presencia de la religión y de la 
Iglesia en la ciudad (pp. 209-292), que merecía la pena efectuar algunos pro-
nósticos sobre lo que iba a acontecer: «El modelo de familia patrimonial, propio 
de sociedades preindustriales… desaparecerá en manos del modelo de familia 
unifamiliar o nuclear. La diferenciación socio-funcional de la sociedad urbana, 
por ello desaparecerá. El trabajo de la mujer fuera de casa exigirá nuevos estilos 
de convivencia en la pareja. La tasa de natalidad descenderá… Las tensiones 
sociales dentro del pluralismo encuadrado en un marco político-jurídico típico 
de un Estado de Derecho, superando su tendencia a la lucha, se sustituirá por 
el pacto, o el compromiso, o el consenso». Y a partir de ahí, nos señala el Car-
denal Marcelo González Martín mucho de lo que contemplamos en estos mo-
mentos, y también sus consejos para que funcione adecuadamente la reacción 
de la Iglesia ante una nueva sociedad.

Confieso que me impresionó la aportación del profesor Salvador 
Claramunt en su documentadísimo análisis La acción social de la Orden 
Benedictina. XV centenario del nacimiento de San Benito. En la página 39, el 
profesor Claramunt señalaba que «hasta ahora hemos expuesto aspectos del 
todo fundamentales sobre la actuación benéfica de la Orden benedictina; pero, 
como toda institución regentada por humanos, no pudo librarse de las miserias 
y ambiciones propias de la especie». En su trabajo, señala casos en España de 
descalificaciones y de búsqueda de diferencias de unos monasterios con otros. 
Ofrece varios ejemplos, y entre ellos, que «algunas veces el acaparamiento de 
productos agrícolas, por parte de los monasterios, aumentó la especulación y 
creó muchas más dificultades coyunturales en determinadas áreas, aunque mu-
cho acaparamiento se hiciera con la buena intención de distribuirlo a los po-
bres durante épocas de carestía y de este modo…, sería favorable, de nuevo, 
para la población local» (pág.44). Ahí se encuentra una aceptación implícita de 
las medidas desamortizadoras y, también, del juego que ofrece la ley de King, 
cuestiones que ya Jovellanos había tenido en cuenta.

Todo lo anterior no es más que un planteamiento muy parcial referido 
exclusivamente a la economía y donde me he dedicado a exponer, exclusiva-
mente, una muestra, no el inventario total de aportaciones. Y algo tan impor-
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tante creado, ¿no merecerá la pena de volver a ser examinado y, tras la nueva 
muestra, decidir incluso si debería ser forzosamente liquidado o ensalzado?

He señalado todo esto, para indicar la apertura intelectual que existía 
en la Abadía del Valle de los Caídos, donde todo lo citado, desde la referida 
cuestión de la dimensión de la empresa, hasta la teología de la liberación, se 
debatía y comentaba, con referencia a sus consecuencias socioeconómicas, re-
sultando especialmente valioso. En ese Centro se efectuó, como yo había mos-
trado, una amplia convocatoria de distinguidas personalidades intelectuales que 
sabían que allí podían hablar, debatir, escribir con total libertad, y que sus 
puntos de vista serían editorialmente difundidos. ¿No merece la pena, a través 
precisamente de nuevos exámenes de estas aportaciones, revisar las reacciones 
que han existido sobre el papel que había desarrollado, y que a mi juicio, de-
bería continuar desarrollando, el Centro de Estudios Sociales y Económicos de 
la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos? Desde el punto de vista in-
telectual, y dada la significación que siempre ha tenido la Iglesia Católica en 
España, desde multitud de aspectos, abandonar tan interesante mentalidad ya 
iniciada, juzgo que tiene que considerarse como lamentable.
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¿ESTANCAMIENTO INFLACIONISTA 
O RECUPERACIÓN CON ESTABILIDAD?

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez *

El mundo ha sufrido en los últimos catorce años las dos crisis econó-
micas más importantes desde hace un siglo: la financiera iniciada en 2007-8 y 
la provocada por la pandemia del coronavirus.

En ambos casos el capitalismo ha mostrado de forma extrema sus virtu-
des y sus defectos. La virtud principal: ha conseguido superar la primera crisis y 
se encuentra en vías de resolver la segunda, bien que renunciando a la ortodo-
xia económica imperante a partir de mediados de la década iniciada en 1970 
basada en el slogan «liberalice, desregule, privatice» y la política macroeconómi-
ca neoliberal aplicada por los gobiernos conservadores anglosajones (Margaret 
Thatcher y Ronald Reagan) seguida por casi todo el resto del mundo desarrolla-
do e impuesta por el FMI, el BM y el Tesoro de los EE. UU a través del Consen-
so de Washington al resto de los países más atrasados y en vías de desarrollo.

Los costes del largo proceso han sido cuantiosos, los más relevantes el 
estancamiento de la productividad total y el crecimiento extremo de la des-
igualdad en los países que han aplicado esa política. Casi dos décadas de retro-
ceso, pero el sistema ha sobrevivido mostrando su enorme capacidad de adap-
tación a circunstancias críticas imprevistas y de origen no experimentado 
previamente.

La gran debilidad del sistema ha sido su casi nula capacidad de previ-
sión. Con desequilibrios macroeconómicos y financieros acumulándose durante 

* Sesión del día 11 de enero de 2022.
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largos años (inestabilidad financiera, burbujas de activos reales y financieros y 
un largo etcétera), pocos economistas y ningún gobierno propusieron o antici-
paron medidas para prevenir la primera crisis. Pese a los reiterados avisos de la 
comunidad científica sobre la creciente probabilidad de una pandemia mundial, 
incluso destacados por alguien tan poco sospechoso de heterodoxia como el 
presidente George Bush en una conferencia de prensa memorable que no tuvo 
efectos prácticos, ningún país se encontraba preparado para hacer frente a la 
que terminó explotando. Lo que indica que el llamado mercado es excelente 
para muchas cosas, pero es incapaz de valorar adecuadamente los riesgos de 
largo plazo: por ejemplo, los derivados del cambio climático, del maltrato al 
medio ambiente, de la gestión de los recursos no renovables o de la desigual-
dad no basada en el mérito.

Durante un largo periodo, desde 2008, los Bancos Centrales del mundo 
han provisto generosamente de liquidez, contraviniendo la ortodoxia moneta-
rista, y han adquirido cuantiosa deuda privada y pública. La llamada política de 
Quantitative Easing (QE). Esto permitió tanto superar la crisis financiera como 
evitar el desplome de la economía mundial al comienzo de la pandemia. Al 
mismo tiempo, el mayor gasto en protección social (desempleo, lucha contra la 
pobreza, etc.) se ha financiado básicamente con la emisión de deuda pública, 
de forma tal que en estos momentos todos los países tienen niveles de liquidez 
y stocks de deuda pública muy elevados, cuyos costes han sido hasta ahora 
soportables dados los tipos de interés prevalecientes y la falta de tensiones in-
flacionistas en la medida en que la demanda se ha visto contenida.

Pero, en todo caso, la acumulación de altos déficits públicos y tipos de 
interés nulos con una casi ilimitada provisión de liquidez han reducido los márge-
nes de maniobra de la política fiscal y anulado los de la política monetaria, de 
forma que, antes o después se tendrá que producir un ajuste en la doble dirección 
de elevación de los tipos de interés, que ya están sopesando algunos Bancos Cen-
trales, y de ajuste fiscal tanto por la vía tanto de los gastos como de los ingresos.

Estos movimientos pendulares de la política económica de estabiliza-
ción no son sorprendentes, porque la historia está llena de ellos: siempre que 
nos enfrentamos a una crisis aguda existen dos posiciones enfrentadas que 
responden a dos valoraciones distintas de los costes sociales de la inflación 
frente a los del desempleo. Quienes consideran que la inflación es el peor de 
los males son contrarios al uso de estímulos monetarios y fiscales y, en caso de 
que se implementen, cualquier pequeño repunte de la inflación hará que de-
fiendan su pronta eliminación. Quienes consideran que el paro es económica y 
socialmente más dañino que la inflación defenderán el uso de estímulos más 
cuantiosos y duraderos.

Pero el debate es ahora más rico y complejo, porque tras la crisis finan-
ciera de 2008, la política de estabilización se contempla desde una perspectiva 
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distinta que tiene en consideración nuevos problemas: la desigualdad, la tran-
sición tecnológica, la brecha de género, el cambio de orientación de los bancos 
centrales, el papel del salario mínimo y la propia política de austeridad.

Como he comentado, tras la aplicación de una política de QE en la cri-
sis de 2008, gracias a la cual se rompió el vínculo perverso entre riesgo de deu-
da soberana y bancaria, la crisis del coviv impidió que los estímulos se fueran 
retirando gradualmente, e incluso se reforzaron con notables estímulos fiscales. 
Todo esto sucedió en un ambiente de notable estabilidad de precios, con tasas 
de inflación muy inferiores al 2 %, considerada como objetivo o referencia por la 
mayoría de los Bancos Centrales (Reserva Federal, BCE, Banco de Japón y Ban-
co de Inglaterra) e, incluso, de riesgo de deflación, de forma que salvo moneta-
ristas irredentos nadie abogaba en 2020 y hasta mediados de 2021 por la retirada 
de los estímulos aunque todos los economistas eran conscientes de que a medio 
plazo habría que corregir los desequilibrios acumulados. Pero el repunte brusco 
de la inflación ha convertido una vez más el enfrentamiento entre palomas y 
halcones en el tema central de debate de la política macroeconómica actual.

Dicho de forma telegráfica: ¿se enfrenta la economía mundial a un futu-
ro inmediato de alta inflación con estancamiento económico, como sucedió en 
la década de los años 70 del pasado siglo, con tasas de inflación de dos dígitos, 
o el repunte actual de la inflación es un fenómeno transitorio en cuyo caso no 
deberían retirarse bruscamente los estímulos monetarios y fiscales actuales?

Como la experiencia más notable de stagflation es la de los años seten-
ta del s. xx, conviene señalar, en primer lugar, que aquella situación y la actual 
son muy distintas, por lo que la experiencia de entonces tiene escaso valor para 
enfrentarse a la situación actual.

La primera diferencia reside en que la crisis iniciada en 1973 fue una 
crisis pura de oferta, provocada por el encarecimiento imprevisible y brutal de 
un input no sustituible (crudo) que representaba un porcentaje apreciable del 
coste de todas las actividades productivas. Los mercados no fueron suficiente-
mente flexibles para absorber un cambio de tal intensidad en los precios relati-
vos y los gobiernos optaron en general por tratar de no trasladar los nuevos 
costes de la energía favoreciendo una espiral creciente precios-salarios, lo que 
terminó generando una situación de inflación duradera y bajo crecimiento: la 
stagflation. La crisis actual, por el contrario es tanto de oferta, por la paraliza-
ción de la actividad económica, como de demanda, por la pérdida de rentas 
que ello supuso.

La segunda diferencia es que las tasas de inflación actuales, se sitúan 
en torno al 5-6 %, mientras que las de la crisis del crudo alcanzaron pronto los 
dos dígitos, y que al deberse a una causa temporal, la pandemia, su desapari-
ción cabe suponer que devolvería la normalidad.
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La tercera diferencia es que ahora los mercados son más flexibles, por 
lo que pueden absorber cambios en los precios relativos con los que en la dé-
cada iniciada en 1970 no fueron capaces de lidiar.

Una última diferencia es la relativa al comportamiento de los precios 
de la energía, que ahora se deriva de un exceso de demanda acumulada por el 
coviv y una política fiscal asociada a la lucha contra el cambio climático y no 
de la actuación monopolística de un cartel de productores.

La propia composición de la inflación es distinta: ahora hay diferen-
cias importantes entre la inflación del núcleo de bienes (sin considerar ali-
mentos no elaborados ni energía) y de servicios (excluyendo energía). La 
demanda de bienes ha crecido a tasas muy elevadas del orden del 15 % ligada 
a la adquisición de bienes duraderos de consumo que permiten generar en 
casa servicios antes externalizados pero que la pandemia ha impedido prestar 
(gimnasios, restaurantes, etc.), mientras que la demanda de servicios ha dis-
minuido. Y, por último y esencial, se han producido cuellos de botella en los 
bienes intermedios por el colapso de las vías de transporte y la globalización, 
que han afectado mucho a ciertos sectores manufactureros importantes: por 
ejemplo, la falta de microchips ha paralizado la fabricación de vehículos de 
transporte y ha provocado un fuerte aumento de precios de los coches de 
segunda mano.

La situación actual puede dar lugar a cuatro escenarios, como señalan, 
entre otros, Roubini:

1.  Si la causa principal de las tensiones inflacionistas es la variante 
delta –y ómicron– y no hay nuevas cepas, los Bancos Centrales po-
drán limitar progresivamente la política de QE sin destruir los stocks 
defensivos ni los mercados de bonos. Es la posición más optimista.

2.  La economía mundial sufre un recalentamiento: los cuellos de bote-
lla desaparecen y el PIB crece a buen ritmo, pero la inflación persis-
te por la existencia de ahorro precautorio no gastado, la continuidad 
de las políticas monetaria y fiscal actuales y los posibles efectos de 
segunda ronda precios-salarios-márgenes.

3.  La stagflation sigue y los bancos centrales caen en la trampa de la 
deuda: ratios de endeudamiento público y privado elevados (muy 
superiores a los de 1973) exigirían normalizar los tipos de interés sin 
provocar un shock en los mercados financieros. Lo peor sería que 
continuaran los shocks de oferta que elevan precios y costes y que 
generarían desglobalización, proteccionismo, balcanización de las 
cadenas de oferta y restricciones migratorias.

4.  Fuerte caída PIB si los estímulos se retiran pronto.
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Las opiniones de los expertos cabe decir que están divididas por mita-
des entre las dos primeras posiciones: quienes creen que las tensiones inflacio-
nistas son un problema pasajero que se normalizará según vaya amainando la 
intensidad de la crisis y quienes consideran que la inflación es duradera y es 
preciso tomar medidas ya para atajarla.

Los primeros (las nuevas palomas) son partidarios de mantener los 
estímulos monetarios y fiscales hasta que se supere la crisis pandémica, por-
que consideran que la inflación se encuentra ligada a la crisis tanto de deman-
da como de oferta generada por el coviv y que cuando ésta se supere los 
riesgos inflacionistas desaparecerán. Los segundos (los nuevos halcones) 
creen que la inflación es duradera, que los riesgos financieros de la laxitud 
monetaria son elevados porque generan incentivos a que las empresas emitan 
bonos de baja calidad con el consiguiente riesgo de burbujas y que, aunque 
la situación de los bancos es ahora mejor que en 2008, las empresas están 
muy endeudadas y con baja calidad crediticia y hay poco tiempo para corre-
girla, por lo que resulta urgente detener la compra de activos financieros por 
los Bancos Centrales, iniciar una senda de elevación de los tipos de interés y 
retornar a la ortodoxia fiscal.

La primera posición presenta riesgos en términos de que la inflación se 
consolide y la segunda tendría efectos negativos sobre la producción y el em-
pleo antes de que la economía mundial se haya recuperado plenamente.

En resumen, la clave del problema reside en si las actuales tasas de 
inflación son transitorias, es decir, temporales y reversibles, en cuyo caso no 
cambiarían el comportamiento de los agentes económicos o si, por el contrario, 
han venido para acompañarnos largo tiempo salvo que se tomen duras medidas 
estabilizadoras. Este es, en estos momentos, el debate sobre la evolución a cor-
to y medio plazo de la economía y, por tanto, sobre el tipo de política econó-
mica más adecuado.

Y la discusión se complica por el hecho de que las previsiones (tanto 
de inflación como de crecimiento) son en la situación actual poco fiables y, 
como observamos mes a mes, cambian con frecuencia en cuantías elevadas. 
Esto no se debe a que las instituciones que hacen predicciones (todos los go-
biernos, bancos centrales, organismos supranacionales e instituciones públicas 
y privadas de investigación, es decir, varios cientos) sean ahora más incompe-
tentes, sino a varios factores objetivos. Por una parte, los cambios son poco 
previsibles porque dependen crucialmente de la evolución del coviv, algo sobre 
lo que se carece de experiencia. Además, las predicciones basadas en las ten-
dencias, que son las utilizadas en tiempos normales, son malas porque el factor 
coviv es contemporáneo. Por último, como ocurrió en 2008, los modelos utili-
zados son alimentados con datos de un periodo de tipos de interés e inflación 
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muy bajos de economías que estaban terminando de superar una crisis finan-
ciera muy grave por lo que estiman de forma sesgada los riesgos.

No sería sensato subestimar los riesgos de la inflación. Una inflación 
elevada es un problema importante para los países que han seguido una polí-
tica de QE y si el crecimiento no es tan sólido como se suponía hace pocos 
meses dado el reforzamiento de las restricciones de oferta (precios de la ener-
gía, crecimiento débil en USA y China, problemas de las cadenas de suminis-
tro), desescalar los estímulos monetarios traería consigo problemas, entre otros, 
la disminución del apoyo a políticas fiscales de carácter estructural destinadas 
a mejorar el crecimiento a largo plazo.

Existen, además, algunos riesgos de que la inflación sea más duradera 
de lo previsto hace poco tiempo. Por una parte, el aumento de precios del mer-
cado residencial y la existencia de valoraciones muy elevadas de los activos fi-
nancieros dados los tipos interés que, aún sin alcanzar la categoría de burbuja 
–como en la crisis iniciada en 2007– es apreciable. Por otra el aumento del 
endeudamiento privado de familias y empresas. Por último, aunque el precio 
de los servicios se ha comportado de forma muy moderada, la normalización 
de la situación provocará un aumento sensible de su demanda y si esto no se 
ve acompañado simultáneamente por el aumento de la oferta y ésta tarda más 
en recuperarse, porque el aumento de empleo exigido no se cubra, aumentarán 
los riesgos de inflación duradera.

¿Qué argumentos sostienen la postura de quienes consideran el rebro-
te de la inflación como temporal y, por tanto, la conveniencia de mantener más 
tiempo las políticas de apoyo a la recuperación de rentas y de producción?

En primer lugar, la inflación se ha manifestado en los precios de los 
bienes ya que los de los servicios se han mantenido controlados. La causa ha 
sido los aumentos de la demanda acompañados de la incapacidad de aumentar 
la oferta de servicios a corto plazo, y ambos efectos han venido provocados por 
la pandemia, por lo que la vacunación y la reducción de los contagios deben 
tanto normalizar la demanda de bienes –reduciéndola– como aumentar la 
demanda de servicios. Es decir, las restricciones de oferta irán desapareciendo 
a medida que se controle la pandemia y una situación normalizada generará 
una desviación de la demanda de bienes, de comportamiento inflacionista, ha-
cia los servicios, de inflación moderada, un proceso que se verá reforzado por 
la disminución ya iniciada hasta la desaparición de apoyos fiscales a la adquisi-
ción de bienes. Por tanto, en el futuro próximo cabe esperar precios elevados 
de los combustibles fósiles, algo ya descontado derivado de la lucha contra el 
cambio climático, pero tasas de inflación moderadas en las materias primas, 
chips y materiales de construcción.
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Permítanme que para ilustrar la complejidad de estas previsiones haga un 
inciso sobre un tema muy relevante: el comportamiento de los fletes marítimos.

Uno de los sectores más beneficiados con el coviv ha sido el del trans-
porte marítimo de contenedores que, dada la globalización y la consiguiente 
deslocalización de actividades, es un componente importante de los costes de las 
mercancías. Entre 2020 (III) y 2021 (III) los precios han aumentado en un 224 % 
(Shangai-Roterdam 375 %, Shangai-Nueva York 166 %, Roterdam-Nueva York 210 %), 
lo que ha provocado enormes aumentos de los beneficios (el líder mundial, la da-
nesa Maersk ha aumentado en un año sus beneficios en un 500 %).

¿Se trata de una inflación temporal o de efectos duraderos? No es fácil 
el diagnóstico. Por una parte, se trata de un sector que opera en régimen de 
oligopolio: en torno a 10 empresas mundiales aceptan como líder a Maersk en 
la fijación de precios, por lo que la competencia brilla por su ausencia y la su-
bida de precios generada en el mercado spot por el atasco de los puertos, se 
ha trasladado enseguida a los contratos a largo plazo. Por otra parte, se trata de 
una actividad con un comportamiento cíclico muy acusado, derivado del hecho 
de que las compañías cuando experimentan un alza de su demanda encargan 
nuevos barcos que tardan en torno a 5-6 años en entregarse, de forma que el 
aumento de oferta suele coincidir con coyunturas menos boyantes y conducir 
a un desplome de precios.

En consecuencia, si los puertos se normalizan pronto es muy proba-
ble que la subida de precios revierta y que las previsiones de aumento de las 
flotas haga que los contratos a largo plazo revisen sus precios a la baja, de 
forma que los precios se mantendrían en rangos moderados durante la próxi-
ma década, pero recrudecimientos de la pandemia y políticas conservadoras 
en lo tocante a aumentos de la capacidad conducirían a un futuro de precios 
crecientes sostenidos.

Hasta aquí hemos discutido las razones a favor y en contra de conside-
rar el repunte inflacionista actual como permanente o transitorio, y por tanto la 
necesidad o no de cortar los estímulos monetarios y fiscales a corto plazo, fun-
damentalmente en términos de la evolución de la causa originaria de la crisis: 
el coronavirus. Este es un aspecto muy importante porque si los problemas de 
salud pública no se solucionan adecuadamente la inflación, y la crisis, serán 
más duraderas y se podría entrar en una situación de estancamiento inflacionis-
ta. Pero existe otro aspecto fundamental del problema que tiene que ver con la 
reacción de los agentes económicos, trabajadores y empresas, ante el rebrote 
inflacionista actual.

Posiblemente el mayor riesgo de lo que hasta ahora puede calificarse 
como un repunte inflacionista temporal es que se produzcan efectos de segun-
da ronda tanto en los salarios como en los márgenes empresariales. Una situa-
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ción especialmente perversa se produciría si las demandas salariales en la ne-
gociación colectiva exigieran compensar los efectos de la tasa de inflación 
contemporánea y las empresas trasladaran a precios todo el incremento de 
costes para mantener o mejorar sus márgenes. El positivo de esta imagen se 
daría si los sindicatos demandaran subidas salariales en un entorno del 2 %, es 
decir, si ligaran la evolución salarial a la inflación subyacente sin incluir la ener-
gía y las empresas de los sectores más expansivos moderaran sus márgenes. 
Esto permitiría mantener moderando el ritmo la compra de activos de los ban-
cos centrales y, por tanto, que el sector público utilizase parte del déficit para 
atender a la población más vulnerable.

Sobre lo primero, las demandas salariales, cabe mantener esperanzas 
porque los mercados de trabajo, en general, se encuentran en situación débil, 
los niveles de desempleo son aún elevados y los convenios que se están firma-
dos en muy pocos casos incluyen cláusulas de salvaguarda salarial ligadas a la 
evolución del IPC; sobre la reducción de márgenes lo que estamos viendo con-
duce a un menor optimismo.

Un aspecto crucial a considerar es la evolución previsible de la política 
monetaria y, por tanto, las perspectivas de actuación de los bancos centrales.

Los europeos estamos acostumbrados a considerar que el BCE –y por 
extensión, todos los bancos centrales– tienen como único objetivo controlar la 
inflación. Esto no es así, salvo en el caso del BCE, ya que la Reserva Federal 
siempre ha tenido como objetivos tanto la estabilidad de precios como la maxi-
mización del empleo y, tras la Federal Reserve Reform Act de 1977, se añadió el 
tercer objetivo de mantener los tipos de interés a largo plazo moderados con 
objeto de evitar cambios bruscos en las rentabilidades de los bonos guberna-
mentales. Incluso, tras la crisis de 2008, todos los bancos centrales, de forma más 
o menos explícita, han asumido otro objetivo: preservar la estabilidad financiera. 
Es cierto que el BCE no tiene legalmente más objetivo que mantener la inflación 
en torno al 2 % pero, por fortuna, ha asumido en la práctica otros objetivos en 
las crisis de 2008 y del coviv: proporcionar la liquidez necesaria para que la 
economía no se hundiera y actuar de prestamista de última instancia.

El problema es que todos estos objetivos no se pueden alcanzar con un 
único instrumento, el tipo de interés a corto plazo, como se sabe desde que 
Tinbergen formulara su conocida regla de que el número de objetivos y de ins-
trumentos independientes debe ser igual. Y los bancos centrales han utilizado a 
partir de 2008 ampliamente un nuevo instrumento: el tamaño de sus balances, 
lo que implica un peligro potencial para su independencia al ligar política mo-
netaria y política fiscal a través de la adquisición de deuda pública y privada.

Frente a la respuesta cuasi automática de elevar los tipos de interés en 
cuanto la tasa de inflación sobrepase ligeramente el 2 %, los bancos centrales, 
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para lidiar con las crisis recientes, han ido matizando la definición de sus objeti-
vos de inflación, sustituyendo la regla rígida del 2 % por la de perseguir «objeti-
vos de inflación media», es decir, poder compensar años de inflación baja y alta.

Permítanme un inciso. La ortodoxia imperante en materia de política 
macroeconómica desde la década iniciada en 1980 ha sido el monetarismo ex-
tremo en sus dos versiones (friedmanita o expectativas racionales): las autori-
dades económicas no deben tener margen alguno de discrecionalidad de forma 
que deben cumplir dos reglas ineludibles: aumentar la cantidad de dinero por 
periodo en la cuantía precisa para permitir el crecimiento real del PIB más la 
tasa de inflación objetivo y la política fiscal debe mantener equilibrados los 
presupuestos. Esto constituye un error analítico importante: identificar los obje-
tivos de política macroeconómica a corto y medio plazo con las condiciones de 
equilibrio macroeconómico a largo plazo. La política fiscal ya comenzó a flexi-
bilizarse considerando topes al déficit anual máximo y equilibrio a lo largo del 
ciclo, permitiendo por tanto el uso del déficit público como objetivo anticíclico 
a corto y medio plazo y la política monetaria ha tardado algo más en seguir ese 
camino. Posiblemente porque el monetarismo, como señaló agudamente Tobin 
en su crítica a Friedman, hizo la aportación fundamental empírica de que el 
dinero era importante frente a posiciones previas que lo consideraban irrele-
vante, pero la tradujo, fuera de forma intencionada ideológica, por error analí-
tico o por ambas, en la máxima de que el dinero era lo único importante.

Volviendo al día de hoy, los bancos centrales reaccionaron ante el re-
crudecimiento de la inflación inicialmente de forma semejante considerando 
que se trataba de un episodio temporal pero que la inflación subyacente (que 
no incluye el precio de la energía ni de los alimentos no elaborados) se mante-
nía en niveles mucho más moderados que el IPC y que la causa de este com-
portamiento era el coviv de forma que cuando la pandemia fuera controlada las 
tensiones inflacionistas desaparecerían, lo que hacía innecesario plantearse un 
cambio de estrategia respecto a la política de QE seguida en los últimos años.

En pocos meses, la percepción ha cambiado de manera sutil. Los ban-
cos centrales siguen considerando que la inflación actual es un fenómeno tem-
poral, pero tanto su rápida e intensa escalada como los riesgos de que el com-
portamiento de empresas y trabajadores den lugar a efectos indeseables de 
segunda ronda, les han convencido de que es preciso suavizar los estímulos 
monetarios y han abierto el melón de las subidas del tipo de interés.

Sin embargo, lo han hecho con distinta intensidad respondiendo a la 
diferente situación económica de cada país. En noviembre la tasa de inflación 
en EE. UU. alcanzó el 6,8 % mientras que en la UE se situaba en el 5 %, ralenti-
zando su aumento en la segunda mitad de 2021 con comportamientos distintos 
en los países (Alemania reducía su inflación, Francia la mantenía y España, 
Holanda e Italia la aumentaban). En todo caso, el comportamiento de la infla-
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ción subyacente es mejor en la UE que en los EE. UU. y las expectativas de su 
evolución se sitúan por encima del 2 % en EE. UU. y por debajo en la UE. Ade-
más, el mercado de trabajo está más tenso en los EE. UU., donde se perciben 
algunos posibles efectos de segunda ronda por el aumento de las huelgas, pese 
a que 4 millones de trabajadores hayan abandonado voluntariamente su puesto 
de trabajo apoyados por una política fiscal expansiva orientada a fomentar el 
gasto privado. Por último, el programa Next Generation no debería tener efectos 
inflacionistas como los de la política fiscal estadounidense dado el tipo de gasto 
que financiarán sus proyectos.

En consecuencia, la Reserva Federal ha avanzado tres subidas del tipo 
de interés del 0,25 % en el año en curso y dos subidas adicionales en 2023 así 
como el final de la adquisición neta de deuda pública en marzo. Por su parte, 
el BCE ha hecho público que aumentará los tipos si las previsiones de inflación 
a 18 meses o a medio plazo superan el 2 % o si la inflación subyacente observa-
da no es consistente con la convergencia al 2 %, posponiendo en la práctica las 
subidas a 2023 salvo cambios imprevistos, y reduciendo la cuantía de las opera-
ciones de adquisición de deuda, dejando de adquirir la debida al coviv a partir 
de marzo de este año. El Banco de Inglaterra ya ha subido sus tipos el 0,15 %.

Y para terminar, unos breves comentarios sobre la situación española.

El inicio de la pandemia provocó en la economía española una caída 
del PIB y destrucción de empleo sin precedentes en crisis anteriores que afectó 
especialmente al sector primario, la hostelería, el transporte, la industria del 
motor y la química, mientras se vieron relativamente beneficiados los servicios 
financieros, información y comunicaciones, maquinaria, informática y produc-
tos eléctricos y farmacéuticos.

Los frecuentes cambios en las previsiones y correcciones de estimacio-
nes provisionales -cuya causa ya hemos comentado- hacen difícil realizar ejer-
cicios de futuro, pensemos que en el tercer trimestre de 2021 el INE aumentó 
la pasa de crecimiento del PIB inicialmente estimada en el 2 % hasta el 2,6 %, lo 
que supone 2,5 pp más de crecimiento anual. Pero. en todo caso. una estima-
ción conservadora del crecimiento en 2022 sería repetir el 4,5 % de 2021 frente 
al optimismo gubernamental que apunta al 6,5 % el año pasado y al 7 % este 
curso. En todo caso, tasas de crecimiento muy apreciables.

Por su parte, el empleo se ha ido recuperando aceleradamente en cada 
trimestre de 2021 pasando del 1 % al 4 % y al 5,5 % y el último dato de empleo es 
de creación de 776.000 puestos de trabajo, el mayor experimentado desde 2005 
que si se añaden los trabajadores retornados a la actividad tras los ERTEs alcan-
zan los 1,5 millones, aunque 200.000 de ellos se encuentren en actividad limi-
tada. El empleo, por tanto, y la afiliación a la Seguridad Social, se han recupe-
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rado mucho más deprisa que en la crisis de 2008 en que se tardó una década 
en alcanzar los niveles de precrisis.

Un tema relevante de debate es el significado de las discrepancias entre 
el comparativamente débil crecimiento del PIB respecto al del empleo: dado el 
ritmo de creación de puestos de trabajo, en el segundo trimestre de 2021 el PIB 
debería haber crecido el 4 %, y no como lo hizo al 1 %, y en el tercero el 5 % y 
aumentó solo el 3 %.

Son posibles dos lecturas de esta aparente anomalía si los datos se 
confirman. Una negativa: la caída de la productividad, acusada en agricultura, 
construcción y sector inmobiliario. Una positiva: la economía española necesi-
ta ahora crecer mucho menos para crear empleo neto. Para decantarse por una 
o por otra, y afinar por actividades, habrá que esperar a los datos definitivos 
del PIB, aunque lo más probable es que ambos fenómenos se hayan dado.

En suma, todo parece apuntar a una cierta desaceleración respecto a lo 
esperado a comienzos del año pasado, pero manteniéndose una apreciable 
expansión y un buen comportamiento del empleo.

Por lo que respecta a la inflación, las previsiones para este año van 
desde el 3,7 % del Banco de España y el 3,2 % de la OCDE, mayores que la in-
flación media de 2021, hasta el 2,1 % de la Comisión Europea que implicaría 
una reducción de dicha inflación media. Y en ambos casos una mejora sustan-
cial a partir de primavera. Pero esto dependerá en buena medida de qué suce-
da con el precio de la energía eléctrica y del gas, porque conviene recordar que 
la tasa de inflación subyacente que experimentamos es del 2,6 %, pero la de la 
energía del 26 % que, además, depende en parte de factores estratégicos (Ru-
sia). Esto implica un riesgo no despreciable: que en los sectores electrointensi-
vos (agroalimentación, transporte, química, aluminio) la caída de los márgenes 
trate de compensarse con elevaciones de precios.

La mejor noticia en el frente de la inflación es que no parecen existir, 
por ahora, riesgos de efectos de segunda vuelta en lo relativo a los salarios. Los 
convenios colectivos firmados hasta noviembre en España incorporan por me-
dia un aumento salarial del 1,5 %, similar al de la inflación subyacente media del 
año, similar al de la UE (1,4 %) e inferior a la de 2020 que fue del 1,8 %. Además, 
las cláusulas de salvaguarda que antes de 2008 se aplicaban en el 70 % de los 
convenios solo se han acordado en 2021 en el 17 % de los casos.

Unas palabras finales sobre presupuestos. España arrastra una década 
de déficit estructural desde el 6 % del PIB en 2010 hasta el 4,7 % de 2021, lo que 
supone en torno a 60.000 millones de euros. Antes o después la situación debe 
corregirse por la vía de un cambio en los ingresos y los gastos públicos. España 
es, junto a Eslovaquia, el único país que ha presentado en Bruselas unos pre-
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supuestos contractivos para 2022 y ha sido sorprendentemente buena la mar-
cha de la recaudación en 2021, con un aumento del 16 %, muy superior al del 
PIB, pero esta tendencia no se mantendrá en ausencia de reformas de calado.

Desde una perspectiva más inmediata quizá el problema más relevante 
sea la lenta ejecución de los 27.000 millones de fondos europeos recibidos 
(9.000 en verano y 10.000 hace semanas) que en octubre solo alcanzaba el 28 % 
de la cuantía total comprometida, lo que seguramente ha sido un factor de re-
traso en la recuperación de la inversión privada.

En síntesis, la situación, siendo de profunda crisis, apunta algunas luces 
esperanzadoras: 2021 ha presentado un récord de recuperación del empleo y 
de afiliación a la Seguridad Social, la prima de riesgo se mantiene estable y baja, 
el stock de deuda pública, aunque elevado, se ha estabilizado respecto al creci-
miento nominal del PIB, el déficit público se ha comportado mejor de lo espe-
rado y no existen síntomas de efectos de segunda ronda que presagien una 
espiral salarios-precios.

La variable clave de cómo evolucione la economía española en los 
próximos años será la eficacia en la utilización de los fondos Next Generation 
sobre los que recomiendo la lectura de varios trabajos de nuestro compañero 
Alfonso Novales a los que nada puedo añadir. También será importante en qué 
medida se consigue pasar de un objetivo inicial ineludible de sostener la de-
manda a prestar mayor apoyo a los sectores productivos. Y habrá que esperar 
al texto final de la reforma laboral que, en su versión actual, es técnicamente 
mejor de lo que se esperaba y cuenta con el acuerdo de sindicatos y patronal, 
algo nunca logrado en las numerosas reformas tras la de 1984 que consagró la 
contratación temporal no causal.

Hay diversos factores, de carácter más estructural, y que dependen en 
menor medida de los gobiernos nacionales, que son relevantes para el resulta-
do final de la crisis. Por poner un par de ejemplos de distintos campos y natu-
raleza: el problema de las cadenas de valor, cada vez más inestables y de las 
que incluso depende la seguridad nacional, la defensa e industrias críticas como 
la automoción y la química, un problema derivado del cómo se ha llevado a 
cabo el proceso de globalización económica; o la elevada y creciente concen-
tración en actividades como la banca, las aerolíneas o la industria farmacéutica, 
que permite aumentar precios y reducir la inversión, elemento esencial del 
crecimiento de la productividad, por lo que supone una amenaza de estanca-
miento secular y requiere modificaciones de la regulación antitrust. Pero estos 
son otros temas.

Como habrán podido comprobar, pese a ser economista, no tengo una 
visión catastrofista de la posible evolución a medio plazo de la crisis, pero para 
superarla y salir de ella siendo más resilientes y eficientes, son necesarias varias 
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cosas, algunas de las cuales no dependen de decisiones nacionales: mantener 
el control del virus y prepararse para hacer frente mejor a nuevas pandemias, 
una política fiscal que ayude a sostener la demanda y mejore la productividad 
a largo plazo, empezar a reducir de forma progresiva pero no brusca los estí-
mulos monetarios y un conjunto de reformas laborales, de mercados de pro-
ductos, de las cadenas de valor y financieras que fortalezcan la competencia. 
Una agenda apretada y difícil para los políticos.

Nada más y muchas gracias por su atención y paciencia.
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A VUELTAS CON LA REGULACIÓN E INNOVACIÓN 
DEL SISTEMA FINANCIERO

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba *

Es bien sabido que nuestras economías experimentarán en los próxi-
mos años dos grandes transformaciones derivadas de la revolución digital y de 
la acuciante necesidad de hacer frente al cambio climático (CC), y conseguirán 
así una trayectoria de crecimiento económico más sostenible y equitativa. En el 
ámbito de los países de la Unión Europea (UE) esta realidad ha quedado refle-
jada en el programa de la Comisión Europea (CE) denominado Next Generation 
EU, que supone un nivel de inversión de 750.000 millones de euros –a precios 
de 2018– con el propósito de acelerar la recuperación económica, y como lite-
ralmente se recoge en él «crear una Europa más ecológica, más digital y más 
resiliente» [véase CE (2021)].

Pues bien, la intención de este trabajo es analizar el impacto que este 
escenario tendrá en el sistema financiero, así como el papel que este debe 
–o debería– tener en este nuevo entorno que, indudablemente, traerá cam-
bios radicales en todos los sectores económicos. Es ocioso añadir que no 
solo por las limitaciones de espacio, sino también por las acotadas capacida-
des del que escribe, este análisis será parcial y, en muchos aspectos, estará 
condicionado por la práctica académica y profesional del autor.

Dadas las características especiales de los mercados financieros, la ex-
posición empezará recordando las razones que justifican su regulación. Me 
extenderé, relativamente en ellas, ya que creo que deben tener un papel muy 
relevante en el proceso de innovación financiera. A pesar de la falta de calidad 
de la información pública sobre los costes en que incurren los bancos en el 

* Sesión del día 18 de enero de 2022.
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proceso de regulación y supervisión al que están sometidos, valoraremos dicha 
información en términos absolutos y relativos.

A continuación, se harán un conjunto de consideraciones sobre las 
innovaciones habidas en el sistema financiero durante los últimos años. Tampo-
co las referencias sobre inversiones en innovación, que en la práctica se con-
centran en tecnologías de la información (TI), tienen la calidad y extensión 
deseable, pero, sin embargo, haremos un intento para estimar su orden de 
magnitud y los resultados a los que conduce. Asimismo, daremos algunos ejem-
plos que ayuden a entender la falta de rigor que tienen numerosos análisis de 
esta naturaleza, que, con frecuencia, se adoptan como referencia para la toma 
de decisiones en esta materia.

Seguidamente, revisaré algunas ideas sobre el trueque y el dinero en 
las economías desarrolladas, haciendo mención especial a las funciones básicas 
que desempeñan. Además, se hará singular énfasis en el proceso de creación 
de dinero. Después, y en este contexto, describiré brevemente un resultado 
concreto del proceso de innovación financiera, como es el de las criptomone-
das. También haré referencia a las tecnologías que las soportan y a la necesidad 
de su regulación, dado el impacto que su entrada en el mercado puede tener 
en la actividad económica y financiera.

Terminaré, analizando el papel de los intermediarios financieros en el 
fundamental problema del CC. Llegaré a la conclusión de que la función de los 
reguladores y supervisores financieros independientes no debe ser la de impo-
ner, directa o indirectamente, al sector financiero que incentive las inversiones 
en energías renovables y desincentive aquellas en energías fósiles. Las decisio-
nes para abordar el tipo de externalidades negativas que los gases de efecto 
invernadero (GEI) generan son bien conocidas y deben ser tomadas por los 
gobiernos elegidos democráticamente, no por organismos independientes –en 
nuestro caso el Banco Central Europeo (BCE)– que fueron creados para cum-
plir con objetivos económicos de otra naturaleza.

SISTEMA FINANCIERO Y SU REGULACIÓN

En las economías de mercado una gran parte de sus actividades no 
tienen una regulación específica, ya que se le aplican normas de carácter gene-
ral, válidas, en un principio, para cualquier sector económico. Sin embargo, hay 
otro tipo de actividades, entre las que se encuentran las del sector financiero, 
que tienen regulaciones específicas y sistemas de supervisión propios y exigen-
tes. Un trabajo de recomendable consulta, en el que se analiza el papel de los 
reguladores y supervisores económicos independientes, es el que coordinó 
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Julio Segura (2018). Especialmente relevante para lo que aquí voy a decir, en 
este apartado, es su capítulo 3 sobre la supervisión financiera.

Los principales actores del sistema financiero son los bancos, pero tam-
bién juegan en él un papel relevante los inversores institucionales y particulares 
y, en último término, todas aquellas personas físicas y jurídicas que confían sus 
ahorros a los intermediarios financieros y, también, aquellas otras a las que le 
facilitan los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Elementos fundamentales en el desarrollo de esta actividad son los ins-
trumentos financieros, que son simples reconocimientos de deuda que emite el 
prestatario y le entrega al prestamista que le facilita los recursos. Estos instrumen-
tos tienen tres características básicas: su liquidez, su rentabilidad y su seguridad.

En la práctica no siempre es fácil valorar estas tres características, por 
eso en la actividad financiera juegan un papel significativo las agencias de ra-
ting, que son organizaciones privadas que, previo análisis de la información 
correspondiente, evalúan y califican los riesgos implícitos en las transacciones 
entre distintos agentes del mercado financiero. El alcance de este tipo de agen-
cias de rating se sitúa, en la práctica, en las emisiones de titularidad pública y 
en las de empresas privadas de gran tamaño. La inmensa mayoría de las empre-
sas carecen de rating otorgado por una de las cuatro grandes agencias de cali-
ficación, aunque a efectos regulatorios existe un amplio conjunto de agencias 
certificadas que se dedican a valorar pequeñas y medianas empresas con crite-
rios automáticos o semiautomáticos.

Es bien sabido que la principal ventaja del mercado es que asigna efi-
cientemente los recursos, pero para ello han de cumplirse ciertas condiciones. 
Cuando alguna de ellas no se cumple, se habla de un fallo de mercado. En el 
caso del sistema financiero la existencia de fallos de mercado no solo conduce 
a una ineficiente asignación de los recursos, sino que, en algunas situaciones, 
tiene también consecuencias verdaderamente devastadoras para la economía 
en su conjunto. Desde luego, estas consecuencias van mucho más allá de las 
pérdidas en las que pueden incurrir los accionistas de los bancos. La historia de 
las crisis financieras y, en particular, la más reciente de todas ellas así lo ha 
puesto de manifiesto. Dos son los tipos de fallos especialmente relevantes en 
los mercados financieros: la asimetría informativa y las externalidades negati-
vas, aunque, con brevedad, también nos referiremos a la existencia de poder de 
mercado. Nos centraremos, básicamente, en ellos ya que, aunque existen otros 
tales como los conflictos de intereses entre los clientes y los gestores financie-
ros, o los derivados del gobierno corporativo de las instituciones financieras, 
estos están también presentes en el ámbito de otros sectores económicos.

Tampoco la asimetría informativa y la generación de externalidades 
son exclusivas de los mercados financieros. De hecho, fue el profesor Robert 
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Akerlof (1970), premio nobel en 2001, el que formalizó por primera vez este pro-
blema de información asimétrica entre el comprador y el vendedor en un mercado 
de coches de segunda mano. Por otra parte, el ejemplo hoy más visible y preocu-
pante de generación de externalidades negativas es el de las empresas de energía 
fósil al emitir CO

2 
a la atmósfera, que es la causa última del proceso de CC.

En presencia de asimetrías en la información de la que dispone el com-
prador y el vendedor, Akerlof ya demostró que el precio final de la transacción 
es mayor y la calidad del producto transaccionado menor que la que se obten-
dría si ambas partes dispusieran de la misma información. Además, cuando esta 
diferencia de información es muy relevante, este tipo de mercados puede llegar 
a desaparecer.

Como hemos señalado, el problema de información asimétrica es más 
relevante en los mercados financieros que en otros mercados, dado que en ellos 
muchos de los productos financieros que se manejan no se compran frecuente-
mente y suelen tener un impacto duradero a lo largo de gran parte de la vida de 
los compradores. Piénsese, por ejemplo, en una hipoteca, en un fondo de pen-
siones o en cualquier otro producto de ahorro a largo plazo. Con frecuencia la 
«mala calidad» de estos productos solo aflora tiempo después de la formalización 
del contrato de compra, y entonces suele ser difícil y costoso poner remedio a 
la situación. Desde luego, esta situación no se da en mercados de productos 
tradicionales en los que se compra con más frecuencia, y en algunos casos a 
diario; por ejemplo, en un mercado de frutas, en el que es relativamente fácil 
identificar la calidad de un producto y, si procede, cambiar a otro de mejor cali-
dad. En estos casos la competencia asegura, en general, que los consumidores 
disfruten de los mejores productos al precio más bajo posible.

Sin embargo, parece claro que cuando el director financiero de una 
empresa diseña un valor de renta fija para su colocación en el mercado tiene 
una información más cabal de esta empresa que el particular que lo compra. 
O cuando un banco concede un préstamo a una determinada persona física o 
jurídica tiene mucha menor información sobre ellas que los propios demandantes 
del préstamo, y, especialmente, sobre su solvencia y capacidad para amortizarlo.

Pero por otra parte se puede afirmar que los bancos existen, entre otras 
razones, porque el mercado presenta estas asimetrías en la información que 
poseen los agentes que operan en él. En efecto, una buena gestión bancaria se 
caracteriza, sobre todo, por la recopilación y el análisis riguroso de la informa-
ción que generan los agentes económicos. Menos cierta es, sin embargo, la tan 
generalizada afirmación de que, si esta asimetría informativa no existiera, todos 
aquellos que ahorran y que depositan su dinero en los bancos podrían con-
cederle los préstamos directamente a quienes, en la realidad de asimetría infor-
mativa, los solicitan a estas instituciones. De tal suerte que, si así fuera, el papel 
de intermediación de los bancos no sería necesario. Pero lo cierto es que esta 
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afirmación responde a una equivocada teoría de que la función de los bancos 
es canalizar los recursos de los agentes ahorradores a aquellos otros con pro-
yectos de inversión o consumo. Como veremos más adelante, la relación causal 
no fluye en esa dirección, ya que son los bancos, cuando conceden un présta-
mo, los que crean el dinero necesario para su formalización, es decir, la relación 
causal discurre en la dirección contraria. Desde luego, esta capacidad de crear 
dinero por los bancos no es ilimitada y por ello también se requiere una deter-
minada regulación, para evitar que un comportamiento irresponsable de uno o 
varios de ellos se transmita a todo el sistema en su conjunto, dando lugar a lo 
que se conoce como riesgo sistémico.

En efecto, los bancos pueden generar este tipo de externalidades ne-
gativas, que es un frecuente fallo de mercado, en este caso del mercado finan-
ciero. Decimos que existe una externalidad negativa (positiva) cuando no todos 
los costes (beneficios) de una actividad pueden ser asignados exclusivamente 
al titular de esta y, por tanto, este no puede tenerlos en cuenta a la hora de 
tomar las decisiones sobre la asignación de recursos. Como consecuencia, y al 
considerar, exclusivamente, sus propios costes, el productor del bien que genera 
la externalidad produce una cantidad superior, en el caso de externalidades 
negativas, o inferior en el caso de externalidades positivas. En ausencia de una 
estricta regulación es bien conocido que algunos de los agentes del sistema fi-
nanciero pueden llegar a crear más dinero del razonable mediante el proceso 
de concesión de un exceso de préstamos respaldados por activos de poca cali-
dad y, por consiguiente, de dudoso cobro. Y lo grave de este comportamiento 
es que sus consecuencias terminan padeciéndolas no solo aquellos agentes que 
se comportan ortodoxamente, sino también el propio sistema financiero en su 
conjunto y, en última instancia, los contribuyentes. Es decir, el problema va 
mucho más allá del que tienen los accionistas del banco en cuestión.

Sin duda, esta facilidad para el contagio es exclusiva del sistema finan-
ciero, pues una de sus singulares características es que los bancos se prestan 
entre sí. Por ejemplo, el banco A puede pedirle prestado al banco B en el mer-
cado interbancario, y al mismo tiempo concederle un préstamo a uno de sus 
clientes para comprarle un coche a una persona que sea cliente del banco B. 
Conexión singular ya que, por ejemplo, las tiendas de bicicletas no se prestan 
unas a otras. Es más, la mala gestión de una de ellas que eventualmente con-
duzca a su cierre redunda en beneficio de las otras. No es este el caso de los 
bancos, ya que su interconectividad pone en peligro al conjunto, generando, 
como ya se ha dicho, una situación de riesgo sistémico. Por paradójico que 
parezca, la solvencia de un agente depende de la solvencia y de las acciones 
del resto de los agentes.

Aunque tampoco es exclusivo del mercado financiero, cabe mencionar 
como un relevante fallo de mercado el que viene dado por la situación en la 
que determinados agentes, por su posición dominante, incurren en prácticas 
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contrarias a la competencia. Se habla, entonces, de poder de mercado. Especial-
mente, este es el caso en sectores tales como buscadores, redes sociales y micro-
procesadores. Ejemplos de los primeros son las llamadas bigtech: Google, Apple, 
Facebook (hoy Meta), Amazon y Microsoft, conocidas con el acrónimo GAFAM, 
y en el ámbito de los microprocesadores: Intel, Samsung y TSMC. Puesto que las 
GAFAM están entrando en el sector financiero, esta situación deberá merecer 
también especial atención por parte de los reguladores, ya que, como bien seña-
ló el BCE (2020a), la misma actividad y el mismo riesgo requieren la misma regu-
lación, independientemente del proveedor o de la tecnología que los facilite.

Con todo, también hay que reparar en que cuanto más grande es un 
banco mayor es su capacidad de contagio y más se acerca a la condición de 
sistémico, entendiendo por tal la capacidad que, en caso de quebrar, tiene para 
desestabilizar la totalidad del sistema financiero y afectar a la economía real. 
Pero además de su potencial riesgo sistémico pueden llegar a ocupar cuotas de 
mercado tan sustanciales que comprometan la competencia. Por esta razón no 
se entiende bien cómo las autoridades financieras siguen promoviendo, dentro 
de los ámbitos nacionales, procesos de fusión de entidades que ya tienen una 
considerable cuota de mercado, una vez que las supuestas economías de esca-
la de estas fusiones nunca terminan por aparecer y, como es bien sabido, se 
lleva mal con la evidencia empírica, tal y como, año tras año, pone de manifies-
to el ejercicio de transparencia de la EBA (2021) o trabajos publicados por el 
propio BCE (2015). Más aún, cuando se analiza por segmentos de mercado y/o 
productos financieros la concentración de la actividad es todavía más patente.

La única razón para tal tipo de comportamiento, probablemente, resida 
en el interés de los ejecutivos de los bancos fusionados en crear una institución 
más grande, y cuya ventaja principal pueda ser ejercer un cierto poder de mer-
cado. Por eso es difícil de entender el apoyo que le prestan los reguladores y 
supervisores a tal tipo de operaciones, aunque para llevarlas a cabo se que-
branten los más elementales principios del buen gobierno corporativo, que se 
exige a otras instituciones. En efecto, una vez que se anuncia una fusión o una 
absorción de esta clase, lo primero que se conoce son los puestos que sus más 
altos ejecutivos van a desempeñar en el banco resultante, que previamente fue-
ron acordados por ellos mismos, incluso antes de que el consejo de administra-
ción que finalmente los elegirá esté formalmente constituido.

En definitiva, el propósito de la regulación financiera es asegurar la 
capacidad de las instituciones para hacer frente a sus obligaciones futuras en 
condiciones adversas, protegiendo de este modo a sus clientes. Además, y 
como ha quedado descrito, el nivel de solidez de las entidades financieras indi-
viduales también puede tener repercusiones para otras entidades –debido al 
riesgo de contagio– y, en última instancia, para la economía en su conjunto.
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Hasta aquí las razones para la llamada regulación microprudencial, es 
decir, aquella que atañe a las instituciones consideradas individualmente. Ahora 
bien, en especial a partir de la última crisis financiera se consideró que esta 
aproximación a la regulación financiera tendente a asegurar la solvencia de las 
instituciones consideradas de modo individual es condición necesaria, pero no 
suficiente, para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

El BCE define la estabilidad financiera como una situación en la que el 
sistema financiero –que se compone de intermediarios financieros, mercados e 
infraestructuras de mercado– es capaz de resistir perturbaciones y corregir los 
desequilibrios financieros. Ello reduce la posibilidad de que se produzcan tras-
tornos en el proceso de intermediación financiera lo suficientemente graves 
como para afectar negativamente a la actividad económica real.

De acuerdo al BCE las políticas macroprudenciales tienen por objetivo: 
impedir una acumulación excesiva de riesgos derivados de factores externos y 
de fallos del mercado para suavizar el ciclo financiero (dimensión temporal); 
mejorar la capacidad de resistencia del sector financiero y limitar los efectos de 
contagio (dimensión transversal); y promover una visión general del sistema en 
materia de regulación financiera, a fin de crear incentivos adecuados para los 
participantes en el mercado (dimensión estructural).

En este contexto es obligado tener en cuenta las implicaciones que 
tiene la interrelación de las políticas fiscal y monetaria, aspecto que especial-
mente recalcó la Real Academia Sueca de las Ciencias cuando en el año 2011 
concedió el Premio Nobel a los profesores Thomas J. Sargent y Christopher A. 
Sims por sus trabajos en ese ámbito. Obviamente, toda regulación financiera 
deberá tener muy en cuenta la interdependencia entre ambos tipos de políticas.

Tras la última crisis financiera la regulación del sector financiero ha 
crecido significativamente en la UE, entendida en sentido amplio, es decir, in-
corporando también las guías y recomendaciones. Pienso que estando, en ge-
neral, bien planteada, también es excesiva. En efecto, más allá de la regulación 
prudencial, todo el conjunto de leyes, reglamentos, directrices y recomendacio-
nes iniciado desde la última crisis puede superar las 60.000 páginas. Esta situa-
ción crea un desequilibrio entre regulación y supervisión. En la práctica del día 
a día, una densa regulación que penetra incluso en aspectos muy técnicos re-
quiere una supervisión muy potente, con grupos especializados actuando de 
forma coordinada y capaz de tener los grados de libertad suficientes como para 
interpretar el espíritu de la norma y, en especial, aplicar adecuadamente el prin-
cipio de proporcionalidad. Y este no es siempre el caso.

En consecuencia, una regulación densa sin una supervisión suficiente-
mente potente y bien coordinada con ella genera, a mi juicio, las siguientes 
distorsiones: la desatención de lo sustancial frente a lo formal; la no aplicación 
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del principio de proporcionalidad; y, en fin, el riesgo de solapar y desvirtuar las 
normas. Son múltiples los ejemplos que se podrían dar al respecto cuando se 
ha vivido directamente este proceso.

Llegados a este punto, una cuestión que parece oportuno abordar es la 
del coste que las entidades asumen con la actual regulación y supervisión de 
su actividad.

Poca es la información pública, homogénea y actualizada en esta 
materia. No existen muchos estudios sobre el coste de la regulación financie-
ra, y entre ellos cabe destacar el documento que publicó en julio de 2019 la CE 
[véase CE (2019)]. En este trabajo se presenta, en primer lugar, una taxonomía de 
los costes regulatorios, que distingue entre costes directos, indirectos y de ejecu-
ción. A continuación, se restringe el análisis únicamente a los directos y, dentro 
de éstos, a los costes de cumplimiento, administración y reporting supervisor.

Dentro de los costes directos se distingue entre costes específicos en 
los que se incurre una sola vez (one-off) y los recurrentes. A este respecto, cabe 
destacar que la regulación se encuentra en continua evolución, cada vez más 
rápida, por lo que esta diferencia entre costes específicos y recurrentes es dis-
cutible, dado que lo específico termina siendo también recurrente.

El citado informe concluye que en el año 2017 los costes específicos re-
presentaron un 2,9 % del total de costes operativos (generales más amortizaciones) 
y los recurrentes un 2,6 %. Comoquiera que a estos valores medios corresponden 
unas medianas de 1,4 % y 1,1 %, respectivamente, cabe afirmar que la distribución 
es asimétrica, lo que indica el diferente impacto que estos costes tienen en todos y 
cada uno de los bancos.

Si se hiciera el supuesto de que, por una u otra razón, todos los años 
se tuviera que realizar un gasto análogo en costes específicos de carácter no 
recurrente, llegaríamos a la conclusión de que, en términos medios, los gastos 
en regulación representarían el 5,5 % de los costes operativos.

Con frecuencia, y aunque tienen una naturaleza radicalmente distinta a 
la anterior, se asimilan a costes regulatorios las contribuciones obligatorias a los 
fondos que garantizan, hasta un máximo de 100.000 euros, los depósitos de los 
clientes, y también aquellas que se hacen al fondo de resolución. Este último 
tipo de aportaciones tiene el propósito de que la Junta Única de Resolución 
( JUR) –que es la autoridad central de resolución dentro de la Unión Bancaria– 
garantice una resolución ordenada de los bancos en quiebra, de tal forma que 
tenga un impacto mínimo en la economía real, en el sistema financiero y en las 
finanzas públicas de los Estados miembros participantes.
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Sobre los gastos regulatorios tienen una cierta capacidad de gestión las 
instituciones financieras, y dependerán de su nivel de eficiencia, de su modelo 
de negocio y de su capacidad de iterar con el supervisor. Por el contrario, las 
aportaciones para la garantía de los depósitos y para el fondo de resolución 
vienen dadas de antemano. La primera, para proteger a los depositantes en el 
caso de que un banco quiebre, y evitar una situación de pánico bancario. La 
segunda, para prevenir que el coste de una quiebra recaiga en los contribuyen-
tes. Precisamente porque ya se exigen estos dos tipos de aportaciones obliga-
torias, con el propósito de internalizar las externalidades negativas asociadas a 
la actividad financiera, no tienen sentido económico alguno las propuestas de 
exigir un impuesto adicional a la banca con este fin. Y mucho menos sentido 
tienen todavía propuestas como la de crear un impuesto finalista a la banca 
para cubrir el déficit de los sistemas de pensiones. Como bien señaló el premio 
nobel James Mirrlees [véase Mirrlees (2011, capítulo 8)], si hay alguna preocu-
pación de que el sector de los servicios financieros está insuficientemente gra-
vado, deberíamos, al menos, asegurarnos de que los bancos están sujetos a los 
mismos impuestos que otras empresas antes de pensar en aplicar impuestos 
adicionales de carácter especial.

Pues bien, si se acude a las cuentas públicas de los bancos en el ejercicio 
de transparencia de la EBA [véase EBA (2021)], se puede comprobar que las con-
tribuciones a los fondos de resolución y a los esquemas de garantía de depósitos 
han supuesto, al cierre de 2020, para el conjunto de los bancos europeos, el 6,5 % 
de los costes operativos. Una vez más, hay que advertir que estos valores medios 
tienen desviaciones estándar altas, por lo que pueden ser poco representativos de 
la situación de cada uno de los bancos.

Probablemente, como consecuencia de estas cifras, hay que señalar 
que está muy implantada la opinión entre los profesionales del sistema finan-
ciero de que hay que contemplar la regulación como un simple coste y, por 
ello, se tiende a prestar atención, básicamente, al cumplimiento formal de las 
normas y a sus detalles, y como consecuencia se alejan en su gestión de los 
aspectos sustanciales que persigue. Dicho en otros términos, se propende a 
promover un burocrático ejercicio de marcar casillas (box-ticker) para, simple-
mente, cumplir con las obligaciones que el regulador impone.

En fin, se piensa que la regulación es un obstáculo más para la ges-
tión eficiente del banco, sin reparar en que lo que con ella se consigue es 
facilitar la libre, imparcial y transparente competencia en el sector, no dejan-
do que alguno de sus agentes opere irresponsablemente para su propia 
ventaja, a corto plazo, asumiendo riesgos que terminará trasladando a todo 
el sistema.
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INNOVACIÓN FINANCIERA

Al comienzo de la primera década de este siglo los mercados financieros 
de las economías desarrolladas impulsaron la creación de un conjunto de nuevos 
instrumentos financieros que, en un principio, estaban orientados a mejorar su 
funcionamiento y a asegurar su fortaleza y eficiencia. Aparentemente muchos de 
estos nuevos instrumentos financieros tenían el propósito de diversificar mejor el 
riesgo en el entendimiento de que eran los bancos, las empresas y las familias 
quienes mejor podrían decidir por sí solos los niveles de riesgo que estaban dis-
puestos a asumir. Todo ello dentro de un marco en el que los incentivos de los 
gestores de los intermediarios financieros no estaban, precisamente, definidos 
con el propósito de controlar el riesgo y sí lo estaban para la obtención de bene-
ficios a corto plazo, tanto para ellos como para las instituciones que gestionaban.

En algunos casos, estos nuevos productos financieros tenían una llama-
tiva complejidad teórica, la cual daba lugar a sofisticados modelos matemáticos 
en los que se pasaban por alto las inverosímiles hipótesis que se hacían para su 
formulación, pero que, indudablemente, ofrecían la apariencia de un gran rigor 
técnico. Era un puro ejercicio de inconsistente ingeniería financiera. Sin embar-
go, en otras situaciones la generación de nuevos productos financieros tenía 
una base bastante más primaria. Este es el caso, por ejemplo, de aquellas tituli-
zaciones que se construyeron sobre las hipotecas subprime a las que al 90 % de 
las agencias de rating dieron la máxima calificación crediticia de AAA, a pesar 
de que este tipo de hipotecas estaba orientado para la adquisición de vivienda 
por clientes con escasa solvencia y con un riesgo muy alto de impago. A todo 
lo anterior se unieron los bajos tipos de interés que propiciaron una demanda 
muy alta de este tipo de préstamos de alto riesgo. Como es bien sabido, solo 
años más tarde se demostró de forma traumática que las estimaciones de las 
pérdidas potenciales estaban muy infravaloradas.

Hasta el comienzo de este proceso los ejemplos usuales de instrumentos 
financieros eran los depósitos, los créditos, las acciones, las obligaciones –y va-
riantes de estos dos últimos tales como las acciones preferentes–, las obligaciones 
subordinadas y las convertibles en acciones. Pero en el llamado proceso de inno-
vación financiera surgieron otros más complejos entre los que cabe citar las titu-
lizaciones, que son emisiones de títulos de renta fija respaldados por otros acti-
vos; los derivados financieros, que son productos cuyo valor depende del que 
tiene otro activo financiero, y entre ellos los derivados de crédito, que se hicieron 
especialmente conocidos en la última crisis financiera por sus siglas en inglés 
CDOs (Collateralized Debt Obligation) y CDSs (Credit Default Swap); y, en fin, 
productos estructurados como combinación de dos o más instrumentos financie-
ros. Muchos de ellos se situaron en el epicentro de la última gran crisis financiera.

Estas complejas denominaciones llegaron a crear un lenguaje propio 
en una parte del sistema financiero que le proporcionó un engañoso ámbito de 
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seguridad, de modernidad y de exclusividad, dado lo poco accesible que este 
lenguaje era no solo para el ciudadano común, sino también para una gran 
parte del sistema financiero que podríamos llamar tradicional. A ojos de aquella 
élite, que con tanta soltura manejaba acrónimos e iniciales tales como CDOs 
o CDSs, todos los demás habían quedado anticuados, cuando la realidad es que 
muchos de ellos tampoco entendían lo que tenían entre manos, y aquellos que 
lo entendían no mostraban interés alguno en revelar los pingües beneficios que 
les reportaban, y para lo cual inundaban sus explicaciones, en todo tipo de 
foros, con expresiones tales como securitización, eficiencia, liquidez e innova-
ción, en los que intercalaban una inseparable ristra de acrónimos. Todo ello 
soportado, las más de las veces, en un pésimo conocimiento analítico de la 
definición de tales instrumentos financieros.

El exhaustivo informe realizado por la comisión creada para investigar las 
causas de la crisis financiera, presentado al Congreso de EE. UU. hace ahora 11 
años, pone claramente de manifiesto el papel central que todo este tipo de «“in-
novaciones financieras”» han tenido en la última gran crisis. Y en el centro de 
ella el indeseable papel que jugaron algunos de los más grandes bancos y 
agencias de rating [véase Financial Crisis Report (2011)]. También, en los últi-
mos años, son múltiples los ensayos –e incluso destacadas películas– que han 
hecho accesibles estos comportamientos al ciudadano normal y, por qué no 
decirlo, a aquella parte del sistema financiero que sin incurrir en tales prácticas 
asumió una porción considerable de los costes asociados a ellas.

Igualmente hay que señalar que a este desarrollo los reguladores y 
supervisores no le prestaron la atención debida, temerosos, quizás, de perturbar 
este –así llamado– proceso de innovación financiera. Acaso pensaban que in-
tentar regular la innovación financiera es un verdadero oxímoron. Y todavía 
hoy, y a pesar de tan catastrófica experiencia, hay relevantes agentes que ope-
ran en el sistema que lo siguen pensando. A la necesidad de regulación ya me 
he referido con detenimiento. Aquí cabe añadir que esta necesidad aumenta 
cuando se introducen, o intentan introducir, nuevos productos e incluso tecno-
logías en el sistema financiero. Este es el caso, entre otros, de las criptomonedas 
y de la tecnología de registros distribuidos, conocido como blockchain, y a los 
que me referiré más adelante.

Como consecuencia de la situación así descrita, se ha venido enten-
diendo, de manera no muy afortunada, que el proceso de innovación financie-
ra consistía básicamente en introducir productos financieros de esta naturaleza 
en el mercado. Hasta tal punto se generalizó esta opinión, que el que llegó a 
ser un mítico presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Paul Walker, afirmó 
en el año 2009: «la innovación financiera más importante que he visto en los 
últimos 20 años es la del cajero automático, que realmente ayuda a las personas 
y evita las visitas al banco». Y esta afirmación no responde a la realidad, ya que 
a partir de comienzos de la década de los 80 la industria financiera ha sido la 
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que más ha invertido en tecnologías de la información y esta tendencia fue, 
desde entonces, constantemente creciente. No obstante, tal afirmación hay que 
entenderla en el contexto en el que se realizó: pocos meses después de desa-
tarse la gran crisis financiera a principios de 2008, como consecuencia del co-
lapso de la burbuja inmobiliaria.

Pero lo cierto es que la innovación financiera no consiste solamente en 
la creación de este tipo de instrumentos financieros, sino también, y, sobre todo, 
en la transformación de los procesos y de las organizaciones, con el propósito de 
hacerlas más rentables, en un entorno de mayor competencia, ampliando los 
servicios que prestan a sus clientes y mejorando su calidad y precio. Quepan 
como ejemplos de sustanciales innovaciones de procesos bancarios los cambios 
habidos en los sistemas de distribución de todo tipo de productos, la eficiencia 
en el procesamiento de transacciones y, en fin, la definición de los precios al 
consumidor de acuerdo con la complejidad del servicio que se le presta o del 
riesgo que se asume. Todo ello bien lejos de la tradicional situación derivada de 
las ventajas definitivas que un banco lograba cuando atendía por primera vez a un 
potencial cliente en una de sus sucursales físicas a pie de calle. A este respecto 
sigue siendo válida la afirmación de Schumpeter que innovar consiste «en hacer 
cosas nuevas o hacer las que ya se hacen de otra manera». Hay que recordar que 
la innegable innovación del sistema habida en las últimas décadas condujo a la 
bancarización de la sociedad y, como consecuencia, a poder satisfacer las nece-
sidades de financiación, pagos y ahorro en el conjunto de la economía española. 
Este proceso ha sido especialmente intenso en España, ya que de acuerdo con el 
informe del Banco Mundial (2018), la inclusión financiera alcanzaba al 94 % de la 
población en 2017, o lo que es lo mismo, el 94 % de los adultos españoles tenían 
una cuenta en alguna entidad financiera. Entre las cuatro mayores economías del 
euro, España tenía el mismo nivel de bancarización que Francia e Italia, y solo era 
superada por Alemania, que tenía el 99 %.

Dicho lo anterior, es obvio que la innovación tecnológica ha acelerado 
en la última década la transformación de todas las industrias, y de manera muy 
destacada la financiera. De hecho, las nuevas soluciones tecnológicas están 
transformando sus procesos y modelos de negocio. Es también un lugar común 
decir que la pandemia del COVID-19 ha vuelto a acelerar esta tendencia.

Hay que reconocer que gestionar las nuevas inversiones en tecnología 
no es tarea fácil en una situación en la que no solo hay que competir en el 
mercado con los agentes ya establecidos, sino que se tiene que hacer frente a 
la entrada en el mercado de nuevos competidores, nacidos ya en un entorno 
digital. Nos referimos tanto a las grandes y muy asentadas corporaciones digi-
tales, las llamadas bigtech, como a las empresas jóvenes y más pequeñas cono-
cidas como fintech. Unas y otras ya han penetrado en el mercado financiero y 
por ahora, básicamente, lo han hecho en las líneas de negocio con menos 
exigencias regulatorias. Todos conocen las palabras clave: así, se habla con 
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tanta reiteración como superficialidad de inteligencia artificial, big data, cadena 
de bloques (blockchain), monederos móviles, dinero digital, computación en la 
nube y reconocimiento biométrico. Ningún gestor que se precie puede dejar de 
incluir en sus manifestaciones públicas tal vocabulario, y, desde luego, de afir-
mar que su institución está, de una u otra manera, presente en esta nueva revo-
lución bancaria. En su discurso de ingreso en esta corporación, nuestro compa-
ñero José Manuel González-Páramo (2016) ya abordó este problema con 
suficiente extensión y con la solvencia que lo caracteriza. Por esta razón solo 
me voy a referir aquí a un aspecto más concreto de todo este proceso, como es 
el de tratar de analizar las cifras que se invierten en estas nuevas tecnologías, y 
cómo se utilizan las métricas correspondientes en la toma de decisiones.

Un simple ejemplo de la dificultad de gestionar las nuevas inversiones 
en tecnología para los bancos ya establecidos, a diferencia de lo que sucede en 
los nativos digitales, puede ser el de fijar el criterio con el que se distribuyen los 
recursos a aquellos proyectos dirigidos a hacer «funcionar el banco mejor», de 
aquellos otros encaminados a «cambiar el banco». O, volviendo a Schumpeter, 
en hacer las cosas que se hacen mejor o en hacer cosas nuevas. Y, obviamente, 
después de hacerlo, analizar la rentabilidad de una y otra categoría de inver-
sión. Un elemento de referencia y aprendizaje para la toma de este tipo de 
decisiones debe ser la nueva generación de entidades financieras representada 
por los llamados neobancos, que cuentan con la ventaja de no tener un legado 
tecnológico complejo. Creados desde cero, ofrecen servicios de intermediación 
bancaria de manera 100% digital.

No es fácil establecer, con carácter general, una relación causal rotunda 
entre la inversión en tecnología y cualquier métrica que mida la rentabilidad de 
esa inversión. Los pocos estudios académicos que existen al respecto adolecen 
de problemas econométricos tan básicos como confundir determinadas corre-
laciones espurias con la rentabilidad de esas inversiones. Valgan, solo a título 
de ejemplo, los resultados contradictorios a los que se hace referencia en el 
reciente trabajo de De Haan (2021), encargado por el Comité de Economía del 
Parlamento Europeo, y en el que se revisa someramente la muy deficiente evi-
dencia empírica al respecto.

No es este el lugar para profundizar en la elaboración de este tipo de 
análisis, pero probablemente sí lo sea para hacer alguna breve y elemental con-
sideración sobre las métricas que se utilizan en los análisis comparados de la 
inversión en tecnología de los bancos supervisados por el BCE.

La información que se tiene al respecto es muy incompleta y, básica-
mente, se genera a partir de la que proporcionan los bancos supervisados por 
el BCE. Los datos más recientes aparecen en el informe de las conclusiones de 
la supervisión correspondiente al año 2020, bajo el que se conoce como proce-
so de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) [véase 
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SREP (2021)]. Aquí concretamente la información se presenta en términos de la 
proporción que con respecto al margen bruto representa la inversión en TI. Se 
hace de forma muy agregada, de tal manera que se clasifican los bancos supervi-
sados en cuatro grandes grupos, en orden ascendente de la métrica así definida. 
El primero está compuesto por los bancos que invierten menos del 3 %, que repre-
sentan el 20 % del total; el segundo está formado por aquellos que invierten entre 
el 3 y el 8 %, que son el 49 %, y que es el grupo más numeroso y el que está en el 
centro de la distribución; en el tercero están los que invierten entre el 8 y el 15 %, 
que suponen el 21 %; y el grupo más inversor está formado por los que invierten 
en TI más del 15 % de su margen bruto, y representan el 10 % restante. Como se 
ve, la dispersión en los recursos que las distintas instituciones asignan a TI es re-
lativamente grande y tampoco la distribución es simétrica. Si quisiéramos resumir-
lo en una cifra, habría que decir que la inversión en TI media en el año 2020, de 
los bancos supervisados por el BCE es del 6 % de su margen bruto.

El citado trabajo de De Haan va algo más allá en la desagregación de 
estos resultados, ya que analiza directamente la información que hacen pública 
los bancos supervisados por el BCE, correspondientes a los años 2019 y 2020. 
Sin embargo, a partir de los informes anuales de las instituciones, se comprueba 
que poco más de la mitad de las instituciones supervisadas presenta informa-
ción desagregada sobre sus inversiones en TI. En este estudio, son tres las mé-
tricas que se utilizan: la primera es la misma que utiliza el SREP, es decir, los 
gastos en TI respecto al margen bruto, al que considera un indicador del poten-
cial de la inversión en TI; la segunda es la proporción que esta inversión repre-
senta respecto a los activos totales medios, que utiliza como un indicador res-
pecto al tamaño; y la tercera toma como referencia los gastos operativos, 
excluyendo los de personal, y la considera como un indicador de la importan-
cia relativa que se le da a la inversión en TI. En otros trabajos esta última mé-
trica se define utilizando los gastos operativos totales, es decir, incluyendo los 
gastos de personal.

Con objeto simplemente de tener un orden de magnitud de las cifras, 
cabe decir que los valores medios para los años 2019 y 2020 correspondientes a 
las tres métricas anteriores son los siguientes: el gasto medio en inversión respec-
to al margen bruto es del 6 %; respecto a los activos totales medios es del 0,15 %; 
y respecto a los gastos operativos, excluyendo los de personal, es del 35 %. Como 
se ha dicho, estos valores medios tienen escasa significación estadística, dada la 
fuerte dispersión de los valores individuales alrededor de ellos.

Un ejercicio que puede tener un cierto interés es comparar los gastos en 
regulación con las inversiones en TI. Recordemos que la suma de gastos recu-
rrentes y no recurrentes derivados del proceso regulatorio ascendía al 5,5 % de 
los costes operativos. Es inmediato comprobar que si esta métrica la multiplica-
mos por el ratio de eficiencia obtenemos una nueva métrica que representa los 
gastos en regulación respecto al margen financiero. Por otra parte, del ejercicio 
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de transparencia de la EBA (2021) puede calcularse que el ratio de eficiencia 
medio de los bancos europeos es del 0,6%. Por consiguiente, los gastos de regu-
lación respecto al margen bruto representan el 3,3%, en términos medios.

Cuando uno pretende pronunciarse sobre los niveles de inversión en 
tecnología de la banca europea hay que huir de la tentación de caracterizarla 
por el banco representativo o típico, que sería aquel que tendría esas tres mé-
tricas con los valores medios citados. Si así lo hacemos, podemos encontrarnos 
en una situación análoga a lo que en Estadística se conoce como la paradoja 
de Simpson, que señala que, si se combinan unidades heterogéneas, las conclu-
siones obtenidas para el conjunto agregado pueden llegar a ser opuestas a las 
que se obtendrían con los datos desagregados. Es decir, ignorar la heterogenei-
dad de los bancos en origen puede conducir a conclusiones falsas.

En todo caso, creo que es importante señalar que de las tres métricas 
la relevante es la primera, ya que el volumen de activos totales no es una ca-
racterización adecuada del tipo de actividad del banco y, por otra parte, la ter-
cera de ellas, al considerar solamente los gastos, no tiene en cuenta los niveles 
de eficiencia del banco. De hecho, la primera y la tercera están relacionadas 
entre sí, como se ha dicho, por la métrica de eficiencia.

Todas ellas tienen evidentes limitaciones, cuando se pretenden tomar 
como exclusivos indicadores para las políticas de innovación. Con frecuencia se 
tiende a afirmar que el banco más tecnológico, o aquel que está innovando más, 
es el que tiene estas métricas más altas. Y es obvio que esto no es así, ya que 
esta situación no implica, necesariamente, una mejor selección de la inversión.

En efecto, cuando así se piensa no se repara en el hecho de que hacer 
que una determinada magnitud sea el numerador de una métrica y otra el de-
nominador no implica necesariamente una relación causal entre ambas. Y en 
este caso, de existir, existiría retardada en el tiempo, ya que cualquier inversión 
de esta naturaleza realizada en un determinado año es muy difícil que tenga 
efectos ese mismo año, en general los tiene en años sucesivos. Además, se ol-
vida que pueden estar causalmente relacionadas con otras variables no consi-
deradas explícitamente en el cociente que define las métricas, por ejemplo, con 
la calidad del capital humano del banco y con su capacidad de asimilar las in-
novaciones. O simplemente que la relación causal puede fluir en la dirección 
contraria, o en ambas direcciones, que es el caso más frecuente en la práctica. 
Se presenta aquí, en toda su amplitud, el problema de la incorrecta especifica-
ción en el elemental modelo econométrico lineal que representa cualquier mé-
trica, así como también el de endogeneidad de las variables.

Un trivial ejercicio puede poner de manifiesto lo absurdo de recomen-
daciones fáciles, y aparentemente intuitivas, tales como la de aumentar la inver-
sión en TI hasta alcanzar el valor que tienen los bancos que más invierten en 
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estas tecnologías. Veamos. Consideremos no solo la métrica dada por el cocien-
te entre inversión y margen financiero, sino también su inversa, es decir el co-
ciente del margen financiero y de la inversión en TI. Es obvio que aquellos 
bancos que tienen un menor valor de la primera son los que tienen un mayor 
valor de la segunda, ya que es su inversa. Pues bien, cabría interpretar esta se-
gunda métrica como un indicador de la eficiencia de la inversión en TI, ya que 
lo que nos está midiendo es el margen financiero obtenido por cada euro in-
vertido. Puestas así las cosas, cabría preguntarse por qué aumentar más la in-
versión en TI en aquellos bancos que la gestionan más eficientemente.

La explicación a esta aparente paradoja es insistir, una vez más, en que 
el tipo de relaciones causales entre las variables con las que se construyen este 
tipo de métricas no son, simplemente, unidireccionales ni son contemporáneas. 
En realidad, son bidireccionales y, además, están relacionadas con otras varia-
bles no contempladas explícitamente en la definición de la métrica y que, con 
frecuencia, son difícilmente medibles.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse si este tipo de métricas tienen algu-
na utilidad. Y la respuesta es que sí la tienen, pero interpretadas adecuadamente. 
Por sí solas, no son un instrumento adecuado para la toma de decisiones, sino 
que indican escuetamente el nivel de inversión en tecnología en un año deter-
minado. Nos dicen cuánto estamos invirtiendo, pero no porqué. Proporcionan 
información muy limitada sobre las causas últimas de la situación tecnológica.

Entre las consideraciones realizadas hasta aquí, pienso que cabe añadir 
la necesidad de invertir en aumentar la capacidad de proteger los datos y los 
sistemas de los ciberataques, así como de reanudar ágilmente y de forma fiable 
las operaciones comerciales en el caso de que el ataque sufrido tenga éxito. 
Dentro de las inversiones en tecnología, este tipo de protección merece, en 
cualquier circunstancia, un tratamiento singular.

En definitiva, de la información disponible sobre la inversión en TI en 
los bancos europeos y sobre sus niveles de rentabilidad no cabe concluir, con 
el mínimo de rigor econométrico exigible, que exista una relación causal esta-
dísticamente significativa entre ambas métricas. Parecería que en el sector se 
puede estar reviviendo una situación análoga a la que llevó al premio nobel 
Robert Solow a afirmar [véase Solow (1987)], que «los ordenadores están en 
todas partes excepto en las estadísticas de productividad». Se acuñó entonces el 
término de la paradoja de la productividad. Muy abundante es la literatura 
académica posterior que resolvió esta paradoja.

Es evidente que las consideraciones anteriores no pretenden minimizar 
la importancia de las inversiones tecnológicas en el sistema financiero. Más bien 
lo contrario: llaman la atención sobre la importancia de tener en cuenta en este 
proceso el modelo de negocio del banco, la naturaleza del capital humano del 
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que se dispone y, en fin, la capacidad de asimilar las innovaciones en períodos 
de tiempo razonables, a la vez que se aseguran los exigibles niveles de rentabi-
lidad anuales. Y una vez tenidas en consideración restricciones de esta natura-
leza, es cuando hay que fijar el objetivo de maximizar la inversión en tecnología, 
pero nunca proceder en sentido inverso. O que, dicho de otra manera, lo rele-
vante no son tanto las cifras de inversión, sino la forma en la que se invierte. 
Aunque expresado así, soy consciente de que se me podría decir que para este 
viaje no hacían falta tantas alforjas.

TRUEQUE, DINERO Y CRIPTOMONEDAS

En su reciente libro, la antropóloga Gillian Tett, presidenta del Consejo 
Editorial y editora general en EE. UU. del Financial Times, describe cómo llegó 
a conocer de cerca en el año 2016 la actividad de la empresa Cambridge Analyti-
ca, que estaba especializada en la recopilación y el análisis de datos con fines 
publicitarios y también políticos. Esta empresa se vio involucrada en un cono-
cido escándalo como consecuencia de haber explotado la información personal 
de los usuarios de Facebook. Como resultado de este escándalo, Cambridge 
Analytica anunció su cierre en 2018 y, probablemente, por el coste reputacional 
que en los últimos años ha tenido Facebook, hoy esta compañía ha cambiado 
su nombre a Meta. Nos dice Tett (2021) que, de acuerdo con el testimonio de 
un ejecutivo de Cambridge Analytica, supo que algunos de los datos con los 
que trabajaban los compraban a intermediarios y otros los conseguían –en pa-
labras de dicho ejecutivo– «gratis» en las redes sociales. Esta afirmación le extra-
ñó sobremanera, puesto que no entendía bien cómo una información tan valio-
sa se podía obtener gratis. Una vez que, como antropóloga, había aprendido 
que la economía trata de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para 
producir bienes y servicios, le había quedado claro que esta escasez significaba, 
también, que nada es gratis. Por eso pensaba que la palabra correcta para des-
cribir la forma en que se conseguía gran parte de esta información era decir que 
se había obtenido mediante un trueque.

Es obvio que la palabra trueque tiene, sobre todo en el mundo económico, 
connotaciones prehistóricas. Por eso –afirma Gillian Tett– se emplea tan poco 
en un mundo tan innovador como el que rodea a Silicon Valley. Y ello a pesar 
de que es precisamente este tipo de intercambio el que caracteriza su fun-
cionamiento. Cierto es que cuando los ciudadanos utilizan algún buscador o 
red social pueden no ser conscientes de que realmente están dando algo valio-
so a cambio del servicio que reciben. Pero como bien señala la autora, no exis-
te en inglés otra palabra mejor para describir este tipo de intercambio que la de 
trueque; ésta es la menos mala. En nuestro idioma, podríamos encontrar algu-
nos sinónimos que sonaran más actuales, como permuta o cambio. O, en tér-
minos más coloquiales y especialmente para este caso, incluso cambalache en 
la segunda acepción que le da el diccionario de la RAE: «acuerdo o intercambio 
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entre dos o más partes alcanzado de forma poco transparente». En todo caso, 
mantendremos el término trueque, que por otra parte es el utilizado en los es-
critos de historia económica.

Cabe profundizar en la idea de trueque, para darse cuenta de que com-
portamientos de esta naturaleza están mucho más extendidos en las sociedades 
modernas de lo que la tradicional aproximación económica a los problemas 
entiende. La distinción entre una transacción por medio de un trueque o utili-
zando dinero indica una dicotomía muy rígida, incluso en las economías actua-
les. Hay que tener en cuenta que el intercambio es un proceso social y el dinero 
una convención social. Como tal, el papel del dinero en el intercambio difiere 
de una economía a otra y cambia con el tiempo. En cualquier economía moder-
na se producen transacciones tanto utilizando dinero como medio de pago o 
mediante trueques, y las pautas con las que se utiliza una u otra modalidad 
cambian constantemente. De hecho, ambas pueden utilizarse en una sola tran-
sacción, como es el caso, por ejemplo, de la compra de un automóvil nuevo 
mediante la entrega de un modelo antiguo y un pago adicional. La tendencia a 
pensar en términos de economías estereotipadas puede llevar a no considerar la 
forma en que interactúan el cambio económico y la naturaleza del intercambio.

También Gillian Tett nos recuerda que, dada la abundante evidencia 
antropológica al respecto, el dinero no surge para evitar los costes de transacción 
que el trueque lleva implícitos, como generalmente se certifica en relevantes tex-
tos económicos. Para ello cita a notables antropólogos, entre los que se encuentra 
su profesora en Cambridge, Caroline Humphrey, cuando afirma que «nunca se ha 
descrito ejemplo alguno de una economía de trueque pura y simple, y mucho 
menos que de ella haya surgido el dinero; toda la investigación etnográfica sugie-
re que nunca ha existido tal economía» [véase Humphrey (1992)].

Se da la paradoja de que en el mundo de hoy, en el que están presen-
tes compañías como Google o Meta, la actividad de trueque ha aumentado 
sustancialmente. Desde luego, esta situación no es en sí misma deseable, más 
bien al contrario, ya que la mayor parte de esta actividad se ejerce en régimen 
de cuasimonopolio, pues tanto Google como Facebook tienen una cuota su-
perior al 90 % de sus mercados. Con tal poder de mercado, pueden llegar a 
manipularlo, como así hizo Google, alterando los resultados de su motor de 
búsqueda para favorecer a su propio servicio de comparación de precios. Este 
comportamiento condujo a que en el año 2017 la CE le impusiera una multa 
de 2.400 millones de euros, que fue confirmada el pasado noviembre de 2021, 
cuando el Tribunal General de la UE desestimó la apelación de Google. Parece 
claro que también en este tipo de actividades se necesita una regulación que 
limite el poder de mercado de determinadas empresas y que reasigne los de-
rechos de propiedad de determinado tipo de datos a las personas a las que 
pertenecen. Y mucho más acuciante es esta regulación en la medida que ya 
ocupan un espacio en el entorno de las actividades financieras.
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Cierto es que este poder de mercado se está dando también en otro 
tipo de actividades que aparecen de forma menos visible. Permítanme, por un 
instante, volver a mis relegados conocimientos de ingeniero aeronáutico. Así lo 
hice el pasado 5 de diciembre cuando en el Financial Times leí una afirmación 
del nuevo director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher 
[véase FT (2021)]. Entre otras cosas relevantes sobre lo que significa la nueva 
economía espacial respecto al uso de frecuencias y espacios orbitales, afirmó lo 
siguiente: «Hoy tienes a una persona que posee la mitad de los satélites activos 
en el mundo. Eso es bastante asombroso. De facto, él está haciendo las reglas. 
El resto del mundo incluida Europa… simplemente no está respondiendo lo 
suficientemente rápido». Esa persona es Elon Musk, quien, por otra parte, 
aseguró recientemente que SpaceX –su compañía privada de cohetes– estaba 
preparada para gastar hasta 30.000 millones de dólares para expandir Starlink, 
que es la filial que lidera la creación de constelaciones de cientos e incluso 
miles de satélites en la órbita terrestre baja. Además, esta compañía tiene ya, 
a través de los reguladores norteamericanos, autorización para colocar 30.000 
satélites en el espacio. Recientemente Alemania ha pedido a la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT), que coordina las radiofrecuencias, que 
le conceda espectro electromagnético para 40.000 satélites. En fin, Starlink y 
OneWeb –respaldada por el Gobierno del Reino Unido– están liderando una 
carrera para crear constelaciones de cientos e incluso miles de satélites en 
órbita terrestre baja para proporcionar banda ancha a regiones a las que es 
difícil llegar por cable.

Valgan estos datos para poner de manifiesto la necesidad de regular 
esta nueva economía espacial, de la que, desde luego, también el sector finan-
ciero dependerá las próximas décadas. Pero tampoco aquí el problema es sen-
cillo. Basta con constatar que, por ejemplo, no existe ni siquiera una definición 
globalmente aceptada de lo que es tráfico espacial, ni tampoco de su gestión. 
¿Dónde empieza el espacio exterior o ultraterrestre? Si aceptamos que tráfico 
espacial es aquel que alcanza el espacio exterior (outer space), no hay un 
acuerdo generalmente aceptado internacionalmente que defina la altitud a la 
que comienza. En la práctica existen dos criterios: la línea de Kármán, que se 
sitúa a 100 kilómetros, como aquella en la que la sustentación aerodinámica 
requiere velocidad orbital; y el vigente en EE. UU., que está fijado en 50 millas 
terrestres, es decir, a los 80 kilómetros. Dada esta situación, es fácil de entender 
lo necesario que resulta el proceso de regulación de todo desarrollo tecnológi-
co. También en aquellos que afectan al sistema financiero.

Este no es el lugar para hacer un recorrido de la evolución del dinero 
a lo largo de la historia. De hecho, muchos activos que pudieran producir bie-
nes o servicios se han utilizado como dinero a lo largo del tiempo y en distintas 
culturas. Pero sin lugar a dudas, la mejor manera de definir el dinero es median-
te las tres funciones básicas que desempeña.
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La primera es como reserva de valor, facilitando intercambios intertem-
porales al traspasar la capacidad de compra de hoy al futuro. La segunda es 
como medio de pago, ya que facilita el intercambio de bienes y servicios. Y la 
tercera es como unidad de cuenta, de tal forma que permite determinar, y com-
parar entre sí, el valor de los bienes y servicios.

Existe una cierta jerarquía entre estas funciones. Hay muchos activos que 
cumplen la función de reserva de valor –por ejemplo, las casas–, pero no se uti-
lizan como medio de pago. Por otra parte, hay otros activos que pueden actuar 
como medio de pago, si al menos dos personas están dispuestas a tratarlo como 
una reserva de valor, siquiera temporalmente. Y para que un activo sea conside-
rado como unidad de cuenta debe poder utilizarse como medio de pago a través 
de varias transacciones, a lo largo del tiempo y entre diferentes personas.

Vemos entonces –como ya se ha dicho– que, en realidad, el dinero es 
una convención social. Es, sin duda, el bien más generalizado, y como tal tiene 
unas características propias. No es, desde luego, ni un bien de consumo, ya que 
no satisface directamente necesidad humana alguna, ni un medio de produc-
ción, ya que por sí solo no produce bien o servicio alguno.

En las economías modernas, existen tres tipos de dinero, que están 
vinculados entre sí por los sistemas de pagos minoristas y mayoristas. La prime-
ra forma es el dinero emitido por los bancos centrales en forma de monedas y 
billetes, y que representa una parte muy pequeña del dinero total en el sistema. 
El segundo tipo es el dinero en formato electrónico, que representan las reser-
vas que los bancos privados mantienen en el banco central, entre otros motivos 
para liquidar transacciones entre ellos. El tercer tipo es el más relevante y está 
formado por los depósitos, en formato electrónico, que crean los bancos en su 
actividad crediticia. Esta última forma de dinero, en la economía del euro, re-
presenta, aproximadamente, el 90 % del total.

Así pues, son los bancos privados los que crean la mayor parte del di-
nero con el que se promueve y facilita la actividad económica. No siempre es 
esta la idea que se desprende de la lectura de textos profesionales y académicos, 
y mucho menos la que está al alcance de muchos de los agentes del sistema fi-
nanciero. Un error conceptual muy básico y extendido es creer que la labor de 
intermediación de los bancos consiste, simplemente, en prestar el dinero que sus 
clientes depositan en él. Por esta razón algunos bancos centrales han realizado 
un notable esfuerzo en hacer accesible esta idea al público [véase Bank of 
England (2014), Banque de France (2016) y Deutsche Bundesbank (2017)].

En efecto, aunque con frecuencia se entiende lo contrario, hoy está 
generalmente reconocido que son los préstamos de los bancos privados los que 
generan los depósitos y, por tanto, aquellos son los que crean el dinero. Afir-
mación contraria al pensamiento de que los depósitos bancarios de los clientes 
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son un requisito previo para la concesión de préstamos a otros clientes. Es 
decir, se induce a creer que los depósitos deben preceder a los créditos.

Y no es así. La evidencia empírica muestra que es la necesidad de fi-
nanciación de las empresas y de las familias la causa de la creación del dinero. 
Dicho de otra manera, los préstamos preceden a los depósitos y no al revés. 
Atrás debe quedar la idea de que son los ahorros de los clientes depositados en 
cuentas a la vista o a plazo los que respaldan la actividad crediticia de los ban-
cos y, por tanto, el proceso de inversión en la economía real.

De hecho, el simple apunte contable de un préstamo en el activo del 
banco genera un depósito en el pasivo, y en esta mera operación se aumenta 
la cantidad de dinero en circulación en el importe del préstamo. De tal manera 
que cuando un banco concede un préstamo –por ejemplo, una hipoteca para 
la compra de una casa–, no lo instrumenta dándole al prestatario los miles de 
euros correspondientes en billetes. Lo que realmente hace es que le acredita en 
su cuenta bancaria la cantidad correspondiente al préstamo, y es en ese mo-
mento cuando se crea el dinero.

Pero este proceso de creación de dinero lleva, generalmente, implícito 
también su destrucción, pues cuando se devuelve el préstamo deja de existir el 
dinero electrónico que creó el banco, ya que lo elimina de la correspondiente 
cuenta. En este proceso el prestatario no se hace ni más rico ni más pobre. 
Desde luego hay menos dinero en esa cuenta bancaria, pero sus deudas tam-
bién se han reducido. En definitiva, en este proceso los bancos crean dinero, 
pero no riqueza.

Es importante destacar que solo las entidades de crédito, es decir, 
aquellas autorizadas «a recibir del público depósitos u otros fondos reembolsa-
bles y a conceder créditos por cuenta propia» –descritas en el artículo 4.1.1 del 
Reglamento (UE) núm.  575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013– pueden crear dinero bancario. Si, por ejemplo, una empresa 
sin licencia bancaria concediera un préstamo, el importe se acreditaría en la 
cuenta del prestatario. Pero en el saldo de la cuenta bancaria de la entidad se 
minoraría en la misma cantidad del préstamo. En definitiva, no habría un incre-
mento neto de dinero.

Sin embargo, existen límites a la creación de este dinero bancario. Son 
tres las restricciones que operan al respecto. La primera es la que viene dada 
por la política monetaria del banco central, fijando los tipos de interés para 
cumplir su función básica de alcanzar la estabilidad de precios. La segunda es 
la que viene dada por la regulación bancaria, que exige un depósito mínimo 
por parte de los bancos comerciales en el banco central, proporcional a los 
depósitos de sus clientes, así como ciertos niveles de liquidez. Además, exige 
que los recursos propios de los bancos deban ser proporcionales a los riesgos 
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implícitos en los préstamos concedidos. También la regulación requiere a los 
bancos que incorporen determinados controles internos que permitan reducir 
las probabilidades de incumplimiento del pago de los préstamos concedidos, 
de tal forma que estén respaldados por activos de suficiente calidad. La tercera 
restricción viene dada por los objetivos propios de los bancos para cumplir los 
compromisos adquiridos con sus stakeholders de asegurar su solvencia y, en 
particular, la rentabilidad del capital que sus accionistas le exigen.

Los bancos al otorgar préstamos y los clientes al amortizarlos constitu-
yen la forma más representativa con la que se crean y se destruyen depósitos 
bancarios. Pero no es la única. Este proceso de creación y destrucción también 
tiene lugar cuando los bancos privados o el banco central compran o venden 
bonos de empresas o gobiernos. En especial, los programas de estímulo de la 
economía, quantitative easing (QE), llevados a cabo por los bancos centrales 
con la compra de determinados activos, tienen implicaciones análogas en la 
creación de dinero.

Los costes –no solo económicos, sino también sociales y culturales– de 
la última crisis financiera condujeron a un notable deterioro de la confianza en 
los agentes financieros, que junto con desarrollos tecnológicos muy notables pro-
piciaron el desarrollo de un conjunto importante de innovaciones, entre las que 
cabe destacar las criptomonedas, proceso que hoy atrae enorme atención no solo 
en los medios, sino también en el mundo de las finanzas y de la academia.

Como bien nos recuerda el director del hub de innovación del Banco 
Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), Benoît Cœuré (2021), 
toda innovación tecnológica, así como las disrupciones asociadas a ellas, pue-
den ser buenas o malas. En efecto, las nuevas tecnologías pueden contribuir a 
una mayor eficiencia, estabilidad e inclusión financiera. Pero también pueden 
hacer lo contrario, generar inestabilidad, exclusión financiera y pérdida de pri-
vacidad. A un muy alto coste hemos aprendido que las crisis financieras tienen 
efectos devastadores. Por esta razón cabe preguntarse: ¿Deberíamos dejar que 
la disrupción siga su curso, sean cuales sean las consecuencias? ¿O queremos 
aprovechar este innegable proceso de innovación de una manera que contribu-
ya a la estabilidad y eficiencia del sistema financiero, tratando de minimizar los 
riesgos que tal tránsito conlleva?

En la primera parte del trabajo hemos analizado, con cierto deteni-
miento, cuáles son los fallos de mercado que justifican la regulación del sistema 
financiero que, desde luego, no desaparecen en presencia de estas nuevas tec-
nologías. Más bien al contrario.

De forma muy sumaria intentaremos describir la tecnología utilizada en 
la creación de las criptomonedas. Los avances en la capacidad de computación 
y en la criptografía digital, combinados con el potencial de transmisión y alma-
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cenamiento de datos, han posibilitado la aparición de las llamadas tecnologías 
de registros distribuidos (Distributed Ledger Technologies, DLT por sus siglas en 
inglés). Una DLT es una base de datos que no está centralizada y que, por tan-
to, pueden gestionar varios participantes. Esta descentralización puede ser com-
pleta, puede estar distribuida en varios núcleos de control o puede estar fede-
rada, de manera que determinados núcleos locales tengan una gran autonomía. 
Esta tecnología permite gestionar y compartir datos de forma segura, y guardar 
toda la información sin que pueda ser alterada.

Una blockchain, o cadena de bloques, es un tipo de DLT en el que las 
transacciones individuales se procesan y almacenan en grupos o bloques, co-
nectados entre sí para crear una cadena. Todos los participantes tienen la mis-
ma copia, que no está sometida a intermediario alguno que la administre. La 
integridad y la seguridad de los datos almacenados en la cadena se garantizan 
mediante mecanismos criptográficos que permiten intercambiar información 
entre dos participantes, que no es posible descifrar por un tercero. Basándose 
en esta tecnología de blockchain se creó en 2009 la primera criptomoneda: el 
bitcoin. Años más tarde se empezó a analizar la potencialidad de sus aplicacio-
nes a diversos sectores, tales como los relacionados con la identidad digital, los 
contratos inteligentes, la logística y, en fin, la trazabilidad de objetos de valor. 
Sobre la base de esta tecnología se acuñó el término de finanzas descentrali-
zadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Desde luego, también en el sistema fi-
nanciero se está experimentando con su aplicación, tanto por los agentes pri-
vados como por los bancos centrales, tratando de buscar sistemas seguros, 
escalables y adaptados a las necesidades del sector financiero.

El algoritmo de consenso entre los participantes permite validar las 
transacciones y registrarlas de forma segura e inmutable sin necesidad de inter-
mediarios. Este algoritmo se denomina prueba de trabajo (PoW, por sus siglas 
en inglés). Esta tarea la realizan los llamados mineros que compiten en el pro-
ceso de validación de las transacciones y las graban en un nuevo bloque de la 
cadena. Por este trabajo reciben una compensación en criptomonedas. Este 
proceso requiere una utilización muy intensiva de hardware y de electricidad. 
Además, derivado de su propio diseño, limitando la oferta de bitcoins a 21 mi-
llones en 2040, la dificultad de este proceso aumenta con el tiempo y cada vez 
se requiere más potencia de cálculo y consumo de electricidad.

En los últimos años se han desarrollado algoritmos más eficientes ener-
géticamente, como el conocido como prueba de participación (PoS, por sus 
siglas en inglés). Esta es la propuesta de la cadena de bloques de Ethereum y 
de su moneda asociada ether, aunque todavía no está operativo. Lo cierto es 
que, a día de hoy, el consumo de energía de procedimientos tradicionales, por 
ejemplo, VISA, supone el 0,05% del de Bitcoin. También es conocido cómo el 
pretendido anonimato de las criptomonedas ha facilitado actividades ilícitas, 
tales como blanqueo de dinero, delincuencia y evasión fiscal. Por ejemplo, en 
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un trabajo muy solvente [véase Foley y otros (2019)], se afirma que entre el 23 
y el 29 % de los usuarios de Bitcoin están involucrados en este tipo de activida-
des y son los responsables de, aproximadamente, el 46 % de las transacciones.

Sin embargo, no cabe duda alguna de que este tipo de tecnologías 
están evolucionando con mucha rapidez, y acabarán facilitando el desarrollo de 
aplicaciones de uso masivo. En todo caso, mi propósito en este trabajo no es el 
de aventurarme sobre las posibles aplicaciones de las DLT o de la blockchain. 
Es mucho más modesto: simplemente analizar hasta qué punto –con la expe-
riencia acumulada hasta hoy– las criptomonedas cumplen con las tres funcio-
nes básicas del dinero: reserva de valor, medio de pago y unidad de cuenta.

Ya hemos visto que una gran parte del dinero tiene hoy una represen-
tación electrónica. También tienen esta representación las criptomonedas, pero 
el elemento diferencial es que permiten el intercambio entre pares sin una ter-
cera parte que ejerza labores de intermediación. Estas nuevas monedas digitales 
son activos cuyo valor está determinado por la oferta y la demanda, de forma 
similar a la de otros activos como, por ejemplo, el oro. Sin embargo, a diferen-
cia de ellos, su valor intrínseco es nulo. Y también, a diferencia del dinero 
electrónico tradicional, no tienen el respaldo de gobierno alguno, o banco cen-
tral concreto, que las acepte para el pago de impuestos. Como consecuencia, 
su valor se fundamenta únicamente en la posibilidad de que puedan, en un 
momento posterior, intercambiarse por otros bienes o servicios, o por una mo-
neda soberana.

Como veremos, las perspectivas de que las criptomonedas reemplacen, 
con su formulación y falta de regulación actual, al dinero fiduciario son ende-
bles en el mejor de los casos. Por esta razón se utiliza cada vez con más fre-
cuencia la denominación de criptoactivos, ya que no son verdaderas monedas.

En efecto, la simple observación de la evolución del precio del bitcoin 
pone en evidencia que es una reserva de valor muy volátil, o dicho más clara-
mente, que no cumple la función básica de ser una reserva de valor. Además, 
debe tenerse en cuenta que, generalmente, esta información se presenta en 
gráficos con valores diarios. Pero, sin duda, los cambios bruscos en su valor se 
hacen todavía más fatales considerando las variaciones en un solo día. Valga, 
como ejemplo, que, en un día de mayo del pasado año, el precio del bitcoin 
se desplomó un 30 % para volverse a recuperar y bajar un 12 % al final del día. 
Y este no fue un acontecimiento aislado, ya que la desviación estándar diaria 
del bitcoin en los últimos cinco años fue diez veces superior a la del euro.

Dada la jerarquía a la que hemos aludido entre las tres funciones bási-
cas del dinero, es fácil entender que variaciones tan significativas en su precio 
lo hagan un indeseable método de pagar bienes y servicios. Asimismo, las crip-
tomonedas son costosas y engorrosas de usar, y las transacciones tardan en 
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validarse. Esto las hace especialmente poco competitivas con otros procedi-
mientos de pago. Por ejemplo, VISA puede procesar 65.000 transacciones por 
segundo y Bitcoin menos de 10. Dado que su condición como depósito de 
valor es muy deficiente y como medio de pago son muy ineficientes y poco 
fiables, no puede sorprender su casi inexistencia como unidades de cuenta.

El desarrollo reciente de las llamadas monedas estables (stablecoins) 
intenta superar el problema de la volatilidad de los criptoactivos que existen. 
Para ello anclan, o toman como referencia, alguna moneda fiduciaria, por ejem-
plo, el dólar. Quizá el anuncio más llamativo de este tipo de monedas lo hizo 
Facebook, hace ahora dos años, cuando dijo que iba a crear la suya, a la que 
inicialmente llamó libra y posteriormente diem. Considerando el poder de mer-
cado que tiene en las redes sociales y lo controvertido de su comportamiento 
en los últimos años, no es de extrañar que, dada la dimensión que podría al-
canzar, exista una fundada preocupación por esa iniciativa en los reguladores 
que velan por la estabilidad del sistema financiero.

Lo cierto es que en este mundo tan necesitado, a mi juicio, de una 
pronta regulación, la experiencia de las monedas estables no es muy tranquili-
zante. Valgan los ejemplos de las dos monedas estables con mayor capitaliza-
ción bursátil a finales de 2021. La primera es Tether, que a final del año pasado 
alcanzó una capitalización bursátil de 78.000 millones de dólares. Pese a afirmar 
que estaba completamente respaldada por activos líquidos o bonos de la máxi-
ma calidad custodiados en bancos, se comprobó que no era cierto. En el mes 
de mayo del pasado año se vio obligada a revelar [véase Kelly (2021)], que 
apenas tenía una cuarta parte de sus reservas en efectivo, cuentas bancarias y 
valores gubernamentales, mientras que tenía casi la mitad en papel comercial y 
otra décima parte en bonos corporativos. La segunda de las monedas estables 
es USD Coin, que alcanzó una capitalización bursátil de 42.000 millones de 
dólares, y por toda información pública afirma que mantiene sus reservas en 
activos asegurados por el gobierno federal y en «inversiones aprobadas» en 
nombre de los tenedores de USD Coin. Signifique esto lo que signifique.

Es obvio, como sostiene el profesor Barry Eichengreen (2021), que la 
falta de transparencia sobre la calidad del papel comercial, de los bonos corpo-
rativos y, en todo caso, de otras «inversiones aprobadas» en nombre de los te-
nedores de USD Coin que se mantienen como garantía y anclaje al dólar, es una 
tremenda fuente de fragilidad. Es este un típico caso de asimetría de la informa-
ción de la que disponen los inversores en estos criptoactivos y los gestores, por 
si no fuera suficiente el uso mismo de tan complejos algoritmos criptográficos.

En mi opinión, no tiene ningún sentido que, por un lado, se haya de-
sarrollado una regulación ingente dirigida a proteger al consumidor y prevenir 
el blanqueo de capitales y que, por otro, los reguladores observen y se manten-
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gan al margen del crecimiento sin control de este tipo de activos que también 
presentan toda clase de externalidades negativas.

Dentro del propósito de este trabajo, y llegados a este punto, solo cabe 
requerir la lectura del claro y conciso comunicado que, ahora hace casi un año, 
publicaron conjuntamente el Banco de España (BE) y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). Básicamente, son cinco las consideraciones que 
contiene: las criptomonedas, así como su comercialización, no están reguladas 
por la UE; el carácter transfronterizo de tales transacciones hace muy difícil la 
resolución de cualquier conflicto; al carecer de valor intrínseco, existe un ele-
vado riesgo de pérdida del capital invertido; la ausencia de mercados equipa-
rables presenta problemas de falta de liquidez y de volatilidad extrema, que 
imposibilita su uso como medio de pago; y, finalmente, la información que se 
pone a disposición de los inversores no suele estar auditada y, con frecuencia, 
resulta incompleta. Esta última circunstancia es especialmente relevante en la 
medida en la que se están creando instrumentos, complejos y apalancados, 
vinculados a criptomonedas que permiten invertir indirectamente en ellas, por 
lo que se puede llegar a incurrir en pérdidas superiores a la inversión inicial 
[véase CNMV (2021)].

Hemos señalado varias veces que más del 90 % del dinero está ya hoy 
en formato digital, y también es claro que el desarrollo habido en los últimos 
años, sobre todo en los medios de pago, ha hecho que la utilización del dine-
ro físico haya disminuido progresivamente. También es notorio que las técni-
cas aquí descritas de manera concisa, han abierto la posibilidad de los bancos 
centrales como emisores de monedas digitales. En efecto, un conjunto de 
bancos centrales, entre los que se encuentra el BCE, llevan algún tiempo ex-
plorando la posibilidad de emitir monedas digitales (central bank digital cu-
rrencies), CBDCs, por sus siglas en ingles. No es el propósito de este trabajo 
discutir los avances realizados al respecto. Para ello puede consultarse el docu-
mento del BIS (2021), sobre el estado de la cuestión, o la última intervención 
del gobernador del BE al respecto [véase BE (2021)].

No es ésta, desde luego, una fácil decisión. Requisito necesario en el 
diseño del modelo finalmente elegido es que no afecte negativamente al siste-
ma financiero. Con frecuencia se cita como caso extremo el diseño que permi-
ta al público abrir depósitos en CBDCs en el banco central. Desde luego, en 
esta situación no solo se encarecería el coste de financiación de los bancos, 
sino que también se alteraría la relación con el cliente. El trabajo ya citado, BIS 
(2021), hace un análisis preliminar, en sus apartados 2 y 3, del impacto que 
tendría el hecho de que parte de los depósitos tuvieran que ser sustituidos por 
financiación mayorista. Así, por ejemplo, un trasvase entre el 15 y el 20 % de 
depósitos bancarios a CBDCs en el banco central podría reducir la rentabilidad 
del capital, ROE, hasta el 0,9 %.
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En fin, estos son supuestos realmente disruptivos que obligarían a los 
bancos a adaptarse a la nueva situación. Pero, desde luego, no alteraría el papel 
determinante que tienen –y seguirán teniendo– como proveedores y distribui-
dores de financiación a los distintos sectores económicos, sobre todo en el área 
del euro. Y esto es así porque, como reiteradas veces se ha señalado, los bancos 
no toman los depósitos para conceder préstamos, como generalmente se piensa 
y se afirma. Sucede más bien lo contrario, al conceder préstamos crean dinero, 
de tal forma que esta actividad la hacen compatible no solo con la producción 
total de bienes y servicios del país, sino también con la estructura de esa pro-
ducción.

REGULACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Hace ya trece años que expuse en este Pleno que la inacción frente 
al CC era arriesgada y cara. Las actividades que emiten GEI a la atmósfera 
–entre los que el CO

2 
es el más relevante– generan externalidades negativas 

que tienen cuatro características básicas.

En primer lugar, su globalidad; es decir, las emisiones de GEI origina-
das en China tienen el mismo efecto que las generadas en España. En segun-
do lugar, el largo plazo de su impacto, ya que, una vez en la atmósfera, este 
tipo de gases permanece allí durante períodos muy dilatados de tiempo, por 
siglos incluso, de tal manera que el clima dentro de 50 años ya está condicio-
nado por las emisiones y los niveles de concentración de GEI de hoy. En 
tercer lugar, la incertidumbre; es decir, no se puede abordar la problemática 
del CC en un entorno determinista, ya que no se sabe con certeza cuáles son 
los efectos finales; en todo caso, los avances científicos de los últimos años 
permiten establecer un conjunto de predicciones dentro de intervalos de con-
fianza razonables. Y, en cuarto lugar, su capacidad potencial de originar cam-
bios y daños radicales e irreversibles.

Como se afirmaba ya, en abril de 2008, en el primer párrafo del capí-
tulo sobre el CC del World Economic Outlook, del Fondo Monetario Internacio-
nal [IMF (2008)], «el CC es una externalidad global potencialmente catastrófica 
y uno de los mayores problemas de acción colectiva a nivel mundial».

Para afrontar este problema, la solución es bien conocida: hay que fijar 
un precio a cada unidad de CO

2
 que se emita [véase Terceiro (2019)]. Este prin-

cipio económico básico es el que se volvió a recordar en la declaración pública 
que más de 3.500 economistas de reconocido prestigio que trabajan en Estados 
Unidos realizaron el 17 de enero de 2019 [véase CLC (2019)]. Entre los que la 
respaldan se encuentran todos los expresidentes de la Reserva Federal, 27 no-
beles de economía, 15 expresidentes del Consejo de Asesores Económicos y 
dos exsecretarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cabe desta-
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car que esta declaración, publicada en el Financial Times, The Wall Street Jour-
nal y The Washington Post, tiene entre sus firmantes economistas de tendencia 
tanto demócrata como republicana.

Asimismo, es bien sabido que existe no solo un problema de desigual-
dad de emisiones entre países, sino también entre individuos [véase Chancel y 
Piketty (2015)]. Así, estos autores estiman que el 10 % de la población más rica 
del mundo es responsable del 45 % de las emisiones globales. Aproximadamen-
te, esta misma relación se verifica para cada uno de los países considerados de 
manera individual.

Por este motivo, si a la hora de fijar un precio a las emisiones de GEI 
no se tienen en cuenta las distintas huellas de carbono de las que son respon-
sables los ciudadanos, se puede penalizar indebidamente a aquellos que tengan 
los niveles de renta más bajos. La solución a este problema no es compleja, y 
la idea es la del «doble dividendo»: la fijación de un precio que, además de dis-
minuir las emisiones de GEI (primer dividendo), permita, utilizando todos o 
parte de los ingresos recaudados por este impuesto, la reducción de impuestos 
de otra naturaleza, en especial a las rentas más bajas (segundo dividendo). Este 
proceso de redistribución es fácilmente aplicable, de forma muy transparente, 
a través del impuesto sobre la renta. Aun en el caso de que la devolución fuera 
total e igual para todos los ciudadanos, sin tener en consideración su nivel de 
renta, esta transferencia tendría un efecto progresivo.

Pero debe de quedar claro que soluciones de esta naturaleza las deben 
proponer los gobiernos democráticamente elegidos, y ser aprobadas en los 
parlamentos correspondientes. Son decisiones políticas, que deben estar en el 
centro del ámbito público. Para evitar la dificultad que supone tener que alcan-
zar un acuerdo unánime entre los países con mayor nivel de emisiones de GEI, 
se han propuesto soluciones, que podríamos llamar subóptimas [véase, por 
ejemplo, el libro del premio nobel Jean Tirole (2017)]. Pero siempre las solucio-
nes pasan por acuerdos políticos.

Hay que recordar que los reguladores independientes tienen su razón 
de ser en el propósito de desvincular determinado tipo de decisiones económi-
cas de los ciclos políticos. Mediante una periódica rendición de cuentas y la 
transparencia pública de sus actuaciones están obligados a cumplir eficiente-
mente los objetivos para los que fueron creados. Es claro que todo el proceso 
de transición energética tendrá un importante impacto en el sistema financiero. 
Pero a poco que se conozcan los objetivos con los que fueron creados los dis-
tintos bancos centrales, se estará de acuerdo que entre ellos no figura tomar 
decisiones sobre el precio que debe tener, a lo largo de las próximas décadas, 
la emisión a la atmósfera de una tonelada de GEI. En mi opinión intentar atri-
buirles ese papel, directa o indirectamente, es atentar contra su independencia 
y dificultar el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados.
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En este contexto, no parece razonable involucrar a los bancos centrales 
en una política que, por ejemplo, dé preferencia a comprar bonos de empresas 
de energía renovable en detrimento de la compra de bonos de empresas petro-
líferas. Sería inducirles a tomar decisiones que corresponden a los gobiernos a 
través de sus políticas fiscales. Además, como bien señala el profesor Tirole 
[véase BCE (2019)], en esta situación cabría preguntarse si el BCE debería tam-
bién dar prioridad a la compra de bonos franceses respecto a la de los alema-
nes, dado que las emisiones de CO

2
 por habitante son el 60 % más altas en 

Alemania que en Francia.

Pero, probablemente, una cuestión más controvertida –señala Tirole– 
sea el regular distintas exigencias de capital a los bancos al prestar a empresas 
intensivas en CO

2
 o a las de energías renovables. Aunque en principio decisio-

nes de esta naturaleza puedan parecer bien intencionadas, no son adecuadas 
por las siguientes razones. En primer lugar, la más obvia, es que Europa tiene 
un mejor instrumento para este propósito, como es fijar un precio suficiente-
mente alto al CO

2
; no cabe pedirle a una institución independiente y con obje-

tivos señalados muy claros, que tome decisiones sobre asuntos que los políticos 
rehúsan a hacerlo por el coste electoral que pudieran conllevar. En segundo 
lugar, las excesivas inversiones en energías renovables pueden llegar a crear 
considerables riesgos financieros. Como nos recuerda el profesor Cochrane 
(2021), la historia de las transiciones tecnológicas nos enseña que los proble-
mas financieros nunca surgieron por haber invertido en las industrias en deca-
dencia. Más bien al contrario, surgieron por sobreinversiones en las nuevas 
tecnologías. Así, la crisis financiera del año 2000 no fue provocada por las pér-
didas en sectores analógicos, sino que fueron las avanzadas en el mundo digital 
las que quebraron. En tercer lugar, la verdadera causa de la dificultad de los 
proyectos verdes no está tanto en la falta de financiación como en la incapaci-
dad de fijar un precio adecuado a las emisiones de carbono que las haga más 
competitivas. Finalmente, en cuarto lugar, definir una taxonomía verde no es un 
ejercicio sencillo. Son bien conocidas todas las técnicas de blanqueo ecológico 
o ecopostureo (greenwashing) que se dan en la práctica. Es desalentador cons-
tatar lo incongruente del comportamiento de las empresas de energía fósil en 
esta materia [véase Terceiro (2019)]. Hay que recordar que la responsabilidad 
social corporativa requiere decir lo que se hace y hacer lo que se dice.

Por otra parte, propiciar las desinversiones en las industrias de energía 
fósil suena bien, pero, en la realidad económica, puede tener impactos muy 
menores en la mitigación de las emisiones debido al conocido problema de la 
fuga de carbono (carbon leakage problem) que se da en la interacción entre 
distintos sectores económicos dentro del comercio internacional. También 
cuando, como consecuencia de la desinversión en determinadas industrias fó-
siles, se devalúan sus acciones y bonos, estos pueden llegar a alcanzar valores 
suficientemente atractivos para otros inversores que le permitan mantener la 
actividad de tales industrias. Por otra parte, tampoco resuelve el problema de 
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las emisiones de las empresas que ya existen y no necesitan financiación adicio-
nal. En fin, una vez más aparece como única solución el fijar un precio para las 
emisiones de GEI, suficientemente alto para que el mercado reasigne por sí mis-
mo las inversiones en otro tipo de industrias menos contaminantes. Los votantes 
pueden legítimamente estar en desacuerdo sobre determinadas políticas, pero lo 
que no se puede cuestionar es el verdadero impacto que al final alcanzan.

Dicho lo anterior, está claro que el sistema financiero deberá jugar un 
papel determinante en el proceso de transición energética. También para cana-
lizar los recursos procedentes del programa Next Generation EU. Los bancos 
tienen la oportunidad de convertirse en asesores fiables para encauzar no solo 
la inversión pública, sino también la privada a los diferentes sectores económi-
cos, ayudando a las empresas a escoger entre opciones que no siempre tienen 
a su alcance, especialmente en España, en donde las pequeñas y medianas 
empresas representan el 62 % del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 66 % del em-
pleo empresarial total, y en las que solamente el 46 % tienen asalariados.

También es incontrovertible la necesaria colaboración que el sistema 
financiero debe prestar a las iniciativas que la CE y el BCE están tomando res-
pecto a tan grave problema. En efecto, una vez publicado, en junio de 2021, el 
reglamento que contiene los principios básicos de la taxonomía de actividades 
económicas sostenibles, la UE busca ofrecer a las empresas y a los inversores 
una definición lo más clara posible de lo que es y lo que no es sostenible. En 
cuanto a los bancos, deberán calcular y publicar el porcentaje de sus activos e 
ingresos que son «verdes» (green asset ratio) de acuerdo con la taxonomía cita-
da. Parece razonable que, dado su papel trascendental en el proceso de inter-
mediación financiera, los bancos hagan pública este tipo de información que, 
por otra parte, es necesaria para que el BCE pueda llevar a cabo un seguimien-
to de las implicaciones del CC y de las políticas al respecto para la economía y 
el sistema financiero en su conjunto.

Las iniciativas más relevantes que el BCE ha tomado en esta materia 
son dos. La primera es la amplia guía sobre temas relacionados con el clima y 
riesgos ambientales publicada en 2020 [véase BCE (2020b)]; y la segunda es el 
documento en el que se describen las principales características de las pruebas 
de estrés del riesgo climático que se deberán realizar en 2022, y proporciona a 
los bancos las orientaciones básicas para realizar tal ejercicio [véase BCE (2021)].

Es obvia la dificultad de pruebas de estrés de esta naturaleza, ya que 
los potenciales efectos del CC se pondrán de manifiesto con toda su crudeza en 
horizontes de tiempo superiores a los que consideran las instituciones financie-
ras en sus ejercicios de planificación estratégica. Con horizontes temporales tan 
grandes, esta clase de ejercicios difícilmente pueden incorporar un elemento 
básico de la buena gestión bancaria, como es la adaptación continua de las 
carteras crediticias a una realidad cambiante. En efecto, el sistema financiero ha 
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sabido adaptarse a los cambios sustanciales, habidos las últimas décadas, en la 
estructura económica de los países que han tenido impactos significativos en 
múltiples sectores de actividad, incluyendo drásticos cambios en los modelos 
de distribución y en la relocalización de actividades. Como es bien conocido, y 
aquí se ha explicado en parte, los orígenes de las crisis financieras han tenido 
siempre otras causas. Es más, los problemas del CC tienen horizontes que tam-
bién son superiores a los relacionados con el ciclo crediticio. Por eso, Mark 
Carney (2015) habló de la «tragedia del horizonte».

Desde luego el CC tendrá efectos relevantes en el sector financiero, 
pero el proceso de transición energética que viviremos las próximas décadas no 
puede ser controlado desde el regulador o desde el supervisor, condicionando 
la actividad crediticia de los bancos a favor o en contra de determinadas tecno-
logías. Tal decisión coartaría la independencia de los bancos centrales y cam-
biaría los objetivos para los que fueron creados. Además, y como hemos visto, 
no sería de ayuda a la solución del problema, ya que esta tiene un carácter 
global y absolutamente político. Las administraciones independientes no son 
las adecuadas para tomar decisiones de esta naturaleza, para las que los ciuda-
danos y sus representantes son soberanos.

Finalmente, y dentro del cumplimiento de las regulaciones –micropru-
denciales y macroprudenciales– vigentes, las decisiones sobre los criterios de 
inversión de las instituciones financieras pertenecen a sus órganos de gobierno, 
y son ellos los que deben valorar en cada momento del citado proceso de tran-
sición energética la calidad y la naturaleza de los activos que financian.
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MÁS SOBRE EL ESPAÑOL: ANIVERSARIOS, 
PROBLEMAS, DEBERES

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado *

Vuelvo sobre un tema que estudio desde hace bastantes años: la pro-
yección y la economía de la lengua española. En dos ocasiones anteriores, aquí 
mismo, me he referido a las plurales dimensiones económicas que son aprecia-
bles –y en parte cuantificables– del español, particularmente en su condición 
de lengua de comunicación internacional. Ahora aprovecharé la especial opor-
tunidad que brindan tres circunstancias coincidentes –aunque de índole distin-
ta y diferente signo– para retomarlo desde otros ángulos.

COINCIDENCIAS TEMPORALES

Tres circunstancias –repito– han venido a coincidir. Una es el arranque 
del «año Nebrija», al cumplirse en 2022 (2 de julio) el quinto centenario de la 
muerte de quien puede ser considerado una de las principales figuras del Hu-
manismo europeo, con sitio propio en la galería donde ocupan lugar destacado 
Erasmo, Maquiavelo, Moro o Vives. El sabio humanista sevillano, Elio Antonio 
de Nebrija, autor de la primera gramática de una lengua romance, la Gramática 
de la lengua castellana, publicada en 1492, anticipándose largas décadas a la 
italiana (de Trissino), a la portuguesa (de Oliveira) y a la francesa (de Meigret), 
y también casi medio siglo a la alemana y prácticamente un siglo entero a la 
neerlandesa y a la inglesa. Conmemoración bien justificada. Confiemos en que 
su despliegue corresponda a la extraordinaria aportación que supuso la obra de 

* Sesión del día 1 de febrero de 2022.
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Nebrija: nada menos que la base inicial de la construcción normativa de una 
lengua nacional pronto proyectada por el ancho orbe conforme este iba ensan-
chando sus confines descubiertos.

Otro motivo de celebración nos lo ha dado al terminar el año pa-
sado (2021) el septuagésimo aniversario de la Asociación de Academias de 
la Lengua Española (ASALE). El acto formal tuvo lugar en la sede de la Real 
Academia Española el 10 de diciembre: una sesión que dio relevancia a la 
organización institucional plurinacional que tiene por objeto el cuidado del 
español, su calidad como lengua hablada y escrita y su unidad. Ningún otro 
idioma que cuente con amplia implantación en el mundo tiene a su servicio 
–empleo palabras de Santiago Muñoz Machado– unos instrumentos de tan 
excepcional valor: una Academia en cada Estado, con un estatuto propio de 
autonomía e independencia orgánica y funcional, y una federación internacio-
nal (ASALE) que agrupa a las 23 así establecidas. En suma, una «organización 
policéntrica y federativa del buen gobierno que no tiene equivalente en nin-
guna otra lengua». Lo que hace setenta años echó a andar en México, sin tener 
entonces asegurada la continuidad, acaba de afirmar en la capital de España 
arraigo y vitalidad: «una celebración emocionante de la fortaleza de la lengua 
española», se ha podido recapitular con acierto.

Pero no todo invita al aplauso. La tercera circunstancia que en las últi-
mas semanas ha situado entre nosotros al español en primer plano inspira más 
bien pesadumbre o desazón. Se trata de la escalada que está conociendo el 
denominado «conflicto lingüístico» catalán a partir de lo acontecido en una es-
cuela pública de Canet de Mar, provincia de Barcelona, después de las medidas 
cautelares dictadas –ante la reclamación de los padres de un alumno de cinco 
años– por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (3 de diciembre) para 
garantizar un 25 % de asignaturas vehiculares en castellano, conforme la senten-
cia del Tribunal Supremo dictada un año antes. Los sucesivos peldaños ya son 
bien conocidos: manifestaciones ante la escuela y luego en la capital barcelo-
nesa de los partidarios de la inmersión lingüística; mensajes injuriosos y xenó-
fobos en las redes sociales por parte de algunos de éstos; querellas para inha-
bilitar al conseller de Educació de la Generalitat, que previamente se había 
desplazado a Canet para expresar su apoyo a la dirección del centro escolar; 
movilización de organizaciones y plataformas enfrentadas por razón del estatus 
del castellano en el sistema catalán de enseñanza (Som Escola, agrupando a 
partidarios de un modelo monolingüe en catalán, y Escuela de Todos por parte 
de entidades constitucionalistas partidarias del bilingüismo); presiones a los 
docentes para no alterar la situación preestablecida; un Govern que hace gala 
de incumplir los fallos judiciales sobre la lengua, prolongando sin disimulo una 
práctica con larga trayectoria; un Parlament que, a su vez, rechaza mayoritaria 
y repetidamente instar al Govern a cumplir esa obligación; el mirar hacia otro 
lado del Gobierno central con pretexto de apaciguamiento; nuevo pronuncia-
miento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (21 de enero), concedien-
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do 10 días a la Generalitat para concretar cómo aplicará la sentencia y 60 días 
para ejecutarla; a continuación y sin pausa, otra vez propósito manifiesto por 
parte de la Generalitat de eludir su cumplimiento, ultimando a tal efecto un 
Decreto sobre el régimen lingüístico en los colegios (una contumacia en el in-
cumplimiento de sentencias judiciales quizá solo explicable –dígase de paso– 
por la presunción de impunidad de que se beneficiará)…

No entro más en el detalle de lo sucedido, que ha visibilizado una si-
tuación también con dilatado recorrido; lo expuesto es suficiente para explicar 
el sentimiento de pesadumbre antes aludido. La lengua –vehículo de comuni-
cación, de diálogo, de entendimiento–, utilizada como arma arrojadiza y la es-
cuela convertida en trinchera política, en estructura orgánica de adoctrinamien-
to. Un planteamiento esencialista de la inmersión lingüística que la transmuta 
en «inmersión independentista» (Teresa Freixes). Lo que pudo ser un factor de 
convivencia y de cohesión social, hoy instrumento principal de la confrontación 
civil asociada al encaje de Cataluña en España.

PASADO Y PORVENIR

Destacaré a continuación algunas cuestiones relevantes para el futuro 
del español que guardan relación con los acontecimientos antes mencionados. 
Escojo también ahora tres.

La primera atiende a lo que constituye su mayor ventaja como lengua 
internacional. No es –como podría pensarse– el alto número de sus hablantes, 
que ya se acerca a los 600 millones, siendo la segunda lengua materna del mun-
do, tras el chino mandarín, y la segunda como lengua adquirida en los países 
de lengua no inglesa. Tampoco la más que notable penetración en Estados 
Unidos, convertida ya la hispana en la más numerosa de las minorías. Y tampo-
co el ocupar una posición igualmente destacada en la Red, por número de 
usuarios y por páginas web. La mayor ventaja competitiva del español en el 
mercado global de lenguas es el formidable avance conseguido en la normati-
vización; en su normativización consensuada, gracias –ya se ha señalado– al 
programa lingüístico panhispánico desarrollado con la participación de todas 
las Academias de la Lengua Española.

Tarea coral que no deja de prosperar, habiendo conseguido poner a 
punto en menos de una década las tres principales obras con carácter normati-
vo de que puede dotarse una lengua culta, pues al Diccionario panhispánico 
de dudas, publicado en 2005, le han seguido la Nueva gramática de la lengua 
española en 2009, la Ortografía de la lengua española en 2010 y la nueva edi-
ción del Diccionario de la lengua española al cumplirse en 2014 el tricentenario 
de la Real Academia Española, que ha liderado el trabajo del conjunto, dando 
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ejemplo para otras acciones con proyección en la América hispana que España 
tiene el deber de encabezar.

Se trata de aportaciones decisivas en términos de homogeneidad de la 
lengua –esa cualidad que hace más atractivo su aprendizaje y facilita la comu-
nicatividad, esto es, el entendimiento mutuo– con efectos positivos sobre la 
expansión, sobre la funcionalidad y, sin duda también, sobre los réditos econó-
micos que genera el español. Con otras palabras: solo el español entre las gran-
des lenguas internacionales y merced a ese esfuerzo participado dispone hoy 
de ortografía, gramática y diccionario comunes. Se ha ganado, dicho de otro 
modo, la apuesta por la unidad, evitando la fragmentación, como ocurrió en su 
día con el latín al escindirse en un nutrido ramillete de lenguas neolatinas. Sin 
duda, una extraordinaria «resistencia al desplazamiento» (Muñoz Machado) que 
ha encontrado en el respeto a la diversidad el mejor modo de preservar la uni-
dad (García Montero). La posición aventajada que así se le proporciona al es-
pañol en tanto que lengua internacional es formidable. Se enseña y se aprende, 
se habla y se escribe con iguales reglas y con léxico común: un privilegio. No 
se olvide que los lenguajes matemático y musical, los más normativizados, son 
también los más universales.

En el mapa internacional de las lenguas, esa condición unitaria, bien 
aprovechada, puede resultar determinante en el tiempo que viene. Como deci-
siva será también en el campo de la Inteligencia Artificial, pues facilitará que el 
español que aprendan las máquinas responda a pautas comunes gramaticales y 
lexicográficas. Otra vez aquí la iniciativa de la Real Academia Española es digna 
de elogio. Supo dicha corporación desde los años finales del siglo xx adelantar-
se y abrir un proceso de producción y desarrollo de recursos lingüísticos digita-
les que en poco más de dos décadas la ha situado en la vanguardia de la crea-
ción de medios de esta naturaleza ( Juan Carlos Conde): reténgase como prueba 
los mil millones de visitas en línea –o consultas virtuales– que recibe cada año 
el Diccionario de la Lengua Española. Y a esa misma voluntad de anticipación 
para que el español gane espacio en los ecosistemas digitales responde hoy el 
proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), cuyo objetivo estraté-
gico es enseñar un español correcto a las máquinas, de modo que –recurro 
también ahora a Muñoz Machado– «la utilización del español por los correctores 
automáticos, traductores, asistentes de voz, teclados inteligentes o cualquier he-
rramienta, se adecue a criterios éticos y respetuosos con los derechos, y siga las 
reglas de la Academia». Si tal apuesta se gana, la lengua plurinacional –o trans-
nacional– y multiétnica que es el español podrá alcanzar a ser efectivamente, en 
el marco de la revolución tecnológica que estamos viviendo, «la otra» lengua de 
Occidente: la lengua románica universalizable mejor situada para acompañar al 
inglés, la lengua sajona ya universalizada (López García–Molins).

La segunda cuestión que quiero destacar mira también hacia adelante 
y desde la atalaya que ofrece la demolingüística. El español ya no contará a 
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partir de ahora con una demografía tan favorable como la que ha sostenido su 
espectacular crecimiento a lo largo de los últimos cien años. Espectacular, sí: la 
cifra de hablantes de español se ha multiplicado por seis desde aproximada-
mente 1920. Tal aumento ha coincidido además en los decenios más cercanos 
–ya se dijo antes– con el también rapidísimo de la minoría hispana en Estados 
Unidos hasta alcanzar los 60 millones de personas (más de la mitad con dere-
cho a voto: 32 millones pudieron ejercerlo en la elección presidencial de no-
viembre de 2020, tres veces más que en 1992, cuando Clinton ganó por prime-
ra vez). Registros muy positivos, en efecto, pero no repetibles. Conviene llamar 
la atención sobre esto. Es ya constatable el retroceso en los indicadores de 
crecimiento de la población en todos los países que hablan español –situándo-
se por debajo en todo caso de los ritmos actuales y proyectados para Asia y 
África–, cuando también la inmigración de latinos a Estados Unidos se ralentiza, 
hasta perder la primacía desde hace algunos años a favor de la que llega desde 
el otro lado del Pacífico. La demografía, pues, dejará de ser nuestro aliado, 
nuestro fuerte, la catapulta de los exitosos recuentos anuales del número de 
hispanohablantes.

¿Qué hacer para no perder el terreno conquistado por el español? La 
respuesta es obvia: mayores esfuerzos en ganar hablantes entre quienes no lo 
tienen como lengua nativa, y en conseguir también que el español de las gene-
raciones sucesivas de hispanos en Estados Unidos –más de la mitad han nacido 
ya en ese país– escape al fatal destino que ese gran «cementerio de lenguas» al 
norte de Río Grande ha deparado al habla de tantos emigrantes. Ante el menor 
empuje demográfico, es la hora de cometidos poco atendidos hasta hoy. El más 
evidente: potenciar la enseñanza del español en el mundo. Otros países –recu-
rro en este punto a un extenso párrafo de Muñoz Machado en su prólogo a una 
obra mía sobre el tema–, «orgullosos de su cultura, que no contaron con ratios 
de crecimiento demográfico tan destacados como los que han beneficiado la 
expansión del español, acudieron a la enseñanza como fórmula de crecimiento, 
estableciendo instituciones de estudio en todo el mundo. Los ejemplos del 
Deutsche Institut y del Lycée français son los más representativos de estas polí-
ticas. Significan organizaciones educativas eficientes e implican millones de 
euros invertidos por los respectivos estados en conseguir que sus idiomas na-
cionales sean cada vez más conocidos y utilizados en el mundo. España y otros 
países hispanohablantes han asumido con mucho retraso estas actuaciones 
educativas».

La enseñanza del español para extranjeros –dicho de otra forma– debe 
abandonar el lugar muy secundario que hoy ocupa entre las preferencias polí-
ticas, y tanto la que puede impartirse dentro como la que ha de hacerse fuera 
de las fronteras nacionales de los países hispanohablantes. La referencia al Ins-
tituto Cervantes es obligada. Creado en 1991, muchas décadas después que la 
Alliance Française (1883), la Società Dante Alighieri (1889), el British Council 
(1934) y el Goethe Institut (1951), tiene abiertos centros en muchos menos paí-
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ses que sus homólogos, concentrando los recursos en Europa, el Magreb y 
Brasil, y con escasa presencia en las dos regiones del mundo con mejores pers-
pectivas económicas y demográficas a largo plazo, Asia–Pacífico y el África 
subsahariana. Hay mucho por hacer.

Como lo hay para lograr mantener la calidad del español que se habla 
en Estados Unidos. Ahí se juega nuestra lengua mayor gran parte de su suerte 
en los próximos tiempos: ser la segunda lengua de la primera potencia mundial 
–militar, económica, científica y cultural– es inmejorable credencial. Pero cuida-
do con los números triunfalistas habituales; la calidad del español entre los 
hispanos deja mucho que desear según estudios recientes: solo la mitad del 
total de los aproximadamente 60 millones tiene un dominio aceptable de él, 
mientras que un tercio solo lo chapurrea y un quinto lo ha perdido práctica-
mente. Es verdad que en ciertos estados de la Unión (Nuevo México, Texas, 
Arizona, Nevada, Florida, Colorado, y también Wisconsin, Pensilvania y Geor-
gia), así como en algunas de las mayores capitales (comenzando por Nueva 
York) el bilingüismo inglés-español es ya una situación de hecho; pero lo es 
solo a escala popular y en la calle, no en las administraciones públicas, en los 
despachos decisorios de las empresas o en los cenáculos de alta cultura. Hay 
que agradecerle a Steven Spielberg la rotundidad de sus declaraciones con oca-
sión del estreno de la nueva versión de West Side Story: «somos un país bilingüe 
y mi película es la representación de un país bilingüe»; pero la realidad –incluso 
la reflejada en esa misma película– está muy lejos de ese ideal. Y acercarse a él 
requerirá acciones coordinadas de los principales países de habla hispana, con 
México a la cabeza (pues de México son originarios más de 30 millones de re-
sidentes en Estados Unidos), y planteamientos audaces en el campo de las in-
dustrias culturales más ligadas a la lengua: editorial, musical y audiovisual glo-
bal, incluyendo el sector extraordinariamente pujante de los videojuegos (que 
ya mueve más recursos financieros en todo el mundo que el cine y la discogra-
fía juntos).

La tercera de las cuestiones atendible a propósito de lo más arriba ano-
tado pone el foco en la convivencia lingüística, por así decirlo. En otros lugares 
ya lo he repetido: el impulso del español, lengua bien asentada de comunica-
ción internacional, hay que hacerlo compatible con el cultivo de aquellas otras 
lenguas nativas que, sin esa proyección, tienen un patrimonio social y cultural 
acumulado y siguen demostrando vitalidad, bien en España, bien en los países 
hispanos. El plurilingüismo es riqueza, y nunca debería devenir en merma al-
guna, ni de las lenguas minoritarias en el ámbito bilingüe o multilingüe, ni de 
la lengua mayoritaria, común o no (el español en España tiene esa doble con-
dición: mayoritaria y común). Quien ama una lengua, ama todas las lenguas. 
Solo desde un enfoque muy reduccionista o sectario puede sostenerse o sentir-
se otra cosa. Se incurre en un grave error, con efectos socialmente regresivos 
–en lo académico y en lo laboral, por lo pronto–, si se provoca la pérdida de 
competencias en el uso del español como consecuencia de promover otra u 
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otras lenguas vernáculas con menor número de hablantes y más limitada pro-
yección geográfica. Óptimo será impulsar una cultura lingüística que valore el 
plurilingüismo, al tiempo que se asegura el mejor conocimiento y uso de la 
lengua común. Óptimo, sí, pero no fácil, y ocurre que España es país de varias 
y ricas lenguas, pero con poca cultura de lenguas.

Dicho lo que antecede con carácter general, giremos la mirada hacia el 
suelo catalán, y otra vez en términos de Muñoz Machado que no requieren 
glosa alguna. La política de inmersión ahí practicada supone de hecho «una 
discriminación positiva del catalán en relación con el castellano en los progra-
mas educativos de toda clase, en los medios de comunicación de Cataluña, en 
las Administraciones Públicas y en todas las manifestaciones de la vida social 
ordinaria (…) Sería extraordinario que el Estado español tuviera que arbitrar 
políticas de protección del castellano, como remedio para asegurar la vigencia 
real en Cataluña de los preceptos constitucionales que imponen su conocimien-
to como un deber en todo el territorio del Estado (…). Una asombrosa parado-
ja: el país que ha difundido por todo el mundo su lengua y que ha propiciado 
que muchas naciones la hagan suya, renuncia a su defensa y permite su despla-
zamiento dentro del propio Estado». Innecesaria, desde luego, cualquier nota 
adicional. Si acaso, el texto de esa viñeta periodística donde un personaje, que 
bien pudiera ser un doctor en Filología, exclama asombrado: «el español es un 
idioma universal, ¡menos en España, claro!» (EL ROTO).

Déjeseme añadir que no soy optimista. Por parte del nacionalismo ca-
talán radicalizado, hoy dominante en las instituciones y en la plaza pública de 
toda Cataluña, el problema no es la lengua, es España. Por eso se defiende el 
catalán atacando al español. No es el español el objetivo, sino lo español. Ese 
es el problema: la desespañolización. El español, lengua extranjera. La lengua, 
bandera del secesionismo. Evítense los eufemismos.

BIEN PREFERENTE, CUESTIÓN DE ESTADO

Si el español es el producto más internacional de España y de todos los 
países que lo tienen como lengua propia, háganse políticas consecuentes. Si es 
el mayor bien cultural de que disponemos, actúese en consecuencia. Este es el 
punto final con que quiero cerrar estas páginas.

La promoción del español –y todo lo que ello implica– es una cuestión 
de Estado, y se merece una política de altura. Quiere decirse que el español ha 
de considerarse como bien preferente a todos los efectos –también los presu-
puestarios– y su proyección internacional concebirse como una tarea de largo 
aliento, con las prioridades que comporta en el campo de la enseñanza del 
idioma, en la elección de las lenguas de trabajo en foros internacionales y en el 
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apoyo a todos los procesos de creación cultural y comunicación científica. Una 
política que se articule a través de una estrategia compartida por España y los 
países también titulares de esta propiedad mancomunada.

Dicho de otro modo: no más «indolencia» (Muñoz Machado), no más 
«desidia» (Vargas Llosa) de los Gobiernos. El caso de España es desafortuna-
damente bien representativo al respecto: además de no evitar el guirigay en 
el patio interior, la expansión internacional de la lengua sigue siendo un tema 
marginal de la agenda pública –y también de la Hacienda pública–, sin sacar-
le partido a la mejor palanca que tiene para su posicionamiento en el exterior. 
El presidente de honor del Club de Exportadores e Inversores Españoles –doy 
detalle del crédito porque es significativo– ha insistido en ello hace poco: «se 
echa en falta un plan estratégico basado en la idea de que la mejor manera 
de apoyar la difusión de nuestra cultura, de nuestras empresas y de nuestra 
producción científica pasa por potenciar la lengua española en el mundo…» 
(Balbino Prieto).

Terminaré, en todo caso, subrayando algo de lo que no es posible dis-
crepar: el futuro de las lenguas que aspiren a tener relevancia en un mundo 
globalizado se decidirá, más que por crecimiento demográfico, por el vigor de 
la economía y de la investigación científica, y por la fortaleza institucional. «Lo 
bueno es contar, no que nos cuenten», se ha dicho con agudeza ( Juan Cueto). 
Sólo el desarrollo económico, social y cultural en los países que hablan español 
y la calidad de sus tejidos institucionales, de sus democracias, pueden abrir la 
posibilidad de un porvenir confortable a una gran lengua compartida que es, 
nadie lo dude, el mejor activo de todos ellos, no solo de España.
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA EN PERSPECTIVA

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz *

1. INTRODUCCIÓN

La interpretación de los economistas sobre el devenir de la España 
contemporánea ha cambiado sustancialmente en los últimos decenios. Poco a 
poco ha ido desapareciendo del lenguaje el dejo pesimista que reflejaban voca-
blos como fracaso, decadencia, atraso singular o excepción española para im-
ponerse un tono de mayor mesura. Acaso, al fin, quienes la tengan, deban 
abandonar esa tentación tan extendida de revisar nuestro pasado con desdeño 
y dar lecciones con aire de suficiencia a quienes nos precedieron, faltos, por 
cierto, de derecho a réplica.

Las últimas estimaciones del Maddison Project y Leandro Prados sobre 
la evolución de la renta a largo plazo en los países occidentales, hechas públi-
cas en octubre pasado, son concluyentes a este respecto. Entre 1850 y 2019 el 
crecimiento del PIB per cápita de España, medido en términos reales y dólares 
equivalentes, fue el segundo mayor de entre los grandes países occidentales, 
solo por detrás del correspondiente a Estados Unidos, pero superior al de Gran 
Bretaña, Italia, Francia y Alemania. Con estos cuatro países y entre tales años 
recortó España distancia en renta por habitante; en especial, con Gran Bretaña, 
con quien hemos pasado del 57 % que representaba la renta española en rela-
ción a la británica en 1850, al 91 % que representa hoy. Con respecto a Italia la 
relación ha mejorado del 72 % al 99 %. Y más moderado, pero también positivo, 

* Sesión del día 25 de enero de 2022.
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ha sido el acercamiento a Francia (la relación ha aumentado del 87 al 89 %) y a 
Alemania (desde el 71 al 75 %). A la vista de estas cifras queda claro que el 
problema, en todo caso, estuvo en el punto de partida, no en lo ocurrido desde 
entonces hasta hoy.

Entre los borrones que muchos atribuían al proceso de desarrollo eco-
nómico español y sus políticas, una de las acusaciones más repetidas fue la de 
haber implementado un proteccionismo inveterado y extremo, responsable 
destacado del atraso por haber provocado una continuada tendencia a la intro-
versión, contrapartida económica, por otra parte, de una secular tentación hacia 
el aislamiento político. Es cierto que la España contemporánea ha pasado por 
etapas de limitadas relaciones económicas con el exterior. Pero la hoy elevada 
internacionalización de la economía española es una realidad fuera de dudas, 
tanto en el comercio de bienes y servicios, como en los ámbitos monetario y 
financiero, empresarial o institucional.

Crecimiento y apertura han seguido caminos paralelos y culminado en 
un doble éxito, seguramente impensable en 1850. La España del presente cons-
tituye una economía que el Fondo Monetario Internacional sitúa cada año en el 
grupo de las más avanzadas y la Organización Mundial de Comercio en el gru-
po de las más abiertas. No se trata de caer en brazos de la complacencia pen-
sando que vivimos en el mejor de los mundos posibles, como el Cándido de 
Voltaire, porque problemas no faltan, es obvio, y quizá ni tan siquiera hayamos 
conseguido todo lo que estaba a nuestro alcance.

De ahí el interés, a nuestro entender, de una reflexión sobre cómo, cuán-
do y por qué una economía atrasada y cerrada sobre sí misma ha llegado a ser 
avanzada y abierta en términos internacionales. Es cierto que los relatos de éxitos 
son poco populares hoy en día, cuando tantos parecen creer que sin vertiente 
ácida no hay historia que valga la pena. Pensemos, resignados, que la respuesta 
a esas preguntas, aparte su valor intelectual, podría ayudar a identificar, no ya los 
aciertos, sino los errores del pasado para así prevenir retrocesos, que siempre son 
posibles, porque el éxito de hoy no garantiza el futuro. Como ya advirtiera Po-
pper, la historia es un proceso abierto y nunca está trazada de antemano.

El planteamiento que acabo de hacer debería traducirse en un ambicio-
so y complejo programa de investigación, antes de que pudiera ofrecerse una 
síntesis en una intervención como la presente. De forma que, como indica el 
título, me ceñiré, sin pretender siquiera agotarlo, al segundo de los temas men-
cionados, el paso de España desde una economía introvertida a otra intensa-
mente internacionalizada.

Y empezaremos por decir que esta es una cuestión, por cierto, que a 
muchos investigadores parece haber resultado incómoda; seguramente era 
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más confortable cargar las tintas sobre los tiempos del atraso, sin mencionar 
el cambio, o bien estudiar el presente, como si el pasado no existiera. Los 
primeros han tendido a culpar a la política proteccionista del atraso, sin aten-
der a condicionamientos internos o internacionales, mientras los segundos 
parecen creer que la mayor integración de España en la economía mundial es 
producto solo del ambiente exterior, sin que la política económica propia 
haya pesado apenas.

En lo que sigue, trataré de explicar, tomando como punto de partida el 
grado de internacionalización reciente de la economía española, cuál ha sido el 
proceso que ha seguido hasta llegar aquí, atendiendo a su grado de inserción 
en el comercio internacional, a la política comercial aplicada y a su implicación 
en los esquemas de cooperación monetaria y financiera vigentes en cada mo-
mento. Trataremos de responder así con argumentos al cuándo y cómo se pro-
dujo el cambio que ha llevado a la realidad actual. Después, expondré mi hipó-
tesis sobre el porqué del cambio. Finalizaré con un breve epílogo sobre los 
efectos de la crisis de la pandemia en relación con la cuestión.

2. UNA ECONOMÍA ABIERTA EN LA SEGUNDA GLOBALIZACIÓN

Situación reciente, previa a la pandemia. El mundo de finales del siglo xx 
y comienzos del xxi ha vivido lo que conocemos como segunda globalización. 
La primera se registró desde mediados del xix a la primera guerra mundial. 
Entre una y otra hubo un periodo de introversión marcado por las dos guerras 
mundiales y sus respectivas recuperaciones, la gran depresión y fuertes divi-
siones y rivalidades políticas en la escena internacional. En comparación con 
sus vecinos de Europa occidental, España participó tímidamente de la primera 
globalización y estuvo entre las más introvertidas del periodo intermedio. En 
contraste, vive la segunda globalización con igual o mayor intensidad que 
cualquiera de ellos.

En 2019, antes de la pandemia, el tamaño del sector exterior en re-
lación al conjunto de la economía, es decir, la suma de exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios en proporción al PIB fue en España de 
un 67 %, una cifra superior a la de Gran Bretaña, Francia e Italia, que la ha-
cía destacar en el conjunto mundial, pues, siendo en ese momento la deci-
motercera economía más grande del mundo, era la undécima exportadora 
de bienes y servicios.

Del mismo aperturismo podía hablarse con referencia a los ámbitos 
monetario, financiero y empresarial. En lo monetario, ha renunciado España 
incluso a su propia soberanía para participar en un proyecto colectivo, al 
integrarse la peseta en el euro. En lo financiero, la inserción en la economía 
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internacional ha sido, desde los noventa, explosiva. Valga como ejemplo, el 
que los activos de inversión de cartera pasaran de representar un 3 % del PIB 
español en 1995 a un 58 % en 2019, en tanto los pasivos subían del 22 al 98 %. 
Algunos de esos cambios financieros, es cierto, han convertido a España en 
vulnerable ante perturbaciones en los mercados, como mostró la crisis 
de 2008. Así, no puede tomarse como positivo el aumento de la deuda exter-
na bruta, que ha pasado en los mismos años de ser un 41,6 % del PIB a ser 
un 169,6; tampoco el deterioro de la Posición de Inversión Internacional 
Neta, que ha pasado de representar un -21,5 a un -75 % del PIB. Por su parte, 
la internacionalización empresarial ha sido también intensa, como refleja el 
crecimiento de la inversión extranjera directa, en ambos sentidos. En 1995 el 
stock de inversión extranjera directa (IED) en España era el 17,3 % del PIB y 
en 2019, el 55. Más sorprendente es todavía que el stock de inversión espa-
ñola en el exterior haya pasado en el mismo tiempo desde un minúsculo 5,7 
al 44,4 % del PIB.

Por último, no han sido menos impresionantes los avances en la in-
tegración institucional europea, de los que España ha participado. Fruto de 
ellos ha renunciado a parte considerable de su capacidad de hacer una polí-
tica económica propia, transfiriéndola a las instituciones que gestionan la 
Unión económica y monetaria europea. Además, la Unión tiene establecidas 
unas regulaciones muy liberales en sus relaciones económicas con el resto 
del mundo, tanto en el ámbito comercial como en el financiero. De manera 
que también se ha abierto institucionalmente, como en ningún otro momento 
anterior.

3. LA TRAYECTORIA

El siguiente paso es preguntarse por la trayectoria que llevó a la econo-
mía española a tal nivel de internacionalización. Una primera perspectiva de 
cómo evolucionó la integración de España en la economía internacional la pro-
porciona una reconstrucción de su coeficiente de apertura exterior entre 1850 
y 2019 (Gráfico 1). Este indicador dibuja una trayectoria moderadamente ascen-
dente de la apertura a lo largo de la segunda mitad del siglo xix, que pierde 
ritmo a partir de la primera guerra mundial y declina después de forma progre-
siva e ininterrumpida hasta finales de los cuarenta. Entonces inicia una prolon-
gada etapa de expansión hasta el presente. En comparación con lo ocurrido en 
países cercanos, resulta que España, hasta la guerra civil, se mantuvo por deba-
jo de su grado de apertura, aunque no a gran distancia. La distancia aumentó 
en los años cuarenta y cincuenta, y se redujo rápidamente desde los sesenta en 
adelante, llegando la apertura española a superar la de muchas de las econo-
mías occidentales.
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3. La trayectoria

El siguiente paso es preguntarse por la trayectoria que llevó a la
economía española a tal nivel de internacionalización. Una primera perspectiva 
de cómo evolucionó la integración de España en la economía internacional la 
proporciona una reconstrucción de su coeficiente de apertura exterior entre 1850 
y 2019 (Gráfico 1). Este indicador dibuja una trayectoria moderadamente 
ascendente de la apertura a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, que pierde 
ritmo a partir de la primera guerra mundial y declina después de forma progresiva 
e ininterrumpida hasta finales de los cuarenta. Entonces inicia una prolongada
etapa de expansión hasta el presente. En comparación con lo ocurrido en países 
cercanos, resulta que España, hasta la guerra civil, se mantuvo por debajo de su
grado de apertura, aunque no a gran distancia. La distancia aumentó en los años 
cuarenta y cincuenta, y se redujo rápidamente desde los sesenta en adelante, 
llegando la apertura española a superar la de muchas de las economías 
occidentales.

Gráfico 1. Tasa de apertura exterior 1850-2019

Fuente: Elaboración propia con datos de Prados de la Escosura 
(2021).
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Fuente: Elaboración propia con datos de Prados de la Escosura (2021).

Diremos, además, que la dinámica en la evolución de la tasa de apertu-
ra encaja con los cambios más señalados del marco institucional que ha regula-
do las relaciones económicas de España con el exterior: la aplicación de arance-
les y celebración de tratados entre 1850 y la guerra civil, que se corresponde con 
una etapa de moderada apertura exterior (16 % en promedio); el uso de contro-
les directos desde la guerra hasta 1959, coincidiendo con una etapa de menor 
apertura (10 %) y vuelta a los aranceles e inicio de una liberalización progresiva 
y completa a partir de este último año, que se corresponde con una etapa de 
intensa apertura (41,2 % en promedio. Y déjenme añadir que esas mismas tres 
etapas encajan con las que cabe distinguir en las relaciones monetarias. Primero, 
una etapa de seguimiento de cerca del régimen del patrón oro de parte de la 
peseta; segundo, una etapa de aislamiento desde la defenestración del oro en los 
años treinta hasta 1959, y tercero, una etapa de integración progresiva de la pe-
seta en los esquemas de cooperación europea hasta desembocar en el euro 
(Serrano Sanz et al., 2017). Que estas tres etapas no son formalistas o arbitrarias, 
lo apoya un análisis puramente estadístico de las series del comercio exterior 
que las divide con los mismos límites temporales: dos regímenes marcadamente 
diferentes y compactos, uno hasta 1935 y otro desde 1959, separados por una 
etapa de transición (Serrano Sanz et al., 2008).

Volviendo a la regulación del comercio internacional. Desde 1850, la 
economía española comienza un camino de integración creciente, que le lleva 
a tener un coeficiente de apertura del 24,1 % en 1920 que no volverá a alcan-
zar hasta 1970. El retroceso aperturista de los veinte y treinta se ha achacado 
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tradicionalmente a los excesos del proteccionismo. Sin embargo, no fueron las 
importaciones, sino las exportaciones, las causantes de la menor apertura 
en 1921-1935. Las importaciones se mantuvieron estables en relación con la 
renta, a pesar de los cambios arancelarios (Cuadro 1). De modo que la explica-
ción del retroceso hay que buscarla en el tipo de comercio y no en la política 
comercial.

Cuadro 1. Tasa de apertura por etapas y componentes

X/PIB M/PIB Tasa de
apertura

1850-1935 8,2 7,8 16,0

1850-1868 4,7 6,1 10,8

1869-1891 8,0 7,1 15,1

1892-1905 11,9 9,6 21,5

1906-1921 11,0 8,8 19,8

1922-1935 6,4 8,5 14,9

1940-1959 4,6 5,3 10,0

1960-2019 19,5 21,7 41,2

1960-1985 11,6 15,6 27,2

1986-2019 25,5 26,5 52,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Prados de la Escosura (2021).

Empezando por ésta. La liberalización iniciada con el arancel de Mon 
en 1849 y profundizada por Figuerola en 1869 se frenó en 1890-91 con un vira-
je hacia el proteccionismo, reacción española ante la primera globalización, 
paralela a la de otros países europeos. El sesgo proteccionista se mantuvo esta-
ble hasta la guerra civil a través del arancel de 1906, que le dio legitimidad, y el 
de 1922, que fue una adaptación a las circunstancias sin alterar su esencia. El 
mantenimiento de la proporción entre importaciones y renta a lo largo de la 
Restauración -una proporción que alcanzó su máximo entre 1891 y 1905- mues-
tra, en todo caso, que el proteccionismo fue moderado.

En mi opinión, ese sesgo proteccionista cabe interpretarlo como políti-
ca defensiva. Las dificultades para mantener en equilibrio la balanza exterior, 
por la pérdida de pulso exportador frente a la rigidez de las necesidades de 
importar, obligó a adoptar precauciones defensivas en el dominio arancelario, 
como ocurrió en otros países atrasados según Lieppman. Además, la renta de 
aduanas era el segundo impuesto que más recaudación aportó durante todo el 
periodo a la hacienda española y el primero de los indirectos. Se trataba, en 
palabras de Piernas Hurtado, de «uno de los impuestos mejor administrados», 
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por lo que había poco interés en hacer cambios bruscos que pudieran poner 
en riesgo tal contribución.

Sin embargo, que el proteccionismo fuera consecuencia del atraso eco-
nómico y fiscal no excluye que contribuyera a mantenerlos perjudicando a las 
exportaciones, como ya advirtiera Bernis. El análisis que hemos hecho de los 
cambios en precios sectoriales relativos demuestra que, de los dos sectores po-
tencialmente perjudicables por un arancel, servicios no comercializables inter-
nacionalmente y productos de exportación, fueron éstos últimos los principal-
mente afectados (Pardos y Serrano Sanz, 2002).

En cuanto a la composición del comercio. Antes de la guerra civil los 
alimentos representaban la mitad de las exportaciones y una cuarta parte de las 
importaciones, haciendo que el equilibrio de la balanza estuviera dominado 
por las cosechas, propias y ajenas, y fuera vulnerable ante restricciones de las 
políticas comerciales de otros países. Incluso el tipo de cambio se veía afectado 
por la evolución de las cosechas, como señaló la Comisión del Patrón Oro. La 
minería, la otra fuente de ventajas competitivas se fue agotando progresivamen-
te, sin que la sustituyeran las exportaciones industriales. El comercio exterior 
apenas tuvo influencia sobre la evolución de la renta y, cuando se estudia, solo 
aparece una relación de causalidad tenue desde las exportaciones hacia las 
importaciones, efecto consistente con la idea de una política comercial reactiva 
o defensiva.

Mientras, en el ámbito monetario, durante esta primera etapa la peseta 
se mantuvo al margen del patrón oro, el sistema monetario dominante. Jugó 
con un tipo de cambio flexible, aunque mantuvo cierta disciplina, arrojando 
una tasa promedio de inflación anual inferior al 1 % hasta 1935. Hasta ese año 
la peseta perdió valor respecto a la libra esterlina, pero lo ganó, incluso en ma-
yor proporción, en relación con el franco francés. En ambos casos, el cambio 
compensó a largo plazo la evolución de los precios relativos, cumpliéndose la 
paridad del poder adquisitivo (Sabaté et al., 2004).

Una nueva etapa comenzó tras la guerra civil. En ella se prolongaron 
algunas tendencias anteriores, debido a que la especialización productiva no 
cambió y los productos españoles padecían, agravadas, las restricciones al co-
mercio internacional en un contexto de guerra y reconstrucción. Sin embargo, 
sustancialmente, se trató de un tiempo distinto por las políticas económicas 
implementadas, el aislamiento a que fue sometida España y la introversión que 
resultó de todo ello.

El comercio de Estado y las licencias y controles directos sustituyeron 
al arancel como instrumentos de la política comercial, aunque fue la política 
cambiaria el canal que encauzó principalmente la gestión de las relaciones eco-
nómicas con el exterior. El racionamiento de divisas fue una constante y la 
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política de cambios múltiples, a partir de 1948, representó la expresión de las 
prioridades por la industrialización y una relajación considerable de las rigide-
ces anteriores. Incorporó una devaluación encubierta más intensa que las 
de 1957 y 1959 consideradas conjuntamente; una devaluación que resultó insu-
ficiente, es cierto, para compensar los diferenciales de precios o alcanzar el 
equilibrio externo, pero que constituyó un bálsamo para la economía española 
(Serrano Sanz y Asensio, 1997).

A partir de 1959 se abre una tercera etapa, prolongada hasta el presente. 
Son años de progresiva apertura exterior, de integración en las estructuras mul-
tilaterales de posguerra y de fuerte implicación en el proyecto europeo que 
culmina en la incorporación de España a la Unión monetaria. Primero se res-
tauró el arancel como instrumento de regulación de las importaciones, al tiem-
po que se eliminaban las restricciones cuantitativas. Más tarde la integración en 
la Comunidades se potenció con el ambiente creado, casi simultáneamente, por 
la segunda globalización. Lo más importante, desde nuestra perspectiva, es que 
el camino hacia una creciente apertura fue compartido por todos los gobiernos 
de los dos regímenes políticos del periodo, sin que nunca apareciera la tenta-
ción aislacionista, de manera que las empresas y demás agentes económicos 
pudieron acomodarse a una política estable.

En el ámbito cambiario España siguió también el camino de la integra-
ción progresiva en los procesos de cooperación occidentales y europeos, en 
particular. La peseta pasó a ser moneda convertible con el Plan de Estabiliza-
ción, se incorporó al régimen de Bretton Woods hasta la desaparición de éste, 
y entró en un régimen de flotación intervenida hasta su integración en el Siste-
ma Monetario Europeo en 1989. Diez años después, con el euro, la peseta dejó 
de existir.

Desde 1959, además, la evolución del comercio exterior se correspon-
de con el de una economía crecientemente madura, con series predecibles de 
las que desaparece la volatilidad, pues los productos industriales y los servicios 
son más estables que los agrarios y las materias primas. Aparecen relaciones de 
causalidad entre comercio y renta, especialmente intensas desde las exportacio-
nes a la renta, indicando que el comercio exterior se había transformado en un 
factor de crecimiento para la economía española (Serrano Sanz et al., 2008).

Tras esta perspectiva general de las tres etapas, un análisis de los indi-
cadores más relevantes del comercio nos permitirá identificar cuándo se produ-
jo el cambio (Serrano Sanz, 2018). Entre los años previos a la Gran guerra y 
1958 apenas se alteraron los productos con índice positivo de ventaja compara-
tiva (aceite, bebidas, corcho, frutas y minerales), ni los que tenían índice nega-
tivo (materias primas, combustibles y maquinaria), pero de éstos no se podía 
prescindir para mantener el nivel de actividad. A la altura de 1985, en cambio, 
los sectores industriales tienen ya una presencia significativa entre los de ven-
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taja relativa y eso sucede antes de la integración europea. Lo mismo ocurre al 
estimar un patrón de comercio Heckscher-Ohlin. España, antes de la primera 
guerra mundial y en 1958, resulta ser exportador neto de productos agrarios, 
materias primas y mercancías intensivas en trabajo, mientras es importador neto 
de bienes intensivos en capital, en especial, maquinaria y productos químicos. 
El patrón típico de país atrasado, desaparece también en 1985, sustituido por 
otro de país desarrollado. Otro tanto ocurre con el comercio intraindustrial, que 
se espera crezca con el progreso: en 1958 su proporción era mínima, un 8,8 % 
sobre el total de comercio, mientras en 1985 había ascendido al 62 %.

La especialización comercial hasta los sesenta era la otra cara del atraso, 
pero a su vez impedía salir de él al conjunto de la economía. De manera que el 
cambio del sector exterior se produce en el periodo que media entre el Plan de 
Estabilización y el ingreso en las Comunidades europeas: la apertura pasa 
de un 12,5 % en 1959 a un 37,1 % en 1986, el patrón de comercio se transforma de 
atrasado en avanzado o maduro y el marco de relaciones económicas con el 
resto del mundo se liberaliza, al tiempo que se produce una progresiva integra-
ción monetaria.

4. EL PORQUÉ DEL CAMBIO

Una vez establecido que la modernización se produjo entre 1959 y 1985, 
podemos centrarnos en dicho periodo en busca de los factores diferenciales 
que hicieron posible la transformación. En nuestra opinión esos factores son 
tres. El primero ya mencionado, es el rumbo liberalizador de la política comer-
cial. Superar una política defensiva, como era la anterior, es un indicio de ma-
durez, que contribuyó a mejorar la capacidad de la economía española para 
crecer y especializarse en un contexto abierto. Los otros dos factores determi-
nantes, a los que dedicaré los próximos minutos son: de un lado, la superación 
de un problema crónico, la restricción externa al crecimiento, y, de otro lado, la 
capacidad para alcanzar el efecto desbordamiento en el comercio exterior.

Desde una perspectiva teórica las relaciones entre comercio y moder-
nización económica tienen doble dirección: el comercio es un factor que afecta 
al ritmo de crecimiento, aunque también un espejo que refleja el grado de de-
sarrollo alcanzado. Para un país con un cierto atraso relativo, el comercio exte-
rior es una pieza importante en el desarrollo, porque necesita importar, no sólo 
bienes de equipo o materias primas si carece de ellas, sino todos aquellos pro-
ductos que permiten incorporar y difundir nuevas tecnologías.

Ahora bien, las importaciones requieren dos condiciones previas: una 
política comercial favorable y capacidad para financiarlas. En las polémicas so-
bre el sector exterior en el desarrollo de la economía española contemporánea 
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se ha puesto el énfasis de forma casi exclusiva en la primera cuestión, pero 
acaso la segunda sea más decisiva. Mantener el flujo requerido de importacio-
nes exige capacidad exportadora o entradas de divisas al margen de la balanza 
comercial. La primera es difícil en las fases iniciales del desarrollo, que se con-
vierte, por esa vía, en límite o restricción al crecimiento. Thirlwall estimó esa 
restricción para un país calculando, a partir de sus funciones de exportación e 
importación y el ritmo al que progresaba la renta mundial, cuál sería la tasa 
máxima a la que podría crecer su renta para que fuese compatible con el equi-
librio de la balanza comercial.

Los resultados que hemos obtenido al calcular la ecuación de Thirlwall 
para España establecen la existencia de tres etapas diferenciadas en relación 
con la restricción externa (Serrano Sanz, 1997). Hasta 1891 el crecimiento estu-
vo por debajo del que hubiera sido compatible con el equilibrio, debido a una 
capacidad exportadora extraordinaria, pero temporal, motivada por la edad 
dorada de los minerales y las ventas de vino a una Francia asolada por la filoxera. 
Después, hasta 1959, el ineludible equilibrio externo constituyó un límite para el 
crecimiento: la tasa de aumento de la renta nacional fue solo levemente supe-
rior a la que permitía el equilibrio de la balanza comercial, debido a las difi-
cultades para encontrar financiación para el déficit. Esto explicaría la política 
defensiva y la obsesión por la balanza comercial y gestión de las divisas. Por 
fin, se abre una tercera etapa hasta 1985, cuando el crecimiento fue superior a 
la restricción impuesta por la balanza comercial, debido a la capacidad de en-
contrar financiación en el turismo, el capital extranjero y las remesas de emi-
grantes. Esas divisas rompieron la restricción externa que había pesado desde 
finales del siglo anterior sobre la economía española a causa de su debilidad 
exportadora, permitiendo su modernización, al financiar importaciones estra-
tégicamente decisivas, por las tecnologías que incorporaban.

Desde 1959 el crecimiento con cambio estructural fue un hecho y el 
sector exterior tuvo en ello un destacado papel. En un primer momento, el 
protagonismo fue de las importaciones, en tanto la capacidad exportadora en-
tonces generada ha emergido progresivamente. Entre 1960 y 1985 las importa-
ciones en relación con la renta son muy superiores a la proporción de las ex-
portaciones. En cambio, desde 1985 a 2019 prácticamente se igualan y después 
de la crisis de 2008 y el ajuste subsiguiente, las exportaciones de bienes y ser-
vicios han superado de forma estable a las importaciones, incluso en la crisis de 
la pandemia.

Este proceso encaja bien con la teoría del economista sueco Linder, 
que explica el comercio internacional por la interacción de fuerzas creadoras y 
obstáculos. Entre las primeras destacan como motores del comercio la proximi-
dad física y cultural, y, sobre todo, la similitud de la demanda que permite 
concebir el mercado exterior como una prolongación del propio. La similitud 
de la demanda aparece cuando hay una renta por habitante y una distribución 
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de características comunes. Se puede predecir así más comercio entre países 
vecinos y de similar nivel de desarrollo y que dicho comercio crecerá en el 
proceso de convergencia de un país con un área cercana. En los primeros esta-
dios primará el mercado interior y las exportaciones del país de menor renta 
comenzarán a crecer al producirse el «efecto desbordamiento». Aparte de estas 
fuerzas, hay que considerar la política comercial, que puede ser un factor esti-
mulante u obstaculizador del comercio.

De acuerdo con el modelo de Linder estimado, fueron el proceso de 
convergencia en renta con los países europeos, que derivó en una estructura 
similar de la demanda, más el desbordamiento del mercado interior y la orien-
tación liberalizadora de la política comercial, los factores determinantes del 
cambio en el comercio español entre 1959 y 1985 (Fillat y Serrano Sanz, 2004). 
Ese fue el tiempo y el modo en que se produjo la modernización del sector 
exterior.

5. EPÍLOGO: LA CRISIS DE LA PANDEMIA 
Y LA INTERNACIONALIZACIÓN ESPAÑOLA

Terminamos con una breve referencia a los efectos de la pandemia. Esa 
economía española tan internacionalizada que se describía hace un momento, 
debía verse ineludiblemente afectada por lo que se podría denominar, la primera 
crisis de la segunda globalización. Pues, al contrario de lo que sucedió en 2008, 
la crisis económica derivada de la pandemia ha afectado a todos los países, como 
la propia enfermedad. La contracción del comercio internacional, las interrupcio-
nes en las cadenas de suministro, las dificultades del transporte y, sobre todo, la 
drástica caída de los flujos turísticos, han sido un factor diferencial negativo en el 
impacto que la crisis de 2020 ha tenido en la economía española.

Sin embargo, por el momento al menos, ésta ha mostrado una notable 
capacidad de resistencia en nuestro ámbito, pues ha mantenido el superávit de 
las balanzas por cuenta corriente y de capital, a pesar de que los ingresos por 
turismo cayeron desde los 71.000 M de 2019 a 16.000 en 2020 y a 23.000 hasta 
octubre de 2021. La clave está en que las exportaciones de bienes y servicios 
no turísticos han resistido mejor que las importaciones y el saldo del conjunto 
ha seguido siendo favorable. De hecho, las exportaciones de bienes de 2021 
han superado a las de 2019 -a pesar de los problemas de suministros, que han 
afectado en particular a un sector clave para la exportación, como el automóvil- 
y las exportaciones de servicios no turísticos van, previsiblemente, a igualarlas. 
Nada que ver con la crisis de 2008, cuando la necesidad de financiación exterior 
persistió hasta 2012, a pesar de que no hubo debacle turística. Por primera vez 
desde hace decenios en una crisis de la economía española, el sector exterior 
no ha sido un problema, no ha requerido de una devaluación interna o del tipo 
de cambio para mantener el equilibrio. Lo que me lleva a pensar, y así conclu-
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yo, que acaso lo ocurrido en esta desgraciada crisis pueda tomarse como prue-
ba definitiva de su modernización.
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EL CONDE DE CABARRÚS EN LA ESPAÑA  
ILUSTRADA DE FINALES DEL S. XViii

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón *

VIDA DE FRANCISCO DE CABARRÚS

A veces pasan por la atmósfera financiera centelleantes asteroides. Al-
gunos se consumen al entrar en la atmósfera, como le ocurrió al aventurero 
John Law. También ha habido grandes financieros honrados que contribuyeron 
al bien de la humanidad con avances científicos y sociales positivos, como es el 
caso de David Ricardo. A veces hay magos de la especulación que se colocan 
en órbita y, para bien o para mal, entran a formar parte de nuestro sistema pla-
netario, como ha ocurrido con Maynard Keynes. Otros, como algún presidente 
de banco español cuyo nombre prefiero olvidar, buscaron hacer su fortuna 
engañando a crédulos inversores. Todos ellos nacieron con una especial intui-
ción y habilidad para manejarse en mundo de las finanzas, pero unos los recor-
damos con agradecimiento y otros dejaron una estela de destrucción. Cuál sea 
el caso de Cabarrús, personaje de grandes intuiciones y profundas contradiccio-
nes, es lo que intentaremos descubrir en estas notas biográficas.

Citaré para empezar la descripción que Jovellanos anotó en su diario al 
recibir la noticia de la muerte de su amigo: «Cabarrús, hombre extraordinario, 
en quien competían los talentos con los desvaríos y las más nobles calidades 
con los más notables defectos; en quien la franqueza de carácter pasaba ya a 

* Sesión del día 8 de febrero 2022.
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ser indiscreción» 1. Yo señalaría además la ambición de rendir grandes servicios 
públicos y un desmedido deseo de crearse una fortuna, casi por cualquier me-
dio. de la Cibeles, para ilustrase sobre la época, vida, y relaciones de Cabarrús.

UN CORSARIO DE LAS FINANZAS 2

Francisco Cabarrús y Lalanne nació en Bayona en 1752 en el seno de 
una familia comerciante de tradiciones corsarias tanto por parte de padre como 
de madre y murió en Sevilla en 1810, tras una vida de extremosos altibajos. Ha-
bía recibido excelente educación en el colegio local de la Orden de sacerdotes 
seglares del Oratorio fundada por San Felipe Neri. Lo que allí le enseñaron, así 
como lo que aprendió con sus incansables lecturas, le acompañaron toda la 
vida, para su gran lucimiento en la sociedad española. Terminada su formación 
escolar, su severo padre le envió a Valencia para que se formara en casa de un 
asociado en los negocios franco-españoles. Aún adolescente, se casó a escondi-
das con la jovencísima hija de su mentor. Por ello hubo de partir prudentemente 
para la finca de la familia en los altos de Carabanchel, donde se le encargó de 
regentar una fábrica de jabones en frío. Inmediatamente empezó a negociar ce-
reales y comenzó a instruirse en transacciones monetarias. Desde 1775, y con la 
ayuda de las empresas financieras de su madre, ya viuda, y de otra banca de su 
círculo familiar, los Lecoulteux, empezó a negociar letras de cambio y a cambiar 
monedas. En 1777, a los 25 años y con otro comerciante vascofrancés, fundó su 
segunda empresa en Madrid, la Casa de Comercio Cabarrús y Aguirre. Sus inno-
vaciones financieras, así como sus relaciones banqueros de la Península y el 
resto de Europa, le permitieron intermediar en la obtención de recursos para la 
Hacienda española y así contribuir a paliar las necesidades de la guerra contra 
Inglaterra –al tiempo que acumulaba una cuantiosa fortuna–.

Francés de nacimiento, pronto consiguió la nacionalidad española. 
Nunca perdió su acento extranjero, mas pronto supo utilizar la lengua castella-
na al nivel de los más elocuentes. Cita Pedro Tedde las siguientes palabras de 
Ceán Bermúdez: en la tertulia de Rodríguez de Campomanes, fiscal del Conse-
jo de Castilla, se acercó a Jovellanos «por la conformidad de ideas en algunos 
puntos económicos y por la propiedad con la que don Gaspar hablaba el cas-
tellano, y en el que Cabarrús deseaba perfeccionarse 3». Aunque él mismo se 
denominaba como meramente «del Comercio», pronto destacó en los círculos 
intelectuales ilustrados. Su figura –un hombre de alta estatura, gesto expresivo, 

1 Acertadamente citado por Elorza (2021), p. 192, tomándolo de Jovellanos (1809): Memoria en 
que se rebaten las calumnias divulgadas […] contra la Junta Central… BAE XLVI, p. 547.

2 A Cabarrús lo llama una de sus recientes biógrafas, Thèrese Charles-Vallin, le llama «un corsaire 
aux finances».

3 Cita Pedro Tedde (1987), en la p. 37, la frase de Ceán Bermúdez (1814), pp. 24-26.
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palabra fácil y convincente– le abrió muchas puertas en la Corte de Carlos III. 
En 1776 entró a formar parte de la Real Sociedad Matritense de Amigos de País, 
donde pronto destacó por sus discursos e informes sin concesiones. Incluso fue 
denunciado a la Inquisición y al juez de Imprenta por su Elogio de Carlos III, 
rey de España y de las Indias, encendido encomio de la nueva dinastía borbónia 
y radical condena de la Casa de Austria, pronunciado en la Matritense junto con 
otro discurso de Jovellanos, a poco de morir el soberano en 1788.

CABARRÚS Y LA HACIENDA PÚBLICA

Su ejecutoria como financiero público es sobresaliente, como explica 
el lamentado Pedro Tedde de Lorca 4. Llegó a España como un joven audaz, 
aunque sin dinero. Su pronta fortuna y su inventiva financiera le llevó a poder 
desempeñar el papel de salvador de las finanzas de la monarquía.

Tras el fin de la guerra de los Siete Años en 1763, un decenio de paz y 
bonanza económica habían permitido mantener en equilibrio las cuentas de la 
Real Hacienda. Sin embargo, nos aliamos con Francia contra Inglaterra en apo-
yo de la Independencia de los Estados Unidos. Duró el conflicto de 1779 a 1783 
y descabaló las cuentas públicas, sobre todo por la interrupción de los envíos de 
plata de las Indias americanas. Cabarrús propuso un expediente imaginativo 
de allegar recursos principalmente para la marina, evitado así una gran subida de 
la carga impositiva. La propuesta consistía en la emisión de un peculiar tipo 
de deuda pública: los Vales Reales, unas notas promisorias que rendían un in-
terés para los tenedores. Como puede verse en el escrito que Cabarrús inició 
con las palabras «Las necesidades de la guerra…» (1781), propuso el financiero 
la emisión de un papel moneda de características especiales. Su nominal sería 
considerable –en esta primera emisión de 30 de agosto de 1780 (pues hubo 
otras dos más) el nominal de cada billete era de 600 pesos sencillos o 9.000 rea-
les de vellón– una cifra muy aproximadamente equivalente a unos 27.000 euros 
de hoy 5. El atractivo de estos vales era que rentaban un 4 % al año y que po-
drían aplicarse al pago de impuestos tales como el de Aduanas, además de a 
saldar deudas entre particulares. No podían aplicarse, sin embargo, al pago de 
salarios ni a transacciones al por menor 6.

4 Pedro tEddE dE lorca; «Los negocios de Cabarrús con la Real Hacienda: 1780-1783», Revista de 
Historia Económica, Año V. N.» 3 – 1987.

5 Si nos atenemos al cálculo de Charles-Vallin (2013), p. 176. La cifra dada en euros en el texto 
sólo tiene valor indicativo de la magnitud de la suma.

6 El peso sencillo equivalía a 15 reales de vellón, la moneda de cuenta. El peso duro, el famoso 
«real de a ocho» de plata equivalía a 20 reales. Durante dos siglos fue la moneda mundial, conocida como 
María Theresa Thaler en el Sacro Imperio Romano Germánico y como dollar en los Estados Unidos.
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Se enfrentaba Cabarrús con la objeción de que sus vales podían correr 
la misma suerte que los billetes de Banco de John Law en la Francia del regen-
te Philippe d’Orléans. Respondió a esas críticas notando que el emisor de los 
nuevos bonos era la propia Real Hacienda y no un banco privado. Buscó 
tranquilizar a los responsables de la Real Hacienda insistiendo en que, com-
parando el monto de la emisión de vales con el total de la circulación de 
monedas de plata resultaba una proporción muy reducida. Ante el temor de 
que la tercera emisión pudiera socavar la confianza en la nueva moneda, lan-
zó Cabarrús la idea de que había que amortizarla a los veinte años. También 
propuso que se creara un fondo para la reducción a la vista de los billetes a 
metálico. Ese fondo de reducción nunca se creó, pero al conseguir Cabarrús 
la creación del Banco de San Carlos, pudo establecer como una de las funcio-
nes del nuevo Banco precisamente la de reducir los vales a metálico a la vista.

Las continuadas necesidades de la guerra, que tardó otros tres años en 
concluir, llevaron al Gobierno a realizar una segunda emisión de vales en mar-
zo de 1781, con un nominal de 300 pesos sencillos cada uno, la mitad del no-
minal de la primera emisión. En marzo 1782, el coste de la operación de recon-
quista de Gibraltar, al final fracasada, llevó a que el Gobierno realizase una 
tercera emisión de vales, también de 300 pesos de nominal. Es notable que, 
firmada la paz en 1783, los vales volvieran a circular a la par 7. Lo ingresado por 
medio de los vales e1uivalió El total de los fondos en dinero metálico y letras 
de comerciantes reputados obtenido por la Real Hacienda sumaba 30 millones 
de pesos sencillos, con un servicio de intereses anuales de un 4 % o 120 mil 
reales de vellón al año 8. Lo ingresado por medio de los vales equivalió a una 
cuarta parte del gasto en Defensa de los años 1780, 81, 82 y 83 9. La mentalidad 
antigua de los Tesoreros de Hacienda hacía que creyeran que la contrapartida 
en metálico y letras que se entregaba al Tesoro iba a salir de los cofres de las 
compañías de Cabarrús. No comprendían del todo, como señala Tedde, que su 
papel era el de intermediar los fondos adelantados por sus contactos en España 
y Francia, una labor financiera que muy pocos banqueros en España (o ningu-
no) podría haber desempeñado 10. Esta labor de intermediación tan común en 
la actualidad era una gran novedad e su tiempo.

Cabarrús tuvo que defenderse de las imputaciones del conde de Mira-
beau en Francia 11 y de los críticos dentro de España con tres argumentos prin-

7 Los vales se mantuvieron a la par desde el final de la guerra contra Inglaterra en 1784 hasta la 
guerra contra la Convención revolucionaria en 1794. (Tedde, 1988, Cuadro II-7).

8 Según la cuenta hecha por el marqués de Zambrano en 1783 fue de 451,8 millones de reales de 
vellón y el interés anual 18,1 millones. (Tedde, 1988, Cuadro II-2).

9 Obligaciones contraídas por emisión de vales (Cuadro II-2) sobre gastos en defensa en esos 
cuatro años (Tedde, 1988, Cuadro II-3).

10 De hecho, el Tesorero Francisco Montes lo intentó sin éxito con los vales de la tercera emisión, 
lo que reforzó la postura del banco de Cabarrús. (Tedde, 1988), p. 50, 1.ª columna.

11 Mirabeau (1785, 1786, 1787).
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cipales: que el emisor era el Estado y no una compañía privada; y que la suma 
de las tres emisiones era una proporción mínima del total de la circulación 
monetaria del Reino; y que se preveía un fondo para reducir el papel moneda 
a plata a la vista. Este último objetivo se concretó con la creación de un banco 
nacional, el Banco de San Carlos. No sólo se benefició la Real Hacienda. Las 
comisiones pagadas a Cabarrús y dos socios de su familia variaron entre el 10 % 
y el 6 %, cuantiosas cantidades que, con otras operaciones, hicieron que acumu-
lara (temporalmente) una de las mayores fortunas de la España de finales del 
s. xViii. La operación de los vales se apreció como un éxito del reinado de Car-
los III. El justo prestigio así ganado por Cabarrús y sus socios les convirtió en 
indispensables banqueros de la Real Hacienda 12.

LA CREACIÓN DEL BANCO DE SAN CARLOS

La idea de crear un gran banco nacional para socorro de la Hacienda 
y fomento de la vida económica no era nueva, pues se remonta al menos al 
conde duque de Olivares, pero sí hay que atribuir a Cabarrús el éxito esta vez 
de la propuesta presentada al rey, a través del conde de Floridablanca, así como 
la continuidad de la nueva institución hasta la francesada 13.

El Banco Nacional de San Carlos, fundado por real cédula de Carlos III 
en 1782, tenía como fines, aparte el de sostener el curso de los vales reales, el 
que resultó ruinoso de proveer víveres y vestuario a las fuerzas armadas de la 
monarquía, ejercer el monopolio de la exportación de plata en el extranjero o 
Giro del gobierno 14, rebajar los intereses usurarios de la época, y poner en cir-
culación los capitales atesorados por las clases adineradas de la nación.

El Banco pronto emitió sus propios billetes –el 1 de marzo de 1783–. 
El nuevo papel moneda emitido por el Banco de San Carlos, al facilitar las tran-
sacciones mercantiles, fue positiva en España, al igual que los vales. Así lo ha-
bían hecho en los dos siglos anteriores con sus emisiones de papel moneda 
algunos bancos centrales como el Sveriges Ricksbank y el Banco de Inglaterra. 
Sin embargo, el objetivo primero de todos ellos fue allegar fondos para la Ha-
cienda, con resultados más ambiguos, pues el papel moneda facilitó las guerras 

12 Por ejemplo, se les encargó que financiasen compras de trigo y pólvora para las tropas que 
asediaban a Gibraltar.

13 El Banco de San Carlos se hundió por el excesivo peso de la deuda del Estado en sus activos, 
por lo que fue disuelto y sustituido por e Banco de San Fernando en 1829, Memoria presentada a S. M. para 
la formación de un Banco Nacional, por mano del Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, su primer 
secretario de Estado, Madrid, 1781.

14 Cabarrús había pedido en 1778 se le concediera la posibilidad de exportar anualmente una 
cantidad de plata en términos favorables. No se le concedió, pero sí que obtuvo ese privilegio para el Banco 
de San Carlos. [Tedde (1987) p. 534].
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de conquista evitando recargar los impuestos; y creó la posibilidad de excesos 
de emisión con riesgo de inflación.

Cabarrús, no sólo había propuesto el proyecto de Banco Nacional al 
rey a través de Floridablanca, sino que dirigió personalmente los primeros pa-
sos de la institución desde el puesto de director nato del mismo. Sin embargo, 
en 1790 Cabarrús tuvo que dimitir de ese puesto forzado por dos escándalos: 
su especulación con acciones del Banco en la Bolsa de París y el intento de 
cubrir las pérdidas de la institución comprando deuda pública francesa en 
puertas de la Revolución. En 1798, ya alejado Cabarrús, el Banco se vio en la 
necesidad de reconstituir su capital, principalmente por las pérdidas en el su-
ministro de pertrechos a las fuerzas armadas. Todas esas operaciones fueron las 
investigadas su enemigo el ministro de Hacienda, conde de Lerena, quien man-
tuvo a Cabarrús en prisión preventiva de cinco años, como diremos.

UNA VIDA ACCIDENTADA

Muchos han notado los vaivenes y contradicciones de la vida pública y 
privada de Cabarrús. Escaló hasta lo más alto de las finanzas con la creación del 
primer papel moneda español y consiguió establecer el Banco central en su país 
de adopción. Defendió vigorosamente la libertad económica en sus discursos, 
mientras pretendía de las autoridades monopolios financieros y comerciales 15. 
Desde la cumbre del favor real fue precipitado a la sima de la cárcel y la penuria 
por su enemigo el conde Lerena, secretario de Hacienda. Lerena decretó su pri-
sión preventiva, que diríamos hoy, en un proceso que duró casi cinco años. 
Muerto Lerena, mejoró su situación. Godoy, el favorito del nuevo rey Carlos IV, 
le liberó, le devolvió cargos y emolumentos, e incluso le nombró embajador en 
Francia. Por breve tiempo Godoy perdió el favor real, mas, al recuperar el poder, 
se vengó de quienes consideraba le habían desplazado, precisamente los amigos 
de Cabarrús, los «jansenistas», como los llamaban los enemigos de la Ilustración: 
así, Mariano Luis de Urquijo fue confinado en Bilbao y Gaspar Jovellanos encar-
celado en Mallorca. En cambio, Cabarrús mantuvo el favor de Godoy 16. Tras un 
leve castigo de extrañamiento de la Corte, pudo dedicar la exorbitante indemni-
zación que le concedió Godoy para compensar las pérdidas sufridas durante su 
prisión a crear empresas agrícolas, industriales, comerciales, y de construcción 
de canales, tanto en Barcelona como en los alrededores de Madrid, con poca 
fortuna, todo hay que decirlo. Tras la invasión de España por los franceses, otra 

15 Como el monopolio del comercio por mar con la Islas Filipinas.
16 Nada más reintegrarse a la vida civil, se le pidieron informes, como los referentes a algunos 

disturbios ocurridos en las Reales Fábricas de Guadalajara.
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vez le cambiaron las tornas: el rey José Bonaparte I le hizo su ministro de Ha-
cienda y su principal asesor y ejecutor financiero 17.

Intentó Cabarrús atraer a Jovellanos al campo bonapartista. Urquijo ha-
bía transmitido a Jovellanos el deseo de José I de nombrarle su ministro de In-
terior. El prócer asturiano se excusó alegando mala salud. Cabarrús le escribió a 
finales de ese agosto de 1808 hablándole del nuevo rey como el hombre «más 
sensato, el más honrado y amable que haya ocupado el trono, que Vm. amaría 
y apreciaría como yo si le tratase ocho días». Tenemos un borrador de la contes-
tación de Jovellanos de septiembre del mismo año. No cabe respuesta más digna 
de ese ilustrado patriota, que denuncia con razón la verdadera intención del 
Corso: no la de regenerar a España, sino la de levantar un trono para su familia 18.

Su accidentada vida política acabó en 1810 en Sevilla, al morir prema-
turamente por un accidente sufrido en el curso de una visita oficial a una plan-
ta fabril. El rey José le concedió honras fúnebres solemnísimas e hizo que le 
enterraran en la catedral de Sevilla. Derrotados los franceses, sus huesos fueron 
desenterrados y tirados al Guadalquivir. Debemos en todo caso concluir con 
Tedde que, con sus éxitos y fracasos, Cabarrús fue el introductor de tres gran-
des innovaciones en la economía financiera española: la creación de papel 
moneda, la apertura de un Banco Nacional y el desarrollo del mercado de va-
lores mobiliarios.

Su vida personal también estuvo colmada de agitación y contradiccio-
nes. Se había casado sin permiso con la hija de trece años del dueño de la 
empresa familiar donde estaba haciendo prácticas de comercio. Pese a ello, el 
apoyo de su familia política le permitió lanzarse al mundo financiero. Aunque 
defendió con calor en sus escritos el ideal de los matrimonios por amor, buscó 
un adinerado e influyente aristócrata para casarlo con su hija Teresita de quince 
años. Es sabida la afición por las mujeres de este gran seductor, lo que no obs-
tó para se opusiera a la entrada de socias femeninas en la Matritense de Amigos 
del País, pues temía que distrajeran a los sesudos socios.

Carlos IV atendió a la petición del Consejo del Banco de San Carlos de 
que se le concediese un título de Castilla, el de conde de Cabarrús, junto con 
el de vizconde de Rabouilhet que ya ostentaba, títulos que, pese a sus acerbas 
críticas a la nobleza hereditaria, usó con satisfacción y fueron heredados por su 
hijo y sus nietos. Pero quizá se entienda mejor la postura crítica de Cabarrús 
como una reacción ante la oposición de las viejas familias de los grandes de 
España a las reformas propuestas por los ilustrados: los nuevos títulos, en cam-

17 Véanse las Cartas josefinas, Francisco Luis díaz torrEJón (2003).
18 JoVEllanos, Obras publicadas e inéditas (1956), tomo cuarto, pp. 341-345.
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bio, se veían como coronación de carreras de éxito político y burocrático en 
una España en transformación.

COMENTARIO DE LAS  
CARTAS SOBRE LOS OBSTÁCULOS QUE LA NATURALEZA, LA OPINIÓN 

Y LAS LEYES OPONEN A LA FELICIDAD PÚBLICA  
(VITORIA, 1809, MADRID 1812 Y 1820)

Tras un largo excurso, llego a los que es el objeto central de esta po-
nencia: las Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes 
oponen a la felicidad pública y lo que aportó a la evolución del pensamiento 
liberal español al principio del s. xix.

Comienzo por decir que sorprende que fuera precisamente en Vitoria 
y el 30 de septiembre de 1809 el lugar y tiempo en que Cabarrús publicara la 
carta a Godoy y las tres cartas a Jovellanos 19. Ambos destinatarios incluso apa-
recen en el título de la publicación: Cartas sobre los obstáculos que la naturale-
za, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública; escritas por el conde de 
Cabarrús al señor don Gaspar de Jovellanos, y precedidas de otra al príncipe de 
la Paz. La sorpresa nace de que en julio de 1808 el ejército español acababa de 
conseguir en Bailén la única victoria que obtuvo con sus solas fuerzas sobre el 
ejército francés durante la Guerra de Independencia. La derrota provocó la hui-
da de Madrid del rey José Bonaparte I con toda su Corte, de la que formaba 
parte Cabarrús como ministro de Hacienda que era. En Vitoria se atrincheraron 
los franceses, a la espera de que el mismísimo Napoleón viniese a reconquistar 
la capital del Reino. Las cartas a Jovellanos las había escrito Cabarrús durante 
su prisión en el castillo de Batres en 1792, en el momento más duro de sus 
cinco largos de detención en el proceso instado por su enemigo el entonces 
ministro de Hacienda, el conde de Lerena. Cabarrús precedía esas Cartas a Jo-
vellanos con una misiva rebosante de agradecimientos a Godoy por haberle 
levantado en 1795 la prisión impuesta por las Autoridades y haberle repuesto 
en sus honores, empleos y sueldos. La carta a Godoy debió de escribirla Caba-
rrús nada más liberado. Sin embargo, en 1809, cuando las publica, su liberador 
Godoy ya había caído tras el motín de Aranjuez y había huido a Roma. Además, 
las cartas eran «Escritas al señor don Gaspar de Jovellanos», cuando se sabía que 
Jovellanos había rechazado el ofrecimiento del puesto de ministro de Interior 
en el Gobierno afrancesado y había unido su suerte a la de la Junta Central que 
inicialmente encabezó la resistencia al francés. No era 1809, pues, el momento 

19 Como veremos más adelante, el número de cartas a Jovellanos aumentó con las ediciones: tres 
en 1809 y cinco en las de 1812 y 1820. Esto plantea la cuestión de quien decidió añadir textos a los originales 
cuando Cabarrús y Jovellanos ya habían muerto. A mí por lo menos no me cabe duda de que eran de la 
pluma de Cabarrús.
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más propicio para que Cabarrús publicara estas cartas. Contenían un plan de 
reformas para un país que no estaba bajo la obediencia del Gobierno del que 
él formaba parte. De hecho, se sabe que Cabarrús tuvo que vencer la resistencia 
de otros josefinos a que esas Cartas se publicasen. No sabemos a ciencia cierta 
qué movió a Cabarrús a publicar tan comprometidos textos, escritos en circuns-
tancias tan diferentes. Aunque en un breve Prólogo dice hacerlo para que se 
juzgue la coherencia de sus actos como ministro del nuevo rey con los princi-
pios que proclamó quince años antes y le guiaron durante toda su vida, mi 
conjetura es que publicó esas cartas (al menos la dirigida a Godoy y las tres 
primeras a Jovellanos) como una declaración de principios políticos que quería 
que su nuevo rey pusiera en práctica en oposición a la bulimia de su hermano 
Napoleón. Éste no pensaba más que en hacer a su antojo en una Europa pues-
ta sus pies. Muestra de ello era la decisión del emperador de convertir el terri-
torio español al norte del Ebro en parte de Francia, proyecto que tanto disgus-
tó a José I En suma, me parece que Cabarrús deseaba convertir a José I en 
auténtico rey de España y de las Indias.

Agradecimiento a Godoy

La carta a Godoy, con la que abre la colección, la escribió en 1795. Es 
un documento desconcertante, por su ingenua franqueza o peligrosa impru-
dencia, según se quiera, sabiéndose que se la escribía al favorito de unos reyes 
a la antigua usanza, poco simpatizantes con las doctrinas de Rousseau que 
Cabarrús presenta como justificación de su filosofía política: la legitimidad 
constitucional, dice, nace de un contrato social que los individuos suscriben 
para mutua defensa de las propiedades que han obtenido ocupando y desbro-
zando el bosque primigenio. Las buenas leyes dimanantes de ese contrato son 
aquellas que expresan la voluntad general y por ello traducen los preceptos de 
la moral universal de todos los tiempos y todos los pueblos. Estas leyes son las 
que deben aplicar los Tribunales, sin atender a los deseos o intereses de los 
gobernantes. Para hacer más viva la necesidad de que los Tribunales sean inde-
pendientes, pide al valido que imagine lo que le puede pasarle caso de ser 
destituido, si no hay normas que defiendan los individuos de los atropellos de 
la autoridad (como le había ocurrido al propio Cabarrús y le ocurriría a Godoy). 
Además, multiplica su imprudencia al declararse indiferente sobre si el que 
aplica las buenas leyes sea un magistrado único, a saber, un rey, o una asam-
blea de magistrados. Caso de que sea un monarca, no se retrae de proponer 
una peculiar estructura institucional: tras disolver todos los consejos ejecutivos 
existentes en la Monarquía hispánica, debía formarse un único Consejo asesor 
de sesenta y seis miembros más la Mesa, que asesoraría al rey en las medidas 
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que tomara 20. En ese esquema constitucional no prevé que haya lugar para un 
primer ministro o valido como lo era Godoy (el destinatario, no lo olvidemos, 
de esa carta de agradecimiento). Cualquiera que esté familiarizado con la situa-
ción política de la España de Carlos IV cuando Cabarrús escrbió la carta a Go-
doy, o con la fragilidad del Gobierno de José Bonaparte cuando la publicó, 
tendrá que concluir que no cabía mayor colección de insensateces que las ahí 
proclamadas por Cabarrús en nombre de la razón 21.

El racionalismo de Cabarrús 

Ahora entraremos en el detalle de las reforma propuestas por Cabarrús 
en las Cartas, pero antes es necesario examinar el tipo de liberalismo al que 
daba su adhesión y contrastarlo con otras filosofías políticas con las que suele 
confundirse, en especial el liberalismo de Jovellanos, el destinatario de esas 
Cartas. Es un error presentar la historia de las ideas políticas en forma de pro-
gresión lineal. Los sistemas políticos occidentales no se suceden, como dirían 
los creyentes en las leyes históricas, en las etapas de feudalismo, mercantilismo 
metalista, mercantilismo liberal, antiguo régimen, burguesía utilitaria, liberalis-
mo capitalista, socialismo democrático o no.

En la segunda mitad del s. xViii y a lo largo de todo el s. xix deben dis-
tinguirse al menos dos tipos de liberalismo: el racionalista y el clásico. Algunos 
liberales del Continente europeo, encabezados por Rousseau, partían de un 
supuesto contrato social originario para establecer el reino de la razón natural. 
Otros liberales, empezando por la escuela histórica escocesa, rechazaban ese 
supuesto contrato social como una entelequia y se mostraban escépticos en 
materia de los dictados políticos de la naturaleza y la razón; ésta es la corriente 
clásica que asociamos con David Hume, Adam Smith, Edmund Burke y con dos 
admiradores del modo político británico, Montesquieu y Voltaire 22.

20 En su tercera carta a Jovellanos, Cabarrús habla de «la Asamblea constituyente de Francia, la 
mayor y más célebre agregación de talentos y de grandes conocimientos que tal vez haya honrado a la hu-
manidad» (p. 171). Esa Asamblea promulgó la sabia Constitución monárquica de1791 que pronto fue sustitui-
da por la republicana de 1793, que a su vez nunca fue aplicada. La evolución en Francia no fue modélica.

21 Los ilustrados contrastaban tácitamente la figura de Carlos III con la del rey Carlos IV, cuya 
incapacidad multiplicada por el ansia de mando de la reina María Luisa palidecía ante del rey sucesor Fer-
nando VII. Tres trazos goyescos añaden profundidad al retrato que acabo de presentar: las abdicaciones de 
Carlos IV y Fernando VII en manos de Napoleón en Bayona; la carta de felicitación de Fernando a Napoleón 
por haber colocado a José en el Trono de España y las Indias; y la petición de Fernando a Napoleón de la 
mano de alguna de las mujeres de la familia Bonaparte.

22 Para humE, «la razón es, y solo debe ser, esclava de las pasiones, y no puede pretender otro 
oficio que el de servirlas y obedecerlas». (Tratado de la naturaleza humana, 1739, II. III.3). Vean Rasmussen 
(2017) para entender el carácter de la tradición escéptica representada por estos cuatro pensadores, en con-
traste con los adoradores de la diosa Razón, uno de los cuales fue Cabarrús.
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La actitud y convicciones tan superficiales de Cabarrús y otros ilustra-
dos racionalistas como León de Arroyal me recuerdan las de los enciclopedistas 
franceses que con tanto acierto castigaba Tocqueville en L’ancien régime et la 
Révolution (1850).

Au-dessus de la société réelle, dont la constitution était encore traditionnelle, 
confuse et irrégulière, où les lois demeuraient diverses et contradictoires, les 
rangs tranchés, les conditions fixes et les charges inégales, il se bâtissait ainsi 
peu à peu une société imaginaire, dans laquelle tout paraissait simple et coor-
donné, uniforme, équitable et conforme à la raison 23.

En España, la catástrofe no vino como en Francia con el Terror del vir-
tuoso y racional Robespierre, sino con la Invasión del geométrico y ensoberbe-
cido Napoleón. La voz del prudente Jovellanos se perdió entre los discursos de 
los constructores de la Constitución de 1812 y el griterío del pueblo en armas.

La mejor manera de percibir las diferencias entre estas dos corrientes 
liberales de la Ilustración es distinguiendo con Hayek dos maneras de entender 
el concepto de «razón» –la razón retórica y la razón crítica, una distinción en la 
que vale la pena detenerse– 24.

•  La razón retórica es un arma individual que el retor utiliza para do-
blegar la voluntad de aquellos a los que quiere traer a su campo, sea 
apelando a alguna Autoridad intelectual, sea moviendo sentimien-
tos, a la manera de los sofistas contra los que combatió Sócrates. La 
razón retórica es el instrumento por el que algún déspota ilustrado 
busca organizar la sociedad a su manera o a su servicio. No es ca-
sualidad que la Ilustración racionalista a la acabara en el Imperio 
napoleónico. El racionalismo retórico o falso individualismo despre-
cia todo lo que la razón no proyecta o no controla explícitamente 25. 
Para estos racionalistas la Razón es una suma de normas universal-
mente válidas, normas que los sabios proclaman e imponen sin de-
tener la mano, sacrificando si es necesario la generación presente en 

23 «Por encima de la sociedad real, cuya constitución era aún tradicional, confusa e irregular, 
donde las leyes continuaban siendo diversas y contradictorias, los estamentos separados, las situaciones fijas, 
y las cargas desiguales, se construía una sociedad imaginaria, en la que todo aparecía simple y coordinado, 
uniforme, equitativo y conforme a la razón». L’ancien régime et la révolution (1856).

24 hayEk, en «Estudios sobre el abuso de la razón» (2010), expresó la diferencia entre la razón re-
tórica y la razón crítica distinguiendo el falso individualismo del verdadero. Hayek. (p. 105).

25 Esta idea de que la filosofía racional es fácil de aplicar y fructífera en sus resultados la vemos 
ingeniosamente retratada por J. M. kEynEs en su ensayo «My Early Beliefs» (1938, 1972), cuando describe la 
postura política de Bertrand Russell en sus años universitarios y en realidad hasta el final de sus días: «Bertie 
(Russell) mantenía al mismo tiempo dos opiniones ridículamente incompatibles. Sostenía que, de hecho, los 
asuntos humanos se llevaban de manera extremadamente irracional, pero que el remedio era muy sencillo y 
fácil, bastaba con que los lleváramos racionalmente» (p. 449).
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nombre de un futuro glorioso 26. En Francia incluso se habló en al-
gún momento de entronizar a la «diosa Razón» en la catedral de 
Notre Dame, hasta que se opuso a ello el deísta Robespierre. Caba-
rrús se inscribía en este tipo de racionalismo, hasta el punto de ren-
dir pleitesía a los Bonaparte en nombre de la razón y el progreso. 
Ello ha llevado a muchos historiadores «progresistas» a ver en él un 
ideólogo precursor en el s. xViii de las doctrinas políticas que desem-
bocarían en el liberalismo democrático 27; y creen ver en sus arries-
gadas propuestas un paso más en el deseado ascenso de España por 
el camino del progreso racional. Considero, sin embargo, que se 
deforma la historia de la filosofía política en España cuando se pre-
senta a Cabarrús como un eslabón de la secuencia que va del des-
potismo ilustrado a la socialdemocracia liberal del siglo xx, pues no 
hay tal cadena.

•  En cambio, la Ilustración crítica concibe la razón como una institu-
ción social, no una facultad individual, como tampoco lo son el 
idioma o el dinero. Para esos pensadores pragmáticos, la razón 
emerge espontáneamente como modo de buscar la verdad, o al me-
nos eliminar el error, apelando a la lógica y a los hechos. Su base es 
la conciencia de la imperfección de los hombres y la debilidad de la 
«razón» individual. Esta razón crítica comunal combate el despotismo 
con ayuda de instituciones auxiliares, tales como la separación de 
poderes, la prensa libre, la libertad de cátedra, las revistas científicas, 
el juicio por jurados, la presunción de inocencia. Todas estas institu-
ciones, no son instrumentos para combatir prejuicios o «preocupa-
ciones», como entonces se decía, sino modos de combatir los exce-
sos de los poderosos e ir desbrozando críticamente el camino hacia 
una verdad que nunca se alcanza cabalmente. Jovellanos, fiel amigo 
de Cabarrús, gran ilustrado y conocedor de saberes diversísimos, 
lector incansable de los autores europeos, en especial los británicos, 
nunca dio muestras del exceso de seguridad de quien lo sabe todo 
de las causas y remedios de los males de la sociedad de su tiempo.

Un buen ejemplo de su sabia moderación es el texto del oficio con el 
que remitió a la Matritense en 1794 su Informe en el expediente de la Ley Agraria.

26 Muchos afrancesados, entre otros Cabarrús, aun lamentándolos, justificaban los daños causados 
por la invasión napoleónica y la posterior inevitable guerra apelando la transformación que querían poner en 
obra en España. Jovellanos, por el contrario, en una carta a Alexander Jardine de 1794 mucho antes de estos 
sucesos, escribió: «Dirá usted que esos medios son lentos. Así es: pero no hay otros, y si alguno, no estaré yo 
por él; Jamás concurriré a sacrificar la generación presente por mejorar las futuras».

27 José Antonio maraVall así lo dice en su «Estudio preliminar» de las Cartas (1973): Cabarrús va 
dejando atrás el despotismo ilustrado «para llegar a posiciones de democracia liberal» (p. 41) – más bien, diría 
yo, de despotismo napoleónico–.
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Confieso que en estos varios artículos no he llegado al sublime punto a 
que los principios de V. E. podían conducirme; pero esta moderación, sobre 
oportuna, me pareció muy necesaria. La perfección del hombre, así en moral 
como en política, es progresiva, y suele adelantar poco cuando quiere andar de-
masiado. Nada es tan difícil como postrar de un golpe los errores autorizados y 
protegidos, y para destruir las opiniones agradables es tal vez más seguro debili-
tar poco a poco su raíz que atacar el tronco o cortar atrevidamente las ramas 28.

La mejor señal de la modestia fundamental de Jovellanos es cómo bus-
có encauzar la política de sus compatriotas durante los últimos años de su vida: 
quería que los patriotas reunidos en Cádiz respetasen la que él llamaba la Cons-
titución histórica de España; y defendió con ahínco la convocatoria de unas 
Cortes Generales con dos Cámaras, una popular, y otra nobiliaria y episcopal, 
para así corregir la previsible deriva hacia extremos democráticos de una Asam-
blea unicameral.

No era ésa la actitud de Cabarrús. Habla del «embrutecimiento casi 
universal de nuestra especie degradada». […] «A la ignorancia feliz» de nuestro 
estado natural «ha sucedido una falsa y detestable ciencia». Es muy difícil, acep-
ta nuestro autor, cambiar las convicciones de la presente generación. Por eso 
pretende como veremos, que la educación sirva para adoctrinar las nuevas ge-
neraciones desde la cuna con una enseñanza bien arreglada, «¿Queremos que 
no se degrade la razón de los hombres?, apartemos los errores y enseñémosles 
solo cosas precisas, útiles y exactas». (PP. 125-127) La visión de Cabarrús cae 
claramente bajo la crítica de Hayek (1945, 2919, pg. 113) cuando este último 
dice: «la Razón humana con mayúscula no existe en el individuo como algo 
dado e inmediatamente utilizable por una persona en particular, como parece 
suponer la visión racionalista». Lo que muchos ilustrados, en especial Cabarrús, 
llamaban «razón» (dando a entender que era cierta e incuestionable) es mejor 
llamarlo retórica o seducción en busca del poder de reformar a su gusto. Otros 
ilustrados como Jovellanos entendían la razón como búsqueda de la verdad o 
del bien, a través de la libre crítica, y la aplicación pausada y atenta a los posi-
bles efectos contraproducentes 29.

Las cartas a Jovellanos

Ya hemos comentado la Carta al Príncipe de la Paz. Pasemos al examen 
de las cartas que Cabarrús escribió a Jovellanos en 1792 y 93. Con algún retraso, 

28 Citado por llombart en el excelente «Estudio preliminar» de su edición de los Escritos económi-
cos de Jovellanos (1999), p. 74.

29 Ello no quiere decir que la retórica no tenga su lugar en la discusión crítica: las batallas retóri-
cas son un procedimiento aceptable en el debate de cuestiones científicas, políticas o morales – mientras la 
retórica no sea un fin en sí misma–.



168

Jovellanos leyó las que en la edición impresa por Maravall (1973) serían las tres 
primeras. Jovellanos anota en su Diario el 13 y 14 de septiembre de 1795 la 
lectura de la primera carta sobre obstáculos naturales. El 17 de septiembre dice 
haber concluido la segunda (sobre educación) sin comentarla. Los días 20 a 22 
se septiembre anota la lectura de la tercera carta. Sobre esta dice: «Lectura en la 
tercera carta del Conde sobre la libertad de comercio: es admirable, y llena de 
excelentes máximas y de sublimes trozos de elocuencia. […] se concluye la 
tercera carta del conde, la más sublime de todas, sabia y elocuente. ¡Cómo bri-
lla su alma honrada, fogosa y enemiga de la opresión!».

No suele notarse que la edición de las Cartas fechada en Vitoria en 
1808 comprende la dirigida a Godoy y solo tres de las dirigidas a Jovellanos. En 
la edición de 1813 se añadió una carta más y en la de 1820 al principio del 
Trienio Liberal, una última hasta hacer cinco. La lectura de la cuarta y la quinta 
no me ofrecen duda de que eran de la mano de Cabarrús. No sabemos quién 
tenía todas estas cartas ni quién mandó publicarlas, puesto que tanto Cabarrús 
como Jovellanos habían fallecido, el uno en 1810 y el otro en 1811.

Las tres primeras cartas están organizadas de la misma manera que el 
Informe en el Expediente de la Ley agraria de Jovellanos (1795). Tratan de los 
obstáculos que la naturaleza, la opinión, y la legislación oponen al progreso 
social. Podría pensarse que fue Cabarrús el que ideó esta aguda clasificación y 
se la sugirió a su amigo. Acierta, sin embargo, Vicente Llombart cuando, en su 
magnífico estudio introductorio de los Escritos económicos de Jovellanos (2000, 
pp. 60 a 65), llama estéril la disputa sobre quién de Cabarrús o Jovellanos fue 
el que originó esta clasificación tripartita: podría haber sido cualquiera de los 
dos, como amigos que estaban en continua comunicación. En todo caso hay 
precedentes en autores españoles y extranjeros.

Primera carta. «Sobre los cortos obstáculos que la naturaleza opone 
a los progresos de la agricultura, y los medios de removerlos».Es 
revelador que Cabarrús considerase los obstáculos naturales como de 
poca monta, cuando nosotros, mirando hacia atrás, los vemos como 
los más difíciles de superar, dado lo primitivo aún de la ingeniería 
agrícola y constructora de aquellos tiempos. Ello indica que las 
cuestiones de que trata en la segunda carta (la educación) y en la 
tercera (los impuestos y el libre comercio) eran el verdadero objeto 
de su interés. En efecto, la insistencia en fomentar la construcción de 
canales quizá fuera un deseo de imitar el ejemplo francés, pese a que 
la orografía de Francia era y es mucho más amable que la española. 
La lista que Cabarrús hace de la posible comunicación de las grandes 
cuencas de los ríos peninsulares es visionaria, como la de Jovellanos 
(1795). Como bien dice Tedde (2000, pp. 524-525), hubo que esperar 
a la construcción de ferrocarriles en la segunda mitad del s. xix para 
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conseguir la facilidad de comunicaciones con la que soñaron esos 
grandes ilustrados. Cabarrús no toma en cuenta factores difíciles de 
manejar como son las grandes variaciones de caudal de los ríos, el 
duro clima del secano, la infertilidad del suelo o la falta de capitales 30. 
Para mejorar las carreteras y ampliar y acabar la red de canales, lanza 
dos ideas. La primera es la de centralizar en el gobierno la dirección 
y realización de esas magnas obras, pues hay obstáculos y accidentes 
geográficos que son «superiores a las fuerzas individuales» y «solo 
pueden ser vencidos por las fuerzas reunidas de la sociedad entera» 
(p. 78). La segunda es la propuesta de crear un Fondo de Socorros 
con los ingresos de las bulas de la Cruzada y otras rentas eclesiásticas 
no dedicadas al culto ni a la subsistencia de la clerecía: ese Fondo 
cabría dedicarlo a emplear los «brazos ociosos de trabajadores 
robustos» en esas obras públicas; con lo que, de paso se atendía a los 
necesitados. Insensiblemente, Cabarrús ha pasado de la cuestión de 
técnicas de irrigación y mejora de los transportes a posibles métodos 
de reducción de la mendicidad y de aplicación de los parados en 
situación de trabajar, cosa que no tiene que ver directamente con los 
obstáculos que la naturaleza eleva frente a la productividad de la 
agricultura y la distribución y transporte de los productos obtenidos.

Carta segunda. «Sobre los obstáculos de opinión, y el medio 
de removerlos con la circulación de las luces, y un sistema general 
de educación».

La segunda carta es especialmente reveladora del modelo de sociedad 
que Cabarrús buscaba implantar en España, frente al país tradicional y retrógra-
do cuya nacionalidad había buscado y obtenido. La transformación espontánea 
de España en una sociedad innovadora y productiva al estilo de Francia y Gran 
Bretaña se enfrentaba con graves «obstáculos», como rezaba el título de las Car-
tas 31. «La libre circulación de las luces», en expresión de Cabarrús y otros ilus-
trados, era condición necesaria para conseguir la transformación mental de los 
nobles y el pueblo, y por consiguiente la sociedad hispana toda, incluso en sus 
manifestaciones religiosas. Sorprenderá no quisiera abolir del todo la censura 
de escritos y opiniones: quería hacerla transparente y pública para arrancar las 
malas hierbas de errores y preocupaciones.

Esto aparece claramente en sus propuestas educativas. El «sistema de 
educación nacional uniforme» (p. 149) que Cabarrús pedía en sus Cartas era 

30 La posibilidad de que las ensoñaciones de Cabarrús, e incluso los más sobrios análisis de Jove-
llanos (1795), sobre las posibilidades de crecimiento económico se hicieran realidad, se leen con doblado es-
cepticismo tras consultar el capítulo que dedica Gonzalo Anes a «La economía española en el s. xViii» (2000).

31
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bien distinto de la enseñanza científica y técnica puesta en obra por Jovellanos 
en su instituto de Gijón 32. El sistema educativo que proponía Cabarrús sería 
único y general, «un sistema nacional uniforme». Se basaría en la naturaleza y la 
razón; estaría siempre acorde con la voluntad y el interés generales explicitados 
en el contrato social originario. Para evitar las resistencias de los mayores ya 
maleados por la tradición oscurantista, la enseñanza habría de dirigirse a las 
nuevas generaciones. El sistema sería uno de «educación general». Las nuevas 
escuelas enseñarían «a los niños a leer, a escribir, a contar, los primeros elemen-
tos de la geometría práctica y un catecismo político en que se comprendan los 
elementos de la sociedad en que viven y los beneficios que reciben de ella». 
Página 128. Añadía que «Esa enseñanza elemental ha de ser común a todos los 
ciudadanos: grandes, pequeños, ricos y pobres. […] ¿No van todos a la Iglesia? 
¿Por qué no irían a este templo patriótico?». Quedarían excluidas de esa ense-
ñanza la Iglesia y todos sus Institutos. ¡Todo menos libertad de elección y dis-
cusión! Los ecos de esta visión instrumental del sistema educativo siguen oyén-
dose hoy.

Carta tercera. «Sobre los obstáculos de legislación, respectivos a la 
circulación de los frutos y a las imposiciones».

Hay que recordar dos elementos institucionales que enmarcan las re-
flexiones de la carta tercera de Cabarrús: la tasa y comercio del trigo; y la am-
pliación de los puertos habilitados para el tráfico comercio de las Indias. Cam-
pomanes había conseguido en 1765 la abolición de la Pragmática de fijación de 
precio de los cereales, promulgada tras los Motines de Esquilache. Sin embargo, 
llegadas las malas cosechas de la década de 1790 en España y en Francia, Cam-
pomanes suspende la libertad del comercio de cereales, para escándalo tanto 
de Cabarrús como de Jovellanos.

Por lo que se refiere al comercio, Esta esta es la carta que despertó el 
entusiasmo de Jovellanos, reflejado en la anotación ya citada en sus diarios de 
los días 20 a 22 de septiembre de 1795. Comienza Cabarrús con una declaración 
general que podría dar lugar a una interpretación anacrónica de su defensa del 
laissez faire.

Aquí es, amigo mío, donde no se puede deplorar bastantemente nues-
tra infernal fecundidad; el dejar hacer es tan fácil y tan natural, que no se com-
prende cómo quisieron los hombres atormentarse a sí mismos sólo por ator-

32 En sus «informes mineros» de 1791 (Obras, vol. 5, pp. 226-7), Jovellanos propone el estableci-
miento de una Escuela Minera en Gijón, que luego pudo hacerse gracias al esfuerzo del prócer y su hermano. 
Los estudios serían muy distintos y más sensatos que la «educación general» propuesta por Cabarrús. Se diri-
gía a formar mineros y pilotos. Los estudios durarían tres años: aritmética, trigonometría, dibujo, cosmografía, 
navegación, física, mecánica, según las especialidades. Véase también Varela (1988) cap. 5.
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mentar a los demás; y el contraste de los beneficios de la naturaleza con los 
esfuerzos de la política para malograrlos, justificaría en algún modo el mani-
queísmo (pp. 149-150).

La lenta extensión del comercio con las Indias a un número creciente 
de puertos de la península y luego de los puertos de la América hispana entre 
sí, a partir de 1765, no era una medida de librecambio, sino de preferencia im-
perial. Cabarrús sostenía que el comercio en el «Reino y las colonias debe ser 
libre de todo registro y gabela»; trato «distinto debe regir para el comercio con 
las demás naciones». Subrayaba que «la producción española está muy lejos de 
poder competir con la de las demás naciones, por lo que nuestros frutos deben 
estar sujetos […] a una graduación de premios y de derechos según convenga 
facilitar o reprimir su exportación» (pp. 180-181).

Estas consideraciones sobre política económica tan «liberales» no refle-
jan la verdadera posición de Cabarrús sobre el modo de llevar una economía. 
A menudo contradecía en la práctica sus declaraciones contra los monopolios, 
pues no tenía empacho en presentar peticiones de exclusividad al Gobierno, en 
especial en el terreno financiero.

Cabarrús, en su general crítica del monopolio, acertadamente fija su 
atención, no en los acuerdos la explotación exclusiva del mercado local de 
«cuatro pequeños comerciantes codiciosos […], sino el monopolio de la ley, de 
la opinión y de la fuerza». (151) El primer caso era nacido de la ley es el del 
comercio con las Indias. Por un lado, la exclusividad de las exportaciones a 
América enriquece a unos pocos, mientras que el comercio de vuelta se con-
creta en que «ríos de plata y oro […] encarecen todas las producciones.» Tam-
bién aumentan la pobreza y la despoblación porque los precios suben, pero «es 
sumamente lento el encarecimiento de la mano de obra». (152) Lamenta, pues, 
el abandono del campo y la concentración de la población en las ciudades, 
sobre todo Madrid, emporio de servicios improductivos. A ello contribuye el 
deficiente sistema financiero y de pagos, y los impuestos y reglamentaciones 
del comercio dentro del país. Aparte destacar las contradicciones del negocian-
te Cabarrús, que castigaba los monopolios, pero no se retraía de pedirlos para 
sí, estas frases nos llevan a deshacer el equívoco de que Cabarrús o el propio 
Jovellanos eran partidarios del librecambio comercial entre las naciones. Desde 
el punto de vista económico, las palabras de Cabarrús que se citan en el párra-
fo anterior indican una postura de apoyo y defensa de las industrias nacientes 33, 
sino también de explotación de productos exclusivos como podrían ser los 
colorantes cual la cochinilla. Desde el punto de vista político, subyace la idea 

33 Revelador es el estudio de González Enciso (1980) sobre la decadencia y situación de una rama 
industrial en Castilla, la textil, en el siglo xViii, y el fracaso de la política pública de sustitución de importacio-
nes en Guadalajara.
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de que el comercio internacional bien llevado era un instrumento de poder de 
la nación. Para asentar sólida y teóricamente el librecambio hubo que esperar 
a que David Ricardo promulgara el teorema de los costes comparados. Después 
de Ricardo se empezó a comprender la noción anti-intuitiva de un país menos 
productivo que otro en toda la línea pudiera exportar bienes a ese país más 
productivo hasta equilibrar sus importaciones. Sólo así fue posible abandonar 
la visión del comercio internacional como instrumento de poder, para subrayar 
su efecto de maximizar el bienestar de todas las partes contratantes 34.

Carta cuarta. «Sobre la nobleza y los mayorazgos».

Esta carta, como he dicho, no formaba parte de las enviadas por Caba-
rrús a Jovellanos y publicadas en Vitoria en 1808. En todo caso, las cinco publi-
cadas en 1820 expresaban ideas y sentimientos respecto de la nobleza que am-
bos compartían. Como hemos visto, tanto Cabarrús como Jovellanos comparaban 
con nostalgia el reinado y la figura de Carlos III con los de Carlos IV. Bajo el 
padre imperó una filosofía política regalista y reformista, que conocemos con la 
apelación de «absolutismo ilustrado» (no «despotismo ilustrado» como se mal-tra-
duce la expresión francesa). Durante el reinado del hijo reinó la confusión polí-
tica y el miedo a los cambios. Cierto es que Carlos IV fue un rey culto, protector 
de la ciencia e interesado en el estudio sistemático y científico de sus posesiones 
ultramarinas. Pero su debilidad de carácter no era el rasgo más acorde con la 
época en que le tocó vivir: una época de revolucionarias transformaciones cons-
titucionales, sociales y militares en toda Europa. Su desorientación le llevó a 
dejarse gobernar por su consorte la reina María Luisa y el favorito Godoy.

Ya Carlos III se había mostrado partidario de restringir la autorización 
de nuevos mayorazgos y la concesión de títulos hereditarios en vez de vitali-
cios. Son las ideas que defiende Cabarrús materia de nobleza y mayorazgos. 
Comienza preguntándose si «¿Es útil o necesaria la nobleza hereditaria sea la 
que fuere la constitución de un Estado [República o Monarquía]? ¿Son útiles o 
necesarios los mayorazgos para la conservación de esta nobleza?». Su contesta-
ción a estas comprometidas preguntas y su rechazo de la distinción de familias 
en patricias y plebeyas lo basaba acertadamente, sorpréndanse ustedes, en 
consideraciones genéticas. ¿Cómo se explicaba el grosero error de distinguir 
familias en patricias y plebeyas, preguntaba? La explicación se encontraba en la 
«ignorancia más completa de la física, como de la metafísica, la que «atribuirá a 
la sangre virtudes de las que no es susceptible» (p. 206). Aquí hablaba alguien 

34 La comprensión del comercio internacional como una actividad que beneficia a ambas partes 
no había llegado aún. Fue David Ricardo en (1817) quien formuló de manera clara el teorema de la ventaja 
relativa, que aún hoy se entiende mal: un país de baja productividad encontrará productos que exportar a 
una potencia adelantada y altamente productiva, porque a esta última convendrá poner los más recursos que 
pueda en los bienes y servicios en los que es superior.
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con experiencia en materia agrícola, un interés que manifestaría en la explota-
ción de diversas venturas agrícolas en Francia, en Cataluña y en la provincia de 
Madrid, como hemos visto al esbozar su biografía.

Se ponían en duda las más auténticas demostraciones de la naturaleza 
[…]: me ha parecido oír que se preguntaba seriamente si, degradándose y bas-
tardeándose las plantas y los animales siempre que no se renueven y crucen sus 
semillas y sus castas, el hombre solo, libre de aquella ley general, se perfeccio-
na con no alterar y no mezclar su sangre si esta sangre tenía en ciertos indivi-
duos alguna calidad privativa y negada al resto de la especie (p. 205).

Su teoría sobre lo dudoso de la transmisión de cualidades por la san-
gre, al estar la sangre «continuamente renovada por los alimentos», le llevaba a 
burlarse sangrientamente de la vieja nobleza. Y tal vez la sangre, «en tal noble, 
reducido a la leche de burra, recibirá influencias e inclinaciones de este animal, 
útil mucho más que la de los esclarecidos abuelos, cuyo nombre ha heredado» 
(p. 205). Acaba preguntándose si debe «adivinar en el nombre de un pigmeo 
raquítico la memoria del esforzado Villandrando o en un majo soez y agitanado 
la noble dignidad de los Mendoza y los Infantado», refiriéndose al conde Riba-
deo retratado por Hernando del Pulgar en Claros Varones de Castilla o a las 
grandes casas nobiliarias a las que pertenecieron el conde-duque de Olivares y 
los Álvarez de Toledo.

La crítica que hace Cabarrús de la continuada existencia de una clase 
nobiliaria y de las ataduras de la propiedad por los mayorazgos ha sido fuente 
de anacronismo. Así, J. A. Maravall la toma como evidencia de una temprana 
manifestación del nuevo espíritu burgués, el espíritu unir el progreso personal 
en la sociedad al propio mérito y trabajo y no por herencia de un premio a las 
hazañas de los antepasados. Vista así, la vida de Cabarrús es una continua con-
tradicción. Aceptó con agradecimiento que Carlos IV le concediera en 1789 el 
título de conde de Cabarrús con Grandeza de España de Tercera Clase, aparte 
otros títulos nobiliarios con patrimonio que ostentaba en Francia, como el de 
vizconde de Rabouilhet y otras propiedades compradas al conde de Aranda, 
títulos y bienes todos que por herencia pasaron a sus hijos, en la medida en que 
no fueron nacionalizados durante la Revolución (Charles-Vallin, p. 54).

El carácter absoluto de la crítica de Cabarrús a la aristocracia no era 
tanto un alegato burgués como la exposición un cambio de carácter de la no-
bleza bajo los reyes borbones en especial bajo Carlos III. Los servicios al rey ya 
no eran de carácter militar o virreinal. En el s. xViii sobre todo en la segunda 
mitad, servicios los rendían nobles de golilla, no de espada. Las frases hirientes 
con que describe a los grandes de su tiempo indican el distinto tipo de servicio 
que el rey premiaba luego con un título nobiliario. Campomanes, fiscal y presi-
dente del Consejo de Castilla, recibió el título de conde después de largos años 
de actividad administrativa. Moñino, de familia de abogados y notarios eclesiás-
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ticos en la diócesis de Murcia, obtuvo el favor del rey al colaborar con las pos-
turas regalistas de Campomanes y al conseguir en Roma la extinción de la 
Compañía de Jesús, lo que le valió el título de conde de Floridablanca. Alcanzó 
la Secretaría de Estado de despacho, un puesto que hoy llamaríamos primer 
ministro. El propio Cabarrús logró su encumbramiento por los grandes servicios 
financieros que prestó a la Corona. Ya no eran tiempos del Gran Capitán, del 
Gran duque de Alba, del marqués de Santa Cruz, a quien tuvieron de verles 
espanto los franceses en Italia, los herejes en Flandes, y el fiero turco en Lepan-
to. Se trataba de reclamar las regalías a la Iglesia, de disolver la Compañía de 
Jesús, de salvar la Hacienda de la quiebra: hazañas de carácter muy distinto de 
las de tiempos de Fernando el Católico, Carlos V y Felipe II.; batallas ganadas 
en los libros de historia eclesiástica, en los tratados de Derecho canónico, en 
los mercados financieros de Europa.

Carta quinta. Sobre la sanidad pública.

Entre las cualidades de Cabarrús –poder de convicción, habilidad fi-
nanciera, laboriosidad incansable– se encontraba su capacidad organizativa. 
Esta fue reconocida al verse cómo ensamblaba los grupos de personas en sus 
operaciones comerciales y cómo había montado con éxito las tres emisiones de 
vales reales. Así había conseguido la confianza del monarca, con quien gustaba 
departir en francés (Charles-Vallin, 2013, p. 52). En 1786, tras la muerte del 
secretario Múzquiz, conde de Gausa, en quien descansaba la gestión hospita-
laria de Madrid, Carlos III le nombró gobernador de los Reales Hospitales 
Generales y de la Pasión de Madrid. Cabarrús tomo en mano esa nueva comi-
sión con su energía acostumbrada: sus reformas, planes futuros, y criterios de 
administración los reflejó en su «Representación sobre la situación de los Reales 
Hospitales de la Corte, mejoras que habían tenido y de las que aún eran sus-
ceptibles». (MS, 1787) Desde el punto de vista del déficit de financiación del que 
esos establecimientos sufrían, cuantificó esa deuda acumulada y propuso diver-
sos arbitrios y expedientes, como el de obtener fondos estableciendo un Teatro 
de la Ópera en Madrid y cobrando unas tasas por las corridas de toros.

Cabarrús era contrario a la concentración de enfermos y pobres en un 
solo gran edificio. Primero, creía en la eficacia curativa del cuidado familiar 
más que el de órdenes religiosas en establecimientos mantenidos por la cari-
dad. Segundo, quería evitar contagios de enfermedades como la peste, la ma-
laria, y enfermedades venéreas trasladando los cuidados fuera del ámbito ur-
bano. Tercero, quería distinguir el tratamiento de la pobreza y mendicidad, del 
de los padecimientos sanitarios, aunque en su tiempo estuvieran confundidos. 
La Carta V recoge las experiencias de Cabarrús como administrador del Hospi-
tal General, pero también sus ideas sobre la moral sexual del tiempo. Tiene 
palabras muy sentidas, incluso sentimentales, sobre la situación de las mujeres 
condenadas por la opinión al haber sido madres fuera del matrimonio. En esto 
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quizá Cabarrús no fuera del todo imparcial, pues es conocida su afición a cou-
rir le jupon, dice su biógrafa Thérèse Charles-Vallin (2013): o en frase de Lepo-
rello, «pur che porti la gonella, voi sapete quel che fa».

Su actitud ante el desempleo y la mendicidad queda refleja en las Cartas, 
sobre todo en la Primera. La idea, ya recogida en los informes presentados por la 
Clase de Industria de la Matritense, es crear «un fondo de socorros» (pp. 82 ss.) 
era la de emplear los brazos vigorosos de los desempleados de los municipios en 
la mejora de los caminos, la construcción de traídas de agua para regadío y cana-
les de transporte de frutos, y hacer navegables los ríos de la Meseta hasta el mar.

ESPÍRITU FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LAS CARTAS DE CABARRÚS

La tesis de mi comentario sobre las Cartas y la previa carta a Godoy es 
que el «liberalismo» de Cabarrús es distinto del de Jovellanos, dicho con mayor 
generalidad, diferente del de los maestros del liberalismo crítico de tradición 
escocesa. En la medida en que pueda atribuirse a un financiero hábil y práctico 
como Cabarrús una filosofía coherente, me atrevo a decir que parte de una vi-
sión utilitarista de la condición humana. El hombre busca el placer o la felicidad 
y huye del dolor. «El Eterno geómetra dijo al hombre: “Allí están el placer y el 
dolor, el bien y el mal, te doto de sensibilidad y de razón: escoge”». Añade que 
«La utilidad pública o del mayor número es el único equilibrio de las sociedades 
políticas». Así, partiendo de la idea individualista de que «los obstáculos supe-
riores a las fuerzas individuales solo pueden ser vencidos por las fuerzas reuni-
das de la sociedad entera» (p. 78), pasa a deslizarse por la pendiente rousseau-
niana hasta mantener que la ley obliga cuando es la traducción de la voluntad 
general. De proclamar la obligación de los magistrados de aumentar la felicidad 
de los súbditos pasará a desear para España la instauración de un orden napo-
leónico.

La sociedad, dice, se basa en un pacto entre los individuos para cons-
tituir un acuerdo que garantice «la seguridad de las personas, la propiedad de 
los bienes, y la libertad de las opiniones». Hay que subrayar que, como buen 
ilustrado a la francesa, pide la libertad de opiniones –mientras éstas no sean 
contrarias a las luces de la Razón–. «Las artes y las ciencias no necesitan más 
fomento que la libertad, el interés particular, la opinión pública, y las luces que 
brotan en cualquiera sociedad política que no las contradiga». Sin embargo, 
defiende una educación dirigista, una «educación nacional […] puramente hu-
mana y seglar» y pide que, los jóvenes, aparte instruírseles en un «catecismo 
ciudadano», aprendan «cosas útiles y exactas».

De la misma manera, aunque se declara defensor de la libre circulación 
de los bienes y del libre mercado, pues el «monopolio de las propiedades […] 
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produce el de los signos y el del comercio», es sabido que no tuvo empacho en 
obtener monopolios para alguno de sus grandes negocios –otra cuestión en la 
que se le ha acusado de contradecirse, quizá porque no se entendía el verda-
dero carácter de su «liberalismo», un liberalismo que de la admiración por la 
Constitución francesa de 1781 y su defensa de la Carta de Bayona le llevó a caer 
en los brazos de José Napoleón I–.
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LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL PLAN  
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA 1

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Alfonso Novales Cinca*

Qué oscuro el borde de la luz, donde ya nada reaparece.  
J. A. Valente

1. INTRODUCCIÓN

Tras el reconocimiento de que el mundo estaba comenzando a sufrir 
una pandemia, las medidas de confinamiento hicieron patente que, además de 
las pérdidas de vidas humanas que comenzaban a acumularse, los efectos eco-
nómicos podían ser muy destructivos. Tanto en Europa como en Estados Uni-
dos, reconocidos académicos reclamaron la necesidad de poner en práctica 
programas públicos de ayuda a empresas y familias y, sobre todo, de impedir 
que el inevitable incremento del gasto público estuviera condicionado nueva-
mente por políticas de austeridad presupuestaria.

No sin ciertas dudas iniciales, la respuesta de las autoridades económi-
cas y políticas, así como de los bancos centrales, a ambos lados del océano, ha 
ido en tal sentido. El 21 de julio de 2020 los dirigentes de la Unión Europea 
(UE) alcanzaron un acuerdo sobre un paquete exhaustivo de 1,82 billones de 
euros integrado por el marco financiero plurianual de 1,07 billones de euros, y 

1 El autor agradece los comentarios recibidos de Jaime Terceiro.
* Sesión del día 15 de febrero de 2022.
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el fondo Next Generation EU 2. El objetivo era «mitigar el impacto económico y 
social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades 
europeas sean más sostenibles, resilientes y mejor preparadas para los desafíos 
y oportunidades de las transiciones verde y digital».

Durante el verano de 2020 no se supo nada acerca del esperado Plan 
de Recuperación español. Sin embargo, los medios de comunicación estuvieron 
difundiendo aspectos del contenido de documentos de diversas instancias gu-
bernamentales, relativos a la ejecución de los fondos europeos, o a los progra-
mas y reformas que el gobierno pudiera proponer a Bruselas, con la referencia 
«en un documento al que este medio ha tenido acceso...». Se trataba de docu-
mentos que nunca se difundieron, ni aparecieron en las páginas web ministe-
riales; lo mismo sucedió con las deliberaciones de las reuniones quincenales 
que el gobierno mantuvo con asociaciones patronales y sindicales. Tanto la 
Alianza para el Gobierno Abierto, de la que España es miembro desde su crea-
ción en 2011, y el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 aprobado en octubre 
de 2020, como la ley de Transparencia (2013), debieran haber implicado dicha 
difusión. No es fácilmente comprensible cómo puede diseñarse una operación 
del calibre que tiene la ejecución de la parte asignada a España del fondo Next 
Generation a espaldas de la sociedad, que es la que ha sufrido los graves daños 
de la pandemia, sin ofrecerle un papel significativo en el diseño de las actua-
ciones ni, como comentaré más adelante, en su evaluación y seguimiento.

Finalmente, el 7 de octubre de 2020, el presidente de gobierno presentó 
en la Moncloa, ante 200 invitados, el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, a ejecutar hasta final de 2023, utilizando el 50 % de la financiación, 
con carácter de transferencia no retornable, concedida a través del programa 
Next Generation (72 m.m. de euros). Acompañaba a la presentación una prime-
ra versión del documento España Puede, de 58 páginas.

En esta ponencia no entraré en una discusión detallada del Plan de 
Recuperación español, que expuse en un documento publicado por la Funda-
ción de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) 3. Me centraré en algunas con-
sideraciones acerca de su diseño y ejecución que pueden condicionar, positiva 
o negativamente, su eficacia. Muchas de ellas son reflejo de características ins-
titucionales y, en definitiva, de la estructura de nuestro funcionamiento como 
sociedad, que sería preciso mejorar.

2 Este último, de 750 m.m. de euros, se estructura a través de siete programas en forma de prés-
tamos (360 m.m. de euros) y subvenciones (390 m.m. de euros). El Apéndice 2 muestra la estructura del 
Fondo de recuperación europeo.

3 La gestión de los fondos europeos: criterios, transparencia, riesgos y reformas, Fedea Policy 
Papers-2021/06.

https://fedea.net/la-gestion-de-los-fondos-europeos-criterios-transparencia-riesgos-y-reformas/
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2. EL FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN

Los planes nacionales de recuperación en los países miembros de la UE 
se enmarcan en la estrategia de recuperación económica establecida bajo el pre-
supuesto del fondo Next Generation EU. Algunos de sus componentes tienen 
carácter finalista, estando concebidos para amortiguar los daños causados por la 
crisis económica; otros pretenden poner las bases para una recuperación robusta 
y sostenida hacia una Europa moderna y más sostenible, en torno a seis pilares: 
transformación digital, transición energética, crecimiento sostenible e inclusivo, 
cohesión social y territorial, salud y resiliencia, y políticas para la infancia y juven-
tud. Son conceptos suficientemente genéricos como para acomodar una gama de 
actuaciones muy variadas; es comprensible que así se haya hecho, una vez aban-
donada la posibilidad de implementar actuaciones a nivel de toda la UE, delegan-
do la selección y el diseño de las políticas concretas en los gobiernos nacionales 
(El Apéndice 1 contiene información sobre algunos de los planes nacionales).

Adicionalmente, la CE requiere para la liberación de los fondos asigna-
dos a cada país la comprobación de que se está avanzando en las reformas 
recomendadas en el Semestre Europeo (SE), que tienen un carácter muy espe-
cífico. La exigencia de cumplir con las recomendaciones del SE suscita en oca-
siones cierto rechazo social y político, haciendo alusión a la inconveniencia de 
que una institución supranacional imponga reformas de las que podemos dis-
crepar, o cuya implementación se puede considerar inoportuna. No debiera ser 
así. Europa no es una institución ajena a nosotros; somos parte integral de Eu-
ropa, lo que significa que las recomendaciones que se incluyen en el SE son 
recomendaciones que nos hacemos a nosotros mismos 4. Por tanto, no tiene 
sentido que decidamos hacer caso omiso de ellas; sin embargo, en el SE de 
2020 se nos reprocha que sobre la cuarta parte de las recomendaciones hechas 
el año anterior se registraron «avances limitados» o «ningún avance» 5.

3. DOS ELEMENTOS SORPRENDENTES EN LA GÉNESIS 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ESPAÑOL

El documento España Puede, que describe el Plan de Recuperación 
español, es tan ambicioso como seguramente se requiere, aunque no suficien-

4 Es curioso que un grupo de economistas haya apelado recientemente a la condonación de la 
deuda nacional en manos del BCE con el argumento de que «nos lo debemos a nosotros mismos». Parecería 
que, para algunas cuestiones, comprendemos perfectamente que nosotros somos Europa.

5 Del mismo modo que tendremos que colaborar en la financiación del Fondo de Recuperación 
Europeo en la medida que nos corresponda, lo que significa, no sólo devolver los préstamos que podamos 
recibir, más intereses, sino también hacer frente a la parte proporcional del endeudamiento a nivel de la UE 
necesario para conseguir la financiación para el Fondo.



182

temente estructurado. De acuerdo con el mismo, el Plan pretende: «impulsar la 
recuperación y abordar una modernización de la economía española, compara-
ble a la que supuso la incorporación a la UE en 1986; lograr un efecto duradero 
en el crecimiento potencial a través de un aumento sostenido de la productividad 
mediante el refuerzo del tejido empresarial y del capital humano, tecnológico, 
científico y natural, un mejor funcionamiento del mercado laboral, la moderniza-
ción de la Administración pública, una mejor vertebración social y territorial del 
país y la modernización del sistema fiscal» (p. 13). Teniendo tan decisivo carácter, 
dos aspectos del Plan de Recuperación sorprenden negativamente.

Ausencia de acuerdo parlamentario: Con unos objetivos tan ambiciosos 
de transformación de la economía española, no es lógico que la aplicación de 
los fondos europeos pueda ser un acto de gobierno, de ningún gobierno. El 
Parlamento es el lugar donde están representados todos los ciudadanos, y estos 
deben ver que sus representantes se responsabilizan de una tarea tan relevante 
para el futuro de España, asumiendo el compromiso de limitar el negativo im-
pacto de la crisis, y optimizando el potencial impacto de progreso y crecimien-
to de los fondos europeos.

Además, está previsto que los fondos europeos se reciban durante un 
período de seis años, y es de esperar que el impacto de sus programas sea bas-
tante más duradero, abarcando diferentes legislaturas y gobiernos; por tanto, los 
representantes políticos de los ciudadanos tienen la responsabilidad de estable-
cer acuerdos sobre programas y políticas, dentro del marco establecido por la 
UE, con un compromiso de mantenimiento de estos. La eficacia del Plan de 
Recuperación no será independiente del modo de ejercer la representación po-
lítica. Que ninguna fuerza política haya denunciado la ejecución de los fondos 
Next Generation como una acción de un gobierno concreto, y que el parlamen-
to no haya solicitado la elaboración de un plan de actuación conjunto denota 
serias carencias en la calidad de nuestra democracia. Deja a los ciudadanos sin 
saber muy bien qué tipo de representación tienen en la ejecución de un plan 
que pretende contribuir decisivamente al progreso de todos; y deja poco margen 
para confiar en que otro gobierno hubiese actuado de modo muy diferente.

Este hecho es especialmente llamativo porque ignora tareas parlamen-
tarias realizadas con anterioridad. La Comisión del Congreso de Diputados para 
la Reconstrucción Social y Económica mantuvo sesiones de trabajo entre mayo 
y julio de 2020, recibiendo a un alto número de comparecientes invitados. 
Muchos de ellos aportaron documentación, y se recibió una amplia lista de 
propuestas de ciudadanos e instituciones sociales. La Comisión se estructuró en 
cuatro grupos de trabajo, que elaboraron sendos dictámenes sobre: Sanidad y 
salud, Reactivación económica, Unión Europea y Políticas sociales y de cuida-
dos, siendo los tres primeros aprobados por el Congreso de Diputados, aunque 
no el último. Fue un notable esfuerzo, con difusión en los medios de comuni-
cación, del que la sociedad española estuvo muy pendiente. Como cabría exi-
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gir, el documento España Puede afirma que «se han tenido en cuenta las con-
clusiones de dicha Comisión y sus recomendaciones de futuro», pero no 
especifica cuáles han sido incorporadas, cuáles no lo han sido, y cuáles son las 
razones que explican uno y otro caso.

Contar con el talento de la sociedad: El informe España Puede parece 
haber sido elaborado por el circulo próximo a Moncloa; no se conoce que haya 
intervenido ningún grupo externo, lo cual no es fácil de entender, dada la enor-
me relevancia que para España tiene la utilización eficiente de los recursos 
asignados. Hay mucho talento en universidades, centros de investigación, aca-
demias y grupos de expertos en España, a los que se debería haber recurrido 
para la identificación de fortalezas y debilidades, la selección de programas de 
actuación, y su concreción en actuaciones específicas. En una presentación 
pública, el responsable español de la gestión de los fondos afirmó que percibía 
a los grupos de trabajo de las instituciones mencionadas como posibles aseso-
res de las empresas solicitantes de fondos, pero no como colaboradores en el 
diseño, seguimiento y evaluación de proyecto. La sección sobre el «Proceso de 
consulta» (p. 195) del documento España Puede ilustra palpablemente este des-
cuido: se recogen las consultas celebradas con algunas organizaciones empre-
sariales y sindicatos, CCAA y CCLL, así como determinadas consultas sectoria-
les, pero no se hace mención a consultas con otro tipo de instituciones. En todo 
caso, de modo algo similar a lo observado en el ámbito parlamentario, el des-
interés es mutuo, pues el mundo académico tampoco ha reclamado tener una 
posición más activa en el diseño del Plan.

El recurso al sistema de ciencia e investigación debería además ser real. 
Nuestros gobiernos gustan de anunciar con gran bombo el encargo de informes 
elaborados por «comisiones de sabios», pero dichos informes terminan durmien-
do el sueño de los justos en los armarios ministeriales. Así sucede con el infor-
me de la Comisión de Expertos de Transición Energética: «Análisis y propuestas 
para la descarbonización», de marzo de 2018, el informe de la Comisión de 
Expertos para la «Revisión del Modelo de Financiación Autonómica», de febrero 
de 2017, o el informe de la Comisión de Expertos para la «Reforma del Sistema 
Tributario Español», de febrero de 2014. La existencia de este último informe no 
ha sido obstáculo para que la actual ministra de Hacienda haya convocado una 
nueva comisión de expertos para que estudie una «reforma fiscal integral», 
anuncio al que se hace referencia en el documento España Puede (p. 54).

En mi ponencia de noviembre de 2020 aludí al informe «Por la recons-
trucción del sistema productivo», que propone 117 programas de actuación, 
estructurados en 8 ámbitos, indicando para cada programa si encajaría en las 
condiciones del Fondo Next Generation EU, si necesitaría inversión ajena al 
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Fondo, y si precisaba un cambio de regulación 6. Contribuyeron al documento 
y lo firmaron 157 investigadores reconocidos, la mayoría de ellos economistas, 
incluyendo algunos miembros de esta Academia. Envié el informe mediante 
correos electrónicos personalizados a 42 presidentes y vicepresidentes de las 
comisiones de asuntos económicos; industria, comercio y turismo; educación; 
sanidad; ciencia, y trabajo del Congreso y Senado; cinco de ellos agradecieron 
el envío, el resto nunca contestó.

La evaluación de las propuestas que se van a ir recibiendo en las múl-
tiples convocatorias, en un período de tiempo que ha de ser necesariamente 
reducido para poder ejecutar los fondos que van llegando en el plazo estipula-
do es un gran reto. A pesar de lo cual, tampoco se ha contado con el sistema 
de ciencia e investigación nacional, que cuenta con un notable prestigio inter-
nacional, para llevar a cabo dicha tarea de evaluación, en la que tiene una 
profunda experiencia, pues es una parte esencial de su funcionamiento ¿Para 
qué tanto esfuerzo en hablar de la irrenunciable apuesta por la ciencia cuando, 
en el momento de mayor necesidad, se ignora su existencia?

La ausencia de acuerdos parlamentarios transversales y de recurso a 
científicos, investigadores y académicos para el diseño del Plan de Recupera-
ción hace que la sociedad se sienta ajena a una actuación que pretende moder-
nizar nuestra economía y sociedad.

4. EL PLAN ESPAÑOL DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA

La aplicación de los fondos europeos generará una notable creación de 
puestos de trabajo, y un crecimiento importante a corto plazo. Esto está prácti-
camente asegurado, tanto por la magnitud de la inyección financiera, como 
porque el importante descenso que se produjo en la actividad y el empleo fa-
cilita generar cifras de recuperación importantes. El verdadero reto es otro: 
transformar con carácter permanente la sociedad y el sistema productivo, lo-
grando una economía permanentemente más eficiente, que genere buenos em-
pleos y un elevado bienestar para todos. Me referiré sucesivamente a cinco 
características de la estructura e implementación del Plan de Recuperación que 
pueden condicionar su eficacia: 1) su estructura y su relación con otros progra-
mas y políticas, 2) el diseño de sus actuaciones, 3) su complejidad, 4) su se-
guimiento y evaluación y 5) su gestión.

6 El documento se difundió en octubre 2020, quedando accesible en Internet (https: //www.ucm.es/
icae/reconstruccion). Existen otros documentos haciendo propuestas de actuación: «Propuestas para la recupera-
ción y reconstrucción económica y social de España», de la Cámara de Comercio de España, «¿Recuperación o 
metamorfosis? Un plan de transformación económica para España», Instituto Elcano.

www.ucm.es/icae/reconstruccion
www.ucm.es/icae/reconstruccion
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4.1 Estructura.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español está 
expuesto en el documento España Puede, cuya versión definitiva, se presentó 
el 13 de abril de 2021. El Plan adopta cuatro ejes transversales: España verde, 
digital, sin brechas de género, cohesionada e inclusiva, alineados a su vez con 
los seis pilares europeos que antes mencioné. Está estructurado en 10 «políticas 
palanca» 7, que se materializan a través de 30 «componentes» cuyos retos y obje-
tivos, concretados en 212 medidas (110 inversiones y 102 reformas), aparecen 
descritos en más de 3.000 páginas, lo que exige un enorme esfuerzo para su 
comprensión 8.

La redacción del documento España Puede tiene un carácter generalis-
ta y hace afirmaciones discutibles, en ocasiones referidas a trabajos empíricos, 
no validados académicamente, para justificar el posible impacto del Plan de 
Recuperación 9. El grado de elaboración de las diez «políticas palanca» es des-
igual. En particular, la política 1 (Agenda urbana y rural, lucha contra la despo-
blación y desarrollo de la agricultura) queda muy lejos de atacar los retos del 
sector rural y la despoblación; la política 4, propone una «Modernización de la 
Administración pública muy decepcionante»; un reciente documento de FEDEA 
es mucho más concreto y ambicioso 10. La política 10 establece la «Moderniza-
ción del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible», lo que susci-
ta cierto cuestionamiento puesto que, como ya he mencionado, la propuesta de 
reforma fiscal que preparó la comisión de 2014 no se ha utilizado.

En la descripción de los 30 programas, el documento se refiere casi 
obsesivamente, en términos genéricos, a la «digitalización» de distintos sectores 
(246 referencias) y a la «modernización» (261 referencias) de la Administración, 

7 Las diez políticas palanca son: I) Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarro-
llo de la agricultura, II) Infraestructuras y ecosistemas resilientes, III) Transición energética justa e inclusiva, 
IV) Una Administración para el siglo xxi, V) Modernización y digitalización de nuestras empresas, VI) Pacto por 
la ciencia y refuerzo del Sistema Nacional de Salud, VII) Educación y conocimiento, formación continua y de-
sarrollo de capacidades, VIII) Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, IX) Impulso de la indus-
tria, de la cultura y el deporte, X) Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

8 A modo de ejemplo, la primera de las «políticas palanca» es la «Agenda urbana y rural, lucha 
contra la despoblación y desarrollo de la agricultura» y consta de tres componentes: 1) Plan de choque de 
movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, 2) Plan de Rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana, y 3) Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pes-
quero, cuyos objetivos, así como las inversiones previstas en cada una de ellos, se describen en documentos 
adicionales (354 páginas: 109, 116, 129).

9 Entre ellas, la confianza en un apalancamiento de 4 a 1 del sector privado en su colaboración 
con el sector público en la financiación de proyectos. En otro punto, hace referencia a un trabajo de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, para concluir que un aumento de un 1 % en la intensidad de la digita-
lización generaría un incremento del PIB de 0,14 %, así como a un informe de la consultora Deloitte para 
afirmar que un aumento de 10 puntos en el índice DESI (Indice de Economía y Sociedad Digital), generaría 
un aumento del PIB del 1 %.

10 «Modernización de la Administración Pública», VVAA, (https://fedea.net/propuestas-para-la- 
reforma-de-la-administracion-publica/)

https://fedea.net/propuestas
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de la Justicia, de la formación profesional, del tejido industrial. No entra en ex-
plicar el significado concreto de estos conceptos, ni tampoco en el modo en 
que pueden contribuir a lograr determinados objetivos. Basarse en conceptos 
tan genéricos tiene, además, el riesgo de nutrir el Plan de Recuperación de pro-
gramas de gasto que, estando en fácil sintonía con los pilares europeos, posi-
blemente ya estuvieran programados antes de la pandemia, sin que sea eviden-
te la necesidad de aportar esta nueva financiación, ni tampoco el modo en que 
contribuyen al progreso social y económico. Para el lector interesado, FEDEA 
tiene disponible también un informe que presenta un breve resumen de las 
principales inversiones y reformas normativas que se proponen dentro de cada 
componente, evaluando y exponiendo dudas y observaciones sobre cada uno 
de ellos 11.

En relación con otros programas, el Plan de Recuperación incorpora 
muchas de las actuaciones previstas en la Agenda del Cambio, introducida en 
febrero de 2019. Respondiendo a algunas de las recomendaciones de la UE, la 
Agenda del Cambio describe un calendario para la adopción de 116 medidas y 
reformas, estructuradas en 17 objetivos alineados con la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas (2015), que ya incluían la transición eco-
lógica, la búsqueda de un mercado laboral y de una administración pública 
eficientes, y la reducción de la desigualdad, aspirando a lograr una economía 
inclusiva y sostenible (ver Apéndice 3).

Las propuestas del Plan de Recuperación también se solapan con pla-
nes de actuación anteriores al mismo, como el Marco Estratégico en Política de 
PYME 2030 (abril 2019), o la fallida Comisión para la Reforma de la Administra-
ción (CORA) 12; con programas lanzados unos pocos meses antes, como la Estra-
tegia Española de Economía Circular (junio 2020), el plan España Digital 2025 
(julio 2020, presenta 50 medidas en torno a 10 ejes estratégicos), la Estrategia 
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (septiembre 20209, la 
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (noviembre 2020), la estrategia Espa-
ña Nación Emprendedora (febrero 2021) ); así como con planes presentados los 
meses siguientes, como el plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 (junio 2021), 
o el anteproyecto de ley de Creación y crecimiento de empresas (julio 2021).

11 «El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: un resumen anotado», VVAA, (https://
documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-22.pdf)

12 Dicha Comisión, creada en 2013 inició otro proceso de reforma, cuyos avances debían regis-
trarse en los informes trimestrales y anuales de OPERA (Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Admi-
nistración); pero el último informe data del segundo trimestre de 2016 y no sean vuelto a producir informes 
anuales; además, como ocurrió con el Plan de Modernización de la Administración del estado de 1992, los 
avances registrados en los informes emitidos recogen algunas actuaciones de escasísima relevancia, impro-
pias de aparecer incluso en una estrategia rigurosa de reforma o de modernización [véase Sebastián (2019), 
Para que España Avance, Galaxia Gutenberg, cap. 4 y Apéndice].

https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-22.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-22.pdf
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Como se puede apreciar, ha habido una abundante actividad en el 
anuncio de planes y estrategias. Todo ello configura un conjunto de iniciativas 
gubernamentales entremezcladas, sobre las que se publican periódicamente 
informes de progreso, siendo difícil hacer un seguimiento del grado de cumpli-
miento de los objetivos de unas y otras. Desde la perspectiva de un reto tan 
importante como es la ejecución de los programas europeos de ayuda financie-
ra y en aras de la transparencia, la claridad y la eficacia, sería conveniente es-
tructurar ordenadamente todas estas iniciativas y documentos, que aparecen 
dispersos en diferentes webs ministeriales.

Mención especial merece el informe Estrategia España 2050 13, porque 
para su elaboración sí se recurrió a un centenar de investigadores de reconocido 
prestigio y diversas disciplinas académicas. Se trataba de establecer «Fundamen-
tos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo», y se concretaron 
en 200 propuestas y 50 objetivos para 2050; se trata objetivos cuantitativos sobre 
indicadores específicos, y están desglosados en varios horizontes: 2030, 2040 
y 2050, lo que facilitaría su seguimiento y evaluación. En su presentación en 
mayo de 2021, el presidente del gobierno anunció que España iniciaría en las 
semanas siguientes «un gran Diálogo Nacional sobre su futuro, para ampliar y 
reforzar las propuestas de los investigadores, abierto a todas las instituciones 
–públicas y privadas– y a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país». 
Efectivamente, la página web de la Oficina Nacional de Prospectiva Estratégica, 
que está actuando también como oficina de comunicación, contiene informa-
ción sobre 17 de tales diálogos, celebrados en otras tantas ciudades sobre dis-
tintas líneas del Plan de Recuperación, aludiendo a 550 ponentes en mesas re-
dondas y unos 25.000 (¡!!) asistentes de forma presencial o remota. La 
convocatoria de estos diálogos fue opaca; existen videos dispersos en YouTube 
sobre algunos de ellos, pero ninguna documentación que sintetice lo tratado o 
el modo en que puedan complementar o modificar la Estrategia España 2050.

Da la impresión de que organizamos mesas redondas, introducimos 
estrategias y planes de actuación y creamos organismos públicos únicamente 
para presentarlos como tarjeta de visita; el propio fondo Next Generation incen-
tiva y permite financiar su realización. Se invita a participar a miembros de las 
instituciones europeas e intentamos dar la impresión de que somos los alumnos 
más aplicados de la clase. Vamos marcando las casillas en una lista de actuacio-
nes que son nominalmente interesantes, pero sin preocuparnos por el resultado 
real. Parece una estrategia ingenua, pues la UE habría de valorar resultados 
tangibles, más que la promulgación de normas y la creación de organismos. 
Pero no es sencillo permitirse el margen de tiempo para medir resultados y, 

13 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lamoncloa.gob.es/
presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
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probablemente, la UE termine confiando en que hayamos hecho las cosas bien; 
con lo cual, será nuestra responsabilidad el haber sido eficaces.

4.2 Diseño.

Como preparación para la elaboración del plan español, algunos mi-
nisterios convocaron «expresiones de interés», recabando del sector privado 
propuestas compatibles con el marco de seis pilares diseñado por la Comisión 
Europea. Las convocatorias hacían referencia a áreas definidas de modo bastan-
te genérico, como: la movilidad eléctrica, la provisión de energía sostenible en 
las islas, el impulso de comunidades energéticas locales, o la economía circular, 
entre otras. Esta es una estrategia de «abajo hacia arriba» (bottom-up), de empre-
sas hacia gobierno, que conlleva varios riesgos:

1.  facilita que, por razón de costes de información, administrativos o 
de asesoría, accedan a la financiación de los fondos europeos úni-
camente las grandes empresas,

2.  el carácter genérico de los pilares establecidos por la CE y de los 
objetivos del Plan facilita que se acaben financiando inversiones y 
gastos que hubieran sido realizadas, en cualquier caso, sin ocurren-
cia de la pandemia,

3.  puede producirse una captura del regulador, al resultar convencido del 
interés de los proyectos que presenta alguna gran empresa; como es 
bien sabido, el catálogo de experiencias que tenemos en esta materia 
es muy abundante,

4.  los proyectos propuestos de manera independiente por diferentes 
empresas e instituciones difícilmente van a tener entre ellos la coor-
dinación y coherencia que sería deseable, pudiendo dar lugar a sola-
pamientos y omisiones,

5.  la iniciativa privada puede proponer el desarrollo de una infraes-
tructura, cuya construcción tendrá un impacto transitorio positivo, 
pero un efecto probablemente mucho menor una vez que esté en 
funcionamiento 14.

Una estrategia «de arriba hacia abajo» (top-down), de gobierno hacia 
empresas, tendría una mayor probabilidad de conducir a una selección de pro-
gramas y políticas más eficiente. En este sentido, la definición de «misiones», 

14 Una distribuidora de agua o energía puede solicitar, en aras a mejorar el medio ambiente, la 
revisión de su red de distribución con objeto de eliminar fugas. Sería una actuación interesante, pero no nos 
haría lideres mundiales en la construcción e implantación de dichas redes o en la fabricación de sensores de 
detección de fuga en redes de distribución, lo cual podría ser objetivo de una «misión». La mejora de la red 
de distribución de una empresa mencionada tendría un efecto positivo en términos de empleo y crecimiento, 
pero solo mientras tuviese lugar, poco más en contextos temporales más amplios.
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que se ha hecho popular en la UE, especialmente en el ámbito de la innova-
ción, sería de la mayor utilidad 15.

Posibles misiones podrían surgir de los muchos «Planes» y «Estrate-
gias» anunciados estos últimos años. A modo de ejemplo, en la cumbre de 
Oporto en mayo del pasado año se aprobó el Plan de Acción del Pilar Europeo 
de Derechos Sociales, que establece tres ambiciosos objetivos para 2030 16: 
el 78 % de los europeos entre 18 y 65 años debe tener un empleo de calidad, 
frente al 72,4 % (20-64 años) de 2020. III, y el 65,6 % de España; el 60 % de los 
adultos debería participar en actividades de formación cada año de aquí a 2030, 
frente al 37 % de 2016 17; una reducción de al menos 15 millones en el número 
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social respecto de los 91 millones 
de 2019, 18 millones de los cuales tiene menos de 17 años 18.

Misiones de este tipo serían exigentes, mejorarían la vida de los ciuda-
danos, y requieren una actuación transversal, involucrando a muchos agentes. 
A modo de ejemplo, conseguir un empleo de calidad para el 78 % de personas 
entre 18-65 años requeriría actuar sobre los determinantes de la población activa, 
que son demográficos, económicos y sociológicos, así como sobre los determi-
nantes de la generación de empleo. Habría que considerar políticas que favore-
ciesen la creación de guarderías y facilitar su uso, reconsiderar los tipos de 
contratación, quizá alguna reformulación del curriculum educativo de primaria 
y secundaria, la inserción definitiva de la Formación Profesional en la actividad 
productiva (posiblemente desarrollando el modelo de FP dual), eliminar cual-
quier elemento susceptible de generar diferencias de género, favorecer la con-
ciliación, etc. Estarían involucrados educadores, sociólogos, economistas, de-
mógrafos, juristas y laboralistas, en colaboración con representantes de los 
distintos ministerios e instituciones públicas con responsabilidades en estas 
áreas, lo que facilitaría que toda la sociedad se sintiera implicada en el logro del 
objetivo mencionado.

15 «Governing Missions in the European Union», M. mazzucato (https://ec.europa.eu/info/sites/
default/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf)

16 El Pilar Europeo de Derechos Sociales, basado en 20 principios, fue aprobado en marzo 
de 2021, concretando una iniciativa anterior.

17 El epígrafe «Participation rate in education and training by age» daba 43,7 % para EU-27 y 43,4 % 
para España.

18 Otras posibilidades pudieran ser: a) alcanzar, en determinado momento, un nivel de producti-
vidad (de acuerdo con alguna medida específica) superior al actual en un porcentaje a especificar; b) que, en 
un determinado plazo, todas las ciudades españolas de cierto tamaño sean neutrales en emisiones de carbono, 
c) reducir nuestra dependencia energética externa hasta el 20 % en 2050, d) reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2050 un 60 % respecto de 1990, f) convertirnos, en determinado horizonte, en líder 
mundial en el diseño y fabricación de determinado componente electrónico; g) alcanzar un nivel reducido de 
desigualdad o de población en riesgo de pobreza, a especificar según un determinado indicador, y en un 
plazo fijado.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf
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En este diseño, «desde arriba» se deciden las misiones, pero no las ac-
tuaciones que permitirían alcanzar el objetivo definido en cada misión; entre 
otras cosas, porque quienes deciden pueden no tener toda la información que 
precisarían para ello. Es crucial recurrir a los expertos en los sectores implica-
dos para definir un conjunto de programas que conduzcan al éxito de la mi-
sión. La misión tiene una naturaleza de largo plazo, mientras que los proyectos 
y programas pertinentes se diseñan en una secuencia que permita ir alcanzan-
do logros graduales que conduzcan al objetivo final: la satisfactoria realización 
de programas es tan importante como alcanzar con éxito el objetivo de la pro-
pia misión.

Este enfoque presenta tres ventajas fundamentales:

1.  la elaboración de una estrategia global compartida por toda la socie-
dad, basada en una visión acerca del país que queremos ser en las 
próximas décadas. Una tarea en la que pueden colaborar, y de la 
que se pueden hacer partícipes, muchos colectivos de la sociedad 
civil.

2.  la coordinación y coherencia que surge de manera natural entre el 
grupo de programas y políticas, puesto que se definen pensando en 
el logro de una determinada misión de largo plazo.

3.  la naturaleza de largo plazo de la misión, que posibilita que las ac-
tuaciones dentro del marco de los fondos europeos tengan un efec-
to positivo duradero sobre el crecimiento y el progreso.

4.3 Complejidad.

La implementación práctica del Plan de Recuperación se está llevando 
a cabo mediante convocatorias públicas difundidas a través de una página web 
creada a tal efecto. El número de convocatorias experimentó un fuerte aumen-
to en las últimas semanas de 2021, y continúa haciéndolo, con 667 convocato-
rias (10/2/2022); se presentan en la forma de un largo listado continuo que in-
cluye tanto las convocatorias ya cerradas, como las abiertas, y algunas de 
próxima apertura, y carece de toda estructura, lo que dificulta cualquier bús-
queda 19.

Las convocatorias suelen salir con un mes de plazo, lo cual ha motiva-
do las quejas de muchas empresas, pues es difícil, especialmente para pymes, 
preparar una propuesta en tan corto espacio de tiempo. Además, el procedi-
miento administrativo de solicitud resulta complejo, e instituciones, como la 

19 La página web está dotada de un buscador, pero solo es útil si se buscan convocatorias bastan-
te específicas; no permite hacer una selección de convocatorias de acuerdo con diferentes criterios.
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Fundación Alternativas, han impartido cursos, en colaboración con universida-
des, sobre la preparación de solicitudes con cargo a los fondos europeos 20. 
La CEOE creó con la consultora PwC una Oficina Técnica de Apoyo para Pro-
yectos Europeos, «para el asesoramiento de los miembros de CEOE en la pre-
paración de propuestas». Esto es preocupante, porque todo el tejido productivo 
español ha sufrido mucho, y hay un reconocimiento generalizado acerca de la 
necesidad de que los fondos lleguen a las empresas pequeñas y medianas, que 
representan el 62  % del Valor Añadido Bruto y dos tercios del empleo empre-
sarial total, aunque solamente el 46  % tienen asalariados, así como a autóno-
mos. Pero el diseño del Plan de Recuperación no lo pone sencillo, a pesar de 
que algunas pymes estarían en condiciones de dar un salto hacia adelante, 
desarrollando o incorporando innovaciones que mejore su competitividad en el 
mercado interior y exterior. Muchas iniciativas prometedoras en innovación se 
llevan a cabo en empresas jóvenes, con un tamaño reducido, pero el Plan no 
incluye ningún esquema que facilite la formación de clústers de empresas pe-
queñas que, al realizar un determinado proyecto, pudieran converger hacia la 
constitución de una gran empresa; tampoco incorpora esquemas de colabora-
ción permanente entre empresas pequeñas y grandes.

4.4 Seguimiento, Evaluación, y Rendición de cuentas.

Utilizar eficazmente una cuantía de fondos tan importante con el fin de 
recuperar una economía muy dañada en su sistema productivo requiere dos 
cosas: delimitar cuidadosamente los objetivos que se pretenden lograr en un 
período temporal especificado, e identificar los instrumentos disponibles y el 
modo en que estos influyen sobre los objetivos deseados. Con tal información 
se pueden caracterizar las actuaciones óptimas, teniendo en cuenta su coste y 
el presupuesto disponible. Su eficacia dependerá también en la capacidad de 
corregir el rumbo cuando, a lo largo del periodo para el que se planifica, se 
detectan desviaciones respecto de la trayectoria inicialmente trazada como óp-
tima, para lo cual es preciso que los objetivos que se hayan escogido sean ob-
servables y medible en horizontes especificados concretamente.

La estrategia escogida para el Plan de Reconstrucción español no sigue 
estas pautas, y esto es quizá lo que resulta más criticable del mismo: el Plan es 
muy detallado en términos de la cuantía de las inversiones a realizar en cada 
componente, pero no establece objetivos cuantificables, pues se han mantenido 
en términos cualitativos: transición ecológica, cohesión social, modernización, 
etcétera, lo cual impide valorar si los distintos componentes del Plan persiguen 

20 Curso superior sobre los fondos europeos para la recuperación de la economía española. Fun-
damentos y guía para su solicitud (Primer curso: 10 a 28 de mayo de 2021. Segundo curso (online): 11 a 25 
de noviembre de 2021).
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un propósito acorde a la inversión programada. Impide también hacer un se-
guimiento de las actuaciones durante su desarrollo, o llevar a cabo una evalua-
ción rigurosa de las mismas una vez finalizadas.

En definitiva, no hay previsto ningún mecanismo de evaluación de po-
líticas ni de rendición de cuentas, lo cual es una carencia fundamental del Plan 
de Recuperación español. Tan sólo se considera una evaluación contable a 
posteriori, una vez finalizado el proyecto, por parte del Tribunal de Cuentas y 
de la Intervención General del Estado.

4.5 Aparato de gestión.

La eficacia en la ejecución de los fondos europeos va a depender en 
gran medida de la selección, seguimiento y gestión de los proyectos. De la ges-
tión se encarga una comisión interministerial, con una Comisión Técnica de 
apoyo, y otorgando un papel importante a la comisión sectorial de las CCAA. 
Este diseño es insuficiente, dada la magnitud de los fondos y la dimensión de 
las tareas de reconstrucción social y económica. La cuantía asignada a España 
en el fondo Next Generation triplica el volumen total ejecutado con cargo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en los anteriores Marcos Finan-
cieros Plurianuales ya completados (septenios 2000-2006 y 2007-2013) 21. Ya he 
dado la cifra de 667 convocatorias; la página web del Plan incluye también un 
listado de 266 convocatorias que serán abiertas en el primer semestre de este 
año, que habrá que evaluar, resolver y supervisar 22.

Es éste un ejemplo paradigmático de la conveniencia de crear una 
agencia pública autónoma, integrada por personal, funcionario o no funciona-
rio, con experiencia y capacidad en la gestión y el seguimiento de unos proyec-
tos que deben perseguir objetivos ambiciosos que permitan un futuro de pro-
greso 23. Esto permitiría desvincular determinado tipo de decisiones económicas 
de los ciclos políticos, estando la agencia obligada a dar cuenta del cumpli-
miento de los objetivos para los que fue creada, mediante una periódica rendi-
ción de cuentas y la transparencia pública de sus actuaciones.

21 Los FEIE son: el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo regional, el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Maritimo y de Pesca, y el Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Las tasas 
de absorción de estos fondos por parte de España son similares a los de Alemania y Francia («Evolución 
histórica de los fondos estructurales y de inversión europeos», V. Fortes-Campos y J. Rojas, Artículos Analíticos 
3/3021, Banco de España).

22 Que pueden ser tan específicas como «Convocatoria de ayudas a la creación artística del Valle 
de Egüés 2022 (código BDNS 607242)».

23 Puede argumentarse la premura de tiempo, pero hubo oportunidad de organizar tal sistema 
desde julio de 2020. La ley de Presupuestos Generales para 2021 incorpora las «Agencias estatales», a las que 
permite la contratación de personal directivo externo a la administración. Esta figura, que no aparece en 
ninguna de las referencias (transmitidas por la prensa) acerca de la gobernanza de los Fondos Europeos, 
debería ser relevante, avanzando en la separación de la administración pública respecto del poder político.
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Quizá sea la elección de un sistema de gestión demasiado exiguo lo 
que subyace a algunas de los desaciertos que parece estar teniendo la ejecución 
del Plan:

o  La elevada cuantía y el breve plazo de ejecución pueden empujar a 
los gestores a conceder cantidades importantes a unas pocas empre-
sas grandes, que son más sencillas de gestionar que cantidades mo-
destas a un número mayor de empresas de menor tamaño 24.

o  El Fondo Europeo de Recuperación establece que las políticas y 
programas de gasto se establezcan a nivel nacional. Pero haber man-
tenido unos objetivos genéricos permite justificar una cesión presu-
puestaria a las CCAA y CCLL para la apertura de convocatorias diver-
sas enmarcadas en dichos objetivos. Esto favorece un debate artificial 
y estéril sobre favoritismos. Debería haberse utilizado un objetivo 
medible, determinado a nivel nacional, igual para todos, para trans-
ferir fondos en función de las necesidades de cada CCAA para el 
logro de dicho objetivo, no en función de la población o de otro 
criterio no dependiente de un objetivo específico. Ello recogería 
además una preocupación no solo por la inclusión, de la que tanto 
se habla, sino también por la igualdad 25.

o  Un limitado aparato de gestión, junto con una escasa tradición de 
transparencia, pueden estar detrás de la precipitación que subyace a 
que algún PERTE (Proyecto Estratégico para la Reconstrucción y 
Transformación Económica) se haya publicitado ya cerrado, con par-
ticipantes seleccionados sin convocatoria pública y sin la aprobación 
previa del Consejo de Ministros, en contra del decreto-ley 36/2020 
que regulaba los mismos 26.

o  La información acerca de la evolución del Plan (estructura de convo-
catorias por áreas y objetivos, criterios selección de proyectos, ejecu-
ción presupuestaria, etc.) es deficiente. Resulta prácticamente impo-
sible hacer un seguimiento detallado de los compromisos 
presupuestarios; existe información sobre la cuantía de algunas in-
versiones agregadas por áreas o por determinadas líneas de actua-

24 En el DL 36/2020, de 30/12/2020 se aboga por las sociedades de economía mixta, en las que 
el gobierno tendría una participación no inferior al 51 %, para el desarrollo de los PERTE (proyectos estraté-
gicos para la recuperación y transformación económica).

25 Además, las posibles deficiencias en la coordinación de la ejecución de los fondos en las dife-
rentes CCAA podría dificultar la transferencia de fondos europeos.

26 El 6 de abril de 2021 el presidente de gobierno anunció el primer PERTE para el desarrollo del 
vehículo eléctrico y conectado, a través de la creación de un gran consorcio público-privado del Gobierno 
con el Grupo Volkswagen e Iberdrola para la fabricación de baterías y la creación de un plan integral para el 
desarrollo y liderazgo en la fabricación de vehículos eléctricos. No fue aprobado en Consejo de ministros 
hasta el13 de julio de ese año. «La creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 
puestos de trabajo y la contribución al PIB se situaría entre el 1 % y el 1,7 %. Otros impactos esperados serían 
alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga 
desplegados».
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ción, pero no hay una relación detallada de actuaciones y partidas 
presupuestarias; además, los términos utilizados, como «moviliza-
ción» o «ejecución», son ambiguos y no siempre se utilizan de igual 
modo.

5. REFORMAS

Consideremos, por último, el afán reformista incorporado en el Plan de 
Recuperación, que puede responder a dos buenas razones: Una de ellas es que 
alcanzar resultados económicos positivos y duraderos dependerá básicamente 
de que se consiga alterar drásticamente la evolución que ha seguido la produc-
tividad en España durante décadas. Lo cual requiere, a su vez, un cambio radi-
cal en la concepción y tratamiento institucional de la innovación, siendo muy 
relevante el modo en que se defina la participación del sector público en dicho 
proceso. Depende también de mejorar significativamente la calidad de los acti-
vos empresariales tangibles e intangibles, incluyendo la del capital humano y 
de la gestión empresarial. Y, no menos importante, precisa una clara y definiti-
va mejoría en nuestra calidad institucional, en cuanto a la calidad y cumpli-
miento de las normas, la seguridad jurídica, la transparencia, la evaluación de 
políticas, y el disponer de una Administración al servicio de los ciudadanos y 
las empresas.

La segunda razón para llevar a cabo reformas es que hemos sido espe-
cialmente perezosos en España en su realización, a pesar de ser apremiados 
repetidamente por parte de las instancias europeas de las que formamos parte. 
Ya he comentado que el Semestre Europeo recrimina sistemáticamente nuestro 
incumplimiento de las recomendaciones que recibimos. La reducción drástica 
de la temporalidad laboral y del abandono escolar, la reforma del sistema pú-
blico de pensiones para hacerlo sostenible a largo plazo, y la implantación del 
mercado único son algunas de ellas.

El Plan de Recuperación recoge éstas y otras muchas reformas que han 
sido propuestas desde hace tiempo, pero que no han sido acometidas. Sería útil 
disponer de un análisis acerca de qué es lo que hemos hecho mal en el pasado; 
o qué dejamos de hacer, y cuáles han sido las razones de tal inacción. Quizá así 
entenderíamos, por ejemplo, por qué es ahora más creíble que en los sucesivos 
planes de Ciencia previos, y en la ley de Presupuestos de años atrás, alcanzar 
una inversión en I+D+I del 2 % del PIB.

De hecho, uno de los mayores riesgos del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia estriba en no acometer las reformas necesarias para que 
las políticas que se pongan en marcha con financiación del programa Next 
Generation EU alcancen los objetivos deseados. Quizá porque se piense que la 
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importante inversión que se va a llevar a cabo será, por sí sola, suficiente para 
generar el impulso innovador, la transformación digital y la transición ecológica 
que España necesita para un futuro de crecimiento y progreso sostenido e in-
clusivo. O porque, como ha sido habitual en el pasado, se crea que la promul-
gación de nuevas normas, por sí solas, solucionen nuestras carencias.

Cada persona tiene en mente su lista de reformas imprescindibles; mi 
propia lista incluiría: a) aplicar la recomendación del Consejo Europeo de sep-
tiembre de 2016 de crear un Comité Nacional de Productividad, con el objetivo 
de facilitar la identificación e implementación de reformas; b) establecer siste-
mas de información compartida entre todos los niveles de la Administración 
pública y en todos los sectores; c) restablecer el mercado único; d) acceso 
sencillo a asistencia sanitaria y farmacológica en cualquier punto del territorio 
nacional; e) plataformas con información online de vacantes de empleo en todo 
el territorio nacional, de fácil acceso para cualquier trabajador; f) sistemas de 
formación a lo largo de la vida, asesoradas por un cuerpo de personal experto 
en base al seguimiento de la trayectoria educativa y laboral de cada persona; g) 
reforma real de la Administración pública, posiblemente, el eje central del que 
depende la modernización definitiva de nuestra sociedad y nuestra economía; 
aliviando la excesiva y compleja burocracia, y asumiendo que el trinomio for-
mado por la transparencia en la toma de decisiones, la evaluación de políticas, 
y la rendición de cuentas de los directivos públicos es esencial para la calidad 
de la democracia y el progreso de un país.

Pero es crucial que las reformas no se hagan simplemente por la con-
dicionalidad que las recomendaciones del Semestre europeo puedan imponer 
sobre la llegada de los fondos; cuando las reformas se hacen por imposición, 
sin ser asumidas por el gobierno, que ha de implementarlas, y por una mayoría 
de la oposición, suelen fracasar.

6. FINAL

Para ser tan decisivo, el Plan de Recuperación español no es muy co-
nocido; pocos ciudadanos pueden mencionar qué tipo de actuaciones se están 
llevando a cabo o qué resultados se esperan obtener, más allá de hacer referen-
cia a los conceptos genéricos: transición ecológica, digitalización, moderniza-
ción, etc. Los ciudadanos deben estar al corriente de los planes de actuación 
que se decidan y sus motivaciones, deben comprender por qué se acometen 
unas actuaciones y no otras, y deben sentirse representados en la toma de de-
cisiones. También deben percibir que el impulso renovador llega a todos, que 
se abandona la práctica del capitalismo clientelar como un residuo del pasado, 
y que se procura una definitiva igualdad de oportunidades, basada en una vi-
sión de largo plazo del país que queremos llegar a ser. Que se apuesta por 
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proyectos innovadores, y no por proyectos que se hubiesen realizado incluso 
sin la circunstancia de la pandemia.

Sería terrible que los ciudadanos pensaran que los representantes polí-
ticos a quienes han elegido actúan, en una coyuntura tan decisiva, de espaldas 
a la sociedad, en vez de estar a su servicio. No debe minusvalorarse la impor-
tancia que tiene el que la sociedad se sienta parte integral del proceso, que se 
realiza en su beneficio y en el de las futuras generaciones; para el éxito del Plan 
sería esencial animar e implicar a la sociedad, haciéndola partícipe del proceso 
de reconstrucción y modernización. En los difíciles tiempos que vivimos, res-
taurar la ilusión y la esperanza en el futuro, especialmente de los jóvenes, pue-
de ser esencial para la recuperación social y económica.

APÉNDICE 1. UNA COMPARATIVA INTERNACIONAL

No existe en la UE un registro centralizado que presente información 
sobre los planes de recuperación nacionales, su diseño, la evaluación que han 
recibido por la Comisión Europea, y su ejecución; para conocerlos hay que 
hacer una búsqueda en Internet, con las omisiones que ello pueda traer. Tam-
poco existen muchos informes que analicen colectivamente los planes de los 
países miembros de la UE. Estudios interesantes son: «European Union coun-
tries’ recovery and resilience plans», del think-tank Bruegel, basado en Bruselas, 
asi como los proporcionados por el Gren recovery Tracker, para los aspectos 
medioambientales (https://www.greenrecoverytracker.org/). Lo que se mencio-
na en este Apéndice tiene, inevitablemente, un carácter incompleto.

Analizando los informes disponibles de algunos países, se observa que, 
al igual que España, los potenciales objetivos de los planes de recuperación se 
dejan en términos genéricos; también al igual que España, también Italia, Repú-
blica Checa y Polonia dejan la gestión de sus planes a comisiones interministe-
riales; esto parece ser asimismo el caso habitual.

En otros casos, sin embargo, se observan aspectos que difieren de la 
estrategia española. Algunos, como Croacia e Italia, han sometido el contenido 
del plan a debate parlamentario; otros, como Irlanda, Polonia, Portugal, Repú-
blica Checa y Francia han sometido a consulta publica el Plan, en su fase de 
elaboración, entendiendo por esto la existencia de un sistema de recepción de 
sugerencias y su análisis y posible incorporación al borrador del documento. 
Francia y Portugal establecen en sus planes de recuperación objetivos cuantifi-
cables, medibles. Francia propone además una trayectoria temporal para los 
mismos, de modo que podrá hacerse un seguimiento en el futuro del grado de 
cumplimiento que están alcanzando de los distintos objetivos incluso cuando 
todavía se está actuando sobre los mismos. Francia ha diseñado un comité de 

https://www.greenrecoverytracker.org/
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seguimiento de su Plan de Recuperación que, junto a responsables ministeria-
les, incorpora un amplio número de agentes de la sociedad civil.

Portugal estableció, con España, la posibilidad de colaborar en proyec-
tos transfronterizos («Iberian projects») dentro de una «Cros-border development 
strategy», pero tal idea está aún por desarrollar.

Referencias

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/PNRR-SummaryEN-extended.
pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/PNRR-SummaryEN.pdf

https://www.google.com/search?q=german+recovery+and+resilience+plan&oq 
=german+recovery+and+resilien&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i22i30l3j69i60l3.
4768j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.bbva.pt/en/incentivos-e-apoios-publicos/plano-de-recuperacao- 
e-resiliencia-prr.html

https://mpu.gov.hr/national-recovery-and-resilience-plan-2021-2026/25470

https://www.governo.it/it/node/17027

https://www.gov.ie/en/publication/d4939-national-recovery-and-resilience- 
plan-2021/

APÉNDICE 2. ESTRUCTURA DEL FONDO DE RECUPERACIÓN 
EUROPEO

El 27 de mayo de 2020, la CE presentó la propuesta de un plan de recu-
peración para Europa. El 21 de julio de 2020, los dirigentes de la UE alcanzaron 
un acuerdo sobre un paquete exhaustivo de 1,82 billones de euros que reúne el 
marco financiero plurianual (MFP) de 1,07 billones de euros, y medidas extraor-
dinarias de recuperación por importe de 750 m.m. de euros en un instrumento, 
el Next Generation EU, que se canaliza a través de siete programas en forma de 
préstamos (360 m.m. de euros) y de subvenciones (390 m.m. de euros):

1.  Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672 500 millones de eu-
ros (unido al REACT-EU es también conocido como la Recovery and 
Resilience Facility, y representa el 90 % del Next Generation),

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/PNRR-SummaryEN-extended.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/PNRR-SummaryEN-extended.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/PNRR-SummaryEN.pdf
https://www.google.com/search?q=german+recovery+and+resilience+plan%26oq=german+recovery+and+resilien%26aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i22i30l3j69i60l3.4768j0j4%26sourceid=chrome%26ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=german+recovery+and+resilience+plan%26oq=german+recovery+and+resilien%26aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i22i30l3j69i60l3.4768j0j4%26sourceid=chrome%26ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=german+recovery+and+resilience+plan%26oq=german+recovery+and+resilien%26aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i22i30l3j69i60l3.4768j0j4%26sourceid=chrome%26ie=UTF-8
https://www.bbva.pt/en/incentivos-e-apoios-publicos/plano-de-recuperacao-e-resiliencia-prr.html
https://www.bbva.pt/en/incentivos-e-apoios-publicos/plano-de-recuperacao-e-resiliencia-prr.html
https://mpu.gov.hr/national-recovery-and-resilience-plan-2021-2026/25470
https://www.governo.it/it/node/17027
https://www.gov.ie/en/publication/d4939
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2.  REACT-UE: 47 500 millones de euros,
3.  Horizonte Europa: 5 000 millones de euros,
4.  InvestEU: 5 600 millones de euros,
5.  Desarrollo rural: 7 500 millones de euros,
6.  Fondo de Transición Justa: 10 000 millones de euros,
7.  RescEU: 1 900 millones de euros.

Los compromisos jurídicos se contraerán a más tardar el 31 de diciem-
bre de 2023. Los pagos correspondientes se harán a más tardar el 31 de diciem-
bre de 2026. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-UE serán 
financiados en su totalidad por Next Generation EU. Los demás importes son 
complementos a los programas financiados con arreglo al MFP.

Junto con los 540 m.m. de euros de fondos que ya habían sido aproba-
dos siguiendo una propuesta del Eurogrupo hecha en abril 2020, para cubrir las 
redes de seguridad de emergencia (para los trabajadores, para las empresas y 
para los Estados miembros), la capacidad global de la UE para apoyar la recu-
peración asciende a 2,36 billones de euros. Los fondos del programa NGEU, el 
más importante, contará con los ingresos procedentes de la colocación en los 
mercados financieros internacionales de una importante emisión mutualizada 
de deuda de la UE. Se harán llegar a los países miembros de la UE durante los 
próximos tres años, de acuerdo con el daño sufrido en la crisis 27, parte con 
carácter de subvención y parte con carácter de préstamo, en cuya devolución 
tendremos que colaborar, como países miembros de la UE.

Se conoce como Fondo de Recuperación Europeo el conjunto de dos 
de estos instrumentos: la Facilidad (o Mecanismo) para la Recuperación y la 
Resiliencia y el REACT-EU, que asignan a España 59 m.m. y 12,4 m.m. en trans-
ferencias, respectivamente. Aunque la Recovery and Resilience Facility aproba-
da en julio de 2020 por la UE, y el acuerdo fue tomado en diciembre de 2020 
fue aprobada por el Parlamento europeo en febrero 2021, como un instrumen-
to temporal para recabar fondos para ayudar a los países miembros a imple-
mentar reformas e inversiones en línea con las prioridades de la UE y tendentes 
a afrontar las recomendaciones incluidas en los Semestres Europeos. El objetivo 
era mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y 
hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles, resilien-
tes y mejor preparadas para los desafíos y oportunidades de las transiciones 
verde y digital.

27 Se ha fijado la cantidad máxima que puede llegar a cada país, asignando a España 172 m.m. de 
euros.
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HISTORIA DE UN LIBRO DE 62 AÑOS (1960-2022): 
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA, 26 EDICIÓN

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Ramón Tamames Gómez *

1. POR QUÉ NO FUI ABOGADO DEL ESTADO

En el segundo curso de mi carrera de Derecho, pensé en opositar a 
Abogado del Estado, el cuerpo por entonces con mayor prestigio en la Admi-
nistración Pública. Y gran vivero de las personas designables para cualquier 
alto cargo público o negocio privado; en correspondencia con el sistema de la 
meritocracia de la España de entonces.

El caso es que, para calibrar esa posibilidad profesional, fui a presen-
ciar uno de los ejercicios orales de la oposición a ese cuerpo del Estado, en la 
sede de la Administración de Loterías, en la calle Montalbán, cerca del Palacio 
de Comunicaciones de La Cibeles. Y allí estuve un par de horas, escuchando a 
los opositores; en un ejercicio oral de temas de Derecho.

Al salir del salón de oposiciones me sentí abrumado de lo que había 
visto y oído. Sentí que los opositores, aparte de sus mayores o menores dotes de 
elocuencia y expresión, eran casi como robots, de gran capacidad memorística: 
citando artículos o párrafos enteros de una ley tras otra, con fechas de promul-
gación; agregando largos comentarios legales de una precisión inquietante. Todo 
me pareció casi hiriente, muy lejos de mis inquietudes más pensarosas.

* Sesión del día 22 de febrero de 2022.
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Un año después de esa experiencia, estando ya en tercero de Derecho, 
por una serie de razones que no expondré ahora, para no alagarme demasiado, 
empecé la carrera de Ciencias Económicas por libre, prosiguiendo, desde luego, 
los estudios de Derecho. Y pensando en las expectativas de futuro profesional, 
en los mentideros del campamento de las Milicias Universitarias en El Robledo, 
La Granja de San Ildefonso, tuve noticia, a través de un compañero, de que se 
había organizado el Cuerpo de Economistas del Estado. Una decisión que se 
tomó a propuesta del Prof. Manuel de Torres, decano de la Facultad de Ciencias 
Políticas, Económicas y Comerciales, entendiendo que en un Estado moderno 
había de contar con un amplio repertorio de especialistas en Economía.

Se me planteó, pues, la elección de si hacer las oposiciones a Econo-
mistas del Estado o a Técnicos Comerciales, de las que ya tenía conocimiento. 
Y si elegí la segunda, fue porque podía presentarme a ella como licenciado en 
Derecho sin tener que esperar a ser economista, carrera que finalmente me 
resolví a empezar. Además, en la opción de Técnicos había cuestiones que me 
interesaban muy especialmente: idiomas, asuntos internacionales, grandes 
oportunidades de viajar, trabajar en las Oficinas Comerciales de España en el 
exterior, etc.

2. EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y LA LSE

Para estudiar Ciencias Económicas me inspiró mucho mi paso por el 
Instituto de Estudios Políticos (IEP) que durante la década de 1950 –dirigida por 
el Prof. Javier Conde–, tenía una especie de maestría de dos cursos seguidos. 
A la que se tenía acceso siendo becario, vía un examen previo al que concu-
rrían estudiantes de Derecho, Económicas, Filosofía, etc. Sobre todo, por el 
prestigio de los profesores del IEP: José Bujeda y Enrique Gómez Arboleya para 
Sociología, Enrique Fuentes Quintana en Economía, Fueyo Álvarez en Política, 
y José Luis Villar Palasí como profesor de Derecho Administrativo.

Ese paso por el IEP me dejó una impronta considerable para los dos 
objetivos que iba marcándome: hacer la carrera de Ciencias Económicas y ser 
Técnico Comercial del Estado. Y, paradójicamente, no fueron los cátedros de 
Economía y Política los que más me influyeron vocacionalmente. Fue Enrique 
Gómez Arboleya quien, un buen día, marcó un rumbo inmediato: en una de sus 
clases, nos habló de la London School of Economics (LSE), y de sus grandes 
excelencias.

Escribí a la Registrar’s Office de la LSE para que me enviaran la infor-
mación pertinente, y en pocos meses estuve en Londres con una preinscripción 
en los tres cursos que me parecieron más interesantes; sin más dificultades para 
entrar en lo que era el Sancta Santorum de la Economía en Europa. El primero 
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de los cursos que seleccioné lo impartía el Prof. James Meade, sobre comercio 
internacional, quien con el tiempo llegó a Premio Nobel de Economía, en 1977. 
El segundo, lo daba el Prof. R. S. Sayers, reputado experto en banca, autor de 
un libro por entonces muy conocido, Modern Banking.

El tercero lo explicaba el Prof. Wilson, especialista en relaciones inter-
nacionales industriales, lo que nosotros llamamos sindicalismo. Y fue con su 
dirección como estudié la experiencia de la política de nacionalizaciones del 
Gobierno laboralista de Clement Attlee entre 1945 y 1950. Tema sobre el que 
luego redacté mi primer artículo académico, que se publicó en la Revista de la 
Administración Pública, previa aceptación del mismo por su director, el Prof. 
Eduardo de Enterría, también del IEP.

3. PRADOS ARRARTE, EL INFORME DEL BANCO CENTRAL 
Y UNA POLÉMICA

Después de mi estadía en Londres –La ciudad de la niebla de Pío Ba-
roja me había interesado mucho antes de ir allí–, derivé a una serie de activida-
des políticas, en las cuales no entraré ahora, y como consecuencia de ellas, 
accedí como preso político a la cárcel de Carabanchel; por participar activa-
mente en la Rebelión Estudiantil (enero/febrero, 1956), con un Manifiesto en el 
que por primera vez en la postguerra se pedían la democracia y la reconcilia-
ción nacional frente al régimen de Franco.

Y fue en ese singular lugar de encuentro, en su 7.ª Galería, reservada 
a políticos y fuguistas, donde pasamos un tiempo los siete primeros encarcela-
dos ampliamente aireados en la prensa: Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Ma-
zas, José María Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Enrique Múgica, Javier Prade-
ra, y yo mismo.

Luego, llegaron nuevas hornadas de rebeldes (febrero de 1956), entre 
ellos Alberto Machimbarrena. Un economista vasco, que sólo permaneció en la 
prisión de Carabanchel una semana, por las gestiones que hizo su familia para 
recuperar la libertad. Y que me dejó en herencia, cuando se marchó, un ejem-
plar del Informe del Banco Central; un anuario cuya publicación se inició pre-
cisamente aquel año de 1956, con un amplio análisis de la economía española.

Ese trabajo estaba dirigido por el Prof. Jesús Prados Arrarte, que aca-
baba de retornar a España, después de un largo exilio de postguerra civil, 
donde había estudiado técnicas de análisis, en la Comisión para América Latina 
(CEPAL, Santiago de Chile), donde había estado trabajando varios años.
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La disponibilidad de ese Informe del Banco Central –entidad financiera 
presidida entonces por Alfonso Escámez, con quien andando el tiempo trabaría 
buena amistad–, resultó más que oportuna. Leí en mi celda el documento cuan-
do ya pasado por la London School of Economics y había consolidado la idea 
de opositar al cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado (TCE). Para cuyo 
programa, con cuarenta temas de economía española, pensé me sería muy útil 
el Informe del Prof. Prados.

Como complemento de lo dicho sobre ese momento, comentaré 
aquí, de pasada, que, vuelto a España en los años 50, el Prof. Prados –discí-
pulo de Flores de Lemus– fue muy bien recibido. Y además de ganar una 
cátedra de Economía Política en la Universidad de Madrid, tuvo numerosas 
conexiones institucionales. En una de ellas –unos cursos de Economía en el 
Instituto de Cultura Hispánica– tuvimos ya una conexión personal. Y publi-
cado ya Estructura Económica de España, en 1962 me encontré con que el 
ilustre profesor me hizo un ataque furibundo en el diario Madrid, que por 
entonces presidía como editor Rafael Calvo Serer. Abriendo así una polémica 
sobre si procedía o no la nacionalización de la banca en España. Controver-
sia originada por una petición que por entonces plantearon los sindicalistas 
de banca –infiltrados de la clandestina UGT–, y entre ellos su mayor líder, 
Justo Fernández:

—   Ramón –me dijeron en la ocasión los del sindicato–, los banqueros 
quieren exterminarnos, y no estamos por la labor. En una situación 
así, creemos que lo mejor sería nacionalizar la banca y tener otros 
interlocutores…

—  Sí, sí –dije yo sonriendo– algo parecido se planteó el propio José 
Antonio Primo de Rivera: «Hay que nacionalizar la banca…». ¿No os 
parece un propósito dirigista y autoritario, un poco desfasado de las 
tendencias actuales?

—  No, ahora son otras las circunstancias que en los años treinta. Fran-
cia, por ejemplo, tiene estatificada buena parte de la banca y allí 
están mejor que nosotros, con tipos de interés mucho mejores para 
la gente…

Así las cosas, más que nada por ver qué podía pasar, preparé el docu-
mento que me pedían y se armó una buena en la prensa. La Bolsa dio un ba-
jón, y Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, tuvo que 
salir por TVE para decir que de nacionalizar, nada.

Esa polémica mía con Prados Arrarte tuvo gran resonancia, se prolongó 
por un artículo más de cada lado… Pero todo siguió casi igual y la Banca de 
entonces, en su largo y provechoso monopolio. Lo que también quedó claro es 
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que a pesar de saberse mi autoría del proyecto de nacionalización, nadie se me 
puso en contra. La difusión del libro Estructura Económica de España era ya 
para mí un escudo protector. Lo fue también en otras ocasiones.

4. EN LAS MILICIAS UNIVERSITARIAS

Recuperando el hilo cronológico estructural, diré que, al salir de la 
cárcel de Carabanchel, me incorporé a las prácticas de las Milicias Universitarias 
por seis meses, en el Batallón Independiente Llerena L, en Inca, Mallorca, entre 
abril y septiembre de 1956. Y allí, bajo las banderas, que dicen los franceses, 
poco pude hacer en pro de las oposiciones a Técnico Comercial del Estado. 
Apenas unas lecturas sobre historia económica de finales del siglo xViii –varios 
artículos que me había facilitado Gonzalo Anes–, con la lectura completa del 
Informe de Jovellanos sobre la Ley Agraria. Hubo otros textos en esos veranos 
bajo los robles, claro está: Françoise Sagan con Bonjour Tristesse, y Claude Roy 
por su revelador libro Clefs pour la Chine, que ya anunció la grandeza futura de 
la República Popular.

Aparte de esas dedicaciones literarias, en uno de los viajes que hice 
a Madrid, durante mis prácticas de milicias en Baleares, para exámenes de 
idiomas en el Estado Mayor del Ejército, pasé por la Facultad de Económicas 
a examinarme de varias asignaturas, ya del segundo curso de la carrera. 
Y precisamente en esa ocasión concurrí a un tribunal de exámenes orales en 
que actuaban al alimón los jóvenes profesores Enrique Fuentes Quintana y 
Juan Velarde.

Me examiné con ellos de una asignatura más que interesante, preci-
samente Estructura Económica de España. Vestido de sargento del primer 
verano del Campamento de La Granja, para sorpresa de mis examinadores, 
creo que me desenvolví con cierta soltura en la materia que iba a ser tan im-
portante para mí. También aprecié por entonces el gran interés del libro es-
crito por Fuentes y Velarde, sobre Introducción a la Economía, que tuvo 
grandes tiradas para cubrir el hueco de la etérea asignatura de «Formación del 
Espíritu Nacional» (FEM).

El caso es que meses después, al volver definitivamente a Madrid de 
mis prácticas militares, en noviembre de 1956, me encontré con la convocatoria 
de las oposiciones a Técnico Comercial del Estado publicada en el BOE, y con 
muy pocas fechas ya para presentar los papeles que debía cumplimentar como 
candidato.

En ese trance me surgió la gran dificultad de disponer del certificado 
de ser afecto al Movimiento Nacional, pues con los sucesos estudiantiles de 



206

febrero de 1956 y el paso por la cárcel de Carabanchel, obtener ese documento 
resultaba propósito un tanto peliagudo. Pero lo conseguí, y en mi libro Más que 
unas Memorias relato los buenos oficios de mi padre a tal fin, con la valiosa 
ayuda de su gran amigo, y ocasional paciente, Luis Miguel Dominguín, el espa-
da más inteligente del Planeta de los Toros.

5. LA ATALAYA ECONÓMICA DEL MINISTRO ULLASTRES

Siguió después la preparación de las oposiciones a Técnico Comercial 
del Estado, comparativamente grata, sobre todo en los temas tan conexos a mi 
idea estructuralista. Y al final de la oposición tenía un tocho de papeles, que 
luego se reforzaron, en una Academia un tanto singular, como explicaré más 
adelante.

La idea del libro empezaba a materializarse y se consolidó definitiva-
mente con un suceso que sirvió de detonante final: mi primer encuentro con 
Alberto Ullastres, Ministro de Comercio, a quien los nuevos y jóvenes funciona-
rios recién ingresados en el Ministerio veíamos con admiración, por sus presun-
tos conocimientos y también por su capacidad para cambiar radicalmente situa-
ciones políticas y administrativas.

Una mañana de verano, julio de 1957, lo recuerdo muy bien, los nue-
vos jóvenes Técnicos Comerciales del Estado fuimos presentados al Ministro:

—  Pasen Vds., vayan pasando, el antedespacho del Ministro no es muy 
grande y son Vds. doce… tendrán que apretarse –nos dijo el Jefe 
de Gabinete.

Entramos, y nos situamos en un arco frente a la puerta por la que iba 
a entrar el Ministro, que apenas tardó unos minutos en aparecer. Con toda cor-
dialidad nos estrechó a todos la mano uno a uno, y seguidamente dijo:

—  Buenos días, señores, ante todo mi más cálida enhorabuena por el 
éxito en sus oposiciones, interesantes y difíciles, han hecho un es-
fuerzo notable, se lo merecen…

Creo que todos valoramos ese reconocimiento en el más alto nivel. 
Pero la estima, subió todavía más al oír las siguientes palabras:

—  Entran Vds. hoy en la atalaya de la economía española… En el Mi-
nisterio de Comercio Vds. podrán participar en todo lo que de im-
portante e interesante hay en nuestra economía, en una época de 
cambios que van a ser más que notables…
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La frase subrayada se me quedó bien grabada, la anoté mentalmente: 
teníamos la senda abierta para conocer en directo mucho de la economía espa-
ñola, y eso me suscitó gran contento en lo relativo a mi futuro libro. Además, 
las palabras de Ullastres fueron premonitorias donde las pudiera haber: el Plan 
de Estabilización entró en marcha muy poco después, cambiando en España el 
orden económico de la autarquía al mercado mucho más libre.

Completaré la pequeña historia, porque pasaron los años, ya con Al-
berto Ullastres jubilado de sus largos quehaceres políticos, estando al cargo, en 
la Escuela Diplomática, como profesor organizador de conferencias para los 
alumnos. Un día me llamó por teléfono para pedirme que diera una clase en su 
Escuela, cosa que acepté de inmediato, y al comenzar mi intervención, recordé 
lo de la atalaya. Estando muy próximo al ex ministro, noté como mis palabras 
le hacían mella, y en una pausa que hubo, me preguntó en voz baja:

—  Ramón, ¿eso dije yo, lo de la atalaya…?

—  Sí, sí, lo dijo Vd., Don Alberto.

—  Pues no está nada mal… –se autoreconfortó Ullastres muy sonriente.

6. LA ACADEMIA DE TÉCNICOS COMERCIALES DEL ESTADO

Al salir airoso de las oposiciones a Técnico Comercial del Estado, mi 
gran coach de esas lides –mucho más que un preparador–, Luis Enrique Álvarez 
Llopis, me ofreció participar como profesor en la academia de los opositores al 
Ministerio de Comercio. Que funcionaba por la tarde-noche en el local de un 
colegio de religiosos que nos alquilaban sus aulas para tales menesteres. En la 
madrileña calle de Almagro.

Acepté esa oferta, y empecé a preparar los temas relativos a Estructura 
Económica de España, con base en mis apuntes de las oposiciones de Técnico 
Comercial del Estado y el archivo de prensa que ya desde entonces he procurado 
llevar al día. Siguiendo toda una serie de complementos que fui introduciendo, 
para la elaboración de un libro que pensé tendría grandes posibilidades para los 
estudiantes de Economía. No había manuales de ese tipo, porque el estudio de 
Román Perpiñá Grau sobre De Estructura Hispana, era más bien un largo ensayo, 
y no un texto de análisis sistemático de las realidades económicas del país.

En la redacción de temas para la Academia ya fui incluyendo citas a pie 
de página con la bibliografía utilizada, de obligada cortesía científica por la 
labor de quienes nos precedieron en la búsqueda de cualquier conocimiento. 
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El resultado fue que al final de curso ya tenía una gruesa carpeta de temas, 
auténtico antecedente del libro.

En el cuadro de profesores de la academia, en Estadística, tuvimos al 
luego Ministro de Hacienda Alberto Monreal. Y entre los alumnos a Juan Anto-
nio García Díez, que llegó a Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Econó-
micos con Calvo Sotelo. Y a Carlos Bustelo, que sería Ministro, de Industria y 
Energía.

7. LAS VISITAS DEL JOVEN AUTOR DE EEE

Muy importante en mi ulterior labor de preparar la EEE fueron las visi-
tas que hice a gran número de instituciones. Entre las primeras de ellas recuer-
do muy bien la que hice al Instituto Nacional de Colonización, donde me 
atendió el funcionario responsable de la gestión de la Biblioteca, a quien pre-
gunté si era visitable algún archivo de la reforma agraria de la Segunda Repú-
blica. El hombre me sonrió muy significativamente, y me dijo que sí con un 
cierto secretismo, me llevó a un cuarto próximo donde había un armario cerra-
do con llave, que abrió para mí:

—  Aquí tiene, Sr. Tamames: lo poco que queda, por lo menos aquí, de 
los archivos del Instituto de Reforma Agraria, el IRA.

Aquello fue como una mina de oro. Durante varias tardes seguidas es-
tuve examinando los boletines del IRA y otros muchos papeles, extrayendo una 
serie de informes que después se reflejaron en el capítulo correspondiente de mi 
Estructura, con toda una serie de estadísticas que hasta entonces nunca se ha-
bían publicado. En especial la referente a los grandes de España, que fueron 
expropiados en 1932 sin ninguna clase de indemnizaciones –salvo alimentos en 
caso de pobreza manifiesta–. Por estimarse que el estrato más alto de la aristo-
cracia, de una u otra forma, había participado en el intento de golpe de Estado 
del General Sanjurjo contra la República en agosto de ese año (la Sanjurjada).

La segunda visita pro-Estructura surgió con los temas de concentración 
parcelaria y ordenación rural, una política con antecedentes desde 1907 (gobierno 
de González Besada), y planteada desde 1952 por el mejor ministro de Agricul-
tura que tuvo el régimen de Franco, Rafael Cavestany. Se trataba de corregir la 
perniciosa fragmentación de las pequeñas explotaciones en gran número de 
parcelas, que tenían una larga serie de consecuencias negativas para el cultivo.

Para entrar a fondo en la cuestión, un buen día, como de costumbre sin 
ninguna clase de pre-avisos, me presenté en el Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria, en la calle de Alcalá, entre Cibeles y la Plaza de la Independen-
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cia. Allí me recibieron con gran cordialidad dos especialistas del tema, el inge-
niero agrónomo Miguel Bueno, y el economista Fernando Cruz Conde, con 
quienes a partir de ese momento mantuve una buena relación, sobre todo el 
sector agrario.

Las visitas se sucedieron después a otros ámbitos, como el INI, varios 
bancos, y sobre todo empresas significativas de los diversos sectores producti-
vos, con viajes a fábricas y talleres a los que se me invitaba. Como Jefe de Ne-
gociado de Importación de Máquinas Herramientas, mi primer puesto de traba-
jo en el Ministerio.

8. MI EDITOR, LA SEP DEL BANCO URQUIJO

En el Banco Urquijo funcionaba por entonces un buen Servicio de Es-
tudios, del que era director el Prof. José María Naharro, a quien tuve de profesor 
de Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de Madrid, y a quien en 1957 
solicité, consiguiéndolo de inmediato, que me facilitara el puesto de profesor 
ayudante de clases prácticas. Lo que significó mi entrada en la Universidad 
como docente en octubre de 1957, ya siendo Técnico Comercial del Estado.

Las buenas relaciones con Naharro, se gestaron sobre todo en el rito 
semanal de preparación de las clases prácticas, reuniones que teníamos los 
sábados por la mañana en el Banco, un hermoso edificio al comienzo de la 
calle Alcalá, hoy sede de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Compe-
tencia (CNMC).

En esos encuentros, discutíamos los temas a explicar a los alumnos y 
los ejercicios que estos habían de realizar. Terminada la labor, Naharro nos in-
vitaba a una cafetería próxima, Frigo, excursión en la que se nos unía Leopoldo 
Calvo Sotelo, amigo del cátedro, quien trabajaba como director de una empresa 
filial del Urquijo, Perlofil, que tenía una fábrica de nilón en El Escorial. Calvo 
Sotelo, hombre pensaroso y con un singular sentido del humor, me dio muchas 
referencias de lectura obligada para mi libro. Sería el segundo Presidente del 
Gobierno de la Democracia en 1981 y 82.

El caso es que, a comienzos de 1960, la publicación del libro ya me 
empezó a parecer factible: estábamos en el segundo curso de la Academia de 
técnicos comerciales del Estado, y había progresado mi amistad con el Prof. 
Naharro. Quien hablando del libro me hizo una propuesta que lo facilitaría 
todo:
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—  Buena idea, Tamames. Supongo que ya tendrá Vd. pensado el edi-
tor… Si no fuera el caso, podríamos contratar con Vd., vía el Servi-
cio de Estudios y Publicaciones del Banco.

Acepté la oferta, y pocos días después tuve una entrevista con Muñoz 
Rojas, que además de sus importantes cargos en el Banco, pasaba por ser uno 
de los grandes poetas españoles. Hombre a veces enigmático, de gran viveza 
en los ojos, siempre sonriente, tenía un elegante acento andaluz que conserva-
ba después de sus muchos años en Madrid. Liberal convencido, se ocupaba de 
los mecenazgos del Urquijo, atendiendo a personas como Xavier Zubiri, Pedro 
Laín Entralgo, Julián Marías, Vicente Aleixandre, etc.

El libro, así lo decidimos, lo publicaría la Sociedad de Estudios y Publi-
caciones, que seleccionó impresor y me ayudó en todo.

9. EN LA IMPRENTA

Con especial delectación, visitaba yo de vez en cuando a los impreso-
res, para ver cómo marchaba la cosa, y trabé conocimiento con los correctores 
de pruebas que eran de lo más cuidadosos: uno leía el original y el otro iba 
apreciando las erratas que pudiera haber en las galeradas. Y además, en ese 
proceso, frase a frase, y sin pedirme permiso para ello, hacían correciones de 
estilo. Dos personas admirables, ya de bastante edad, que eran como mis ayu-
dantes literarios… e incluso de contenidos. Porque más de una vez me hicieron 
observaciones muy atinadas:

—  Don Ramón, aquí en la página 85 se refiere al INI, y lo hace en 
términos en apariencia contradictorios con lo ya dicho en la pági-
na 37. Debería revisar usted los dos pasajes para conciliarlos…

Otro recuerdo de la imprenta, que he evocado bastantes veces se refie-
re a cómo la productividad que por entonces dio grandes saltos, como conse-
cuencia del Plan de Estabilización de 1959: en la primera impresión de mi libro, 
trabajaban dos operarios con una máquina plana de sólo 16 páginas, a 750 
golpes por hora según pude comprobar; imprimiendo únicamente por un lado, 
y teniendo que manejarla dos tipógrafos o aprendices de.

Tres años después, en la misma imprenta, ya disponían de una máqui-
na supermoderna, importada de Alemania, una Heidelberg, que imprimía simul-
táneamente 16 páginas por cada lado, el doble que dos años antes. Y los 750 
golpes a la hora se habían convertido en 3.000, cuatro veces. Y en lugar de dos 
personas, la máquina la manejaba una sola.
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En pocas palabras, la productividad había crecido 2x4x2, es decir, 16 
veces; o si se prefiere, un 1.600 por 100. Eso es lo que explicaba que, en el 
conjunto de la economía, al modernizarse el equipo de gran número de empre-
sas con el Plan de Estabilización, iniciado en 1959, en los años 61 y 62 tuviéra-
mos crecimientos verdaderamente chinos: del 12 por 100 del PIB anual; que se 
debieron, fundamentalmente, a la mejora del capital productivo.

10. LAS INQUIETUDES DE UN POETA EDITOR

Por lo demás, y no obstante las inquietudes de mis amigos de la im-
prenta, no hubo problemas con la censura y a ser sincero, para nada me ocupé 
del tema. Que lo resolvió el propio editor, de quien mi cátedro, José María 
Naharro, siempre irónico, me dijo un día con un tanto de retranca:

—  Tamames, su editor, o sea José Antonio Muñoz Rojas, Secretario 
General de esta digna casa del Banco Urquijo, me ha comentado 
que le gustaría verle para no sé qué cosas de su libro. Como ya 
tiene Vd. capillas de los primeros pliegos, será bueno que se las 
lleve y hablen tranquilamente…

Al día siguiente acudí al despacho de Muñoz Rojas, quien muy sonrien-
te me ofreció un café, nos sentamos en una mesa baja delante de un sofá, y yo 
le hablé de que, efectivamente, ya había capillas. Me dijo:

—  Anda, déjame verlas, a ver cómo funciona esa imprenta, que nos 
han dicho que es pobre pero honrada…

—  Sí, sí que lo es. Y además tiene unos correctores extraordinarios… 
He hecho buena amistad con ellos.

Muñoz Rojas empezó a pasar las hojas de las capillas. Y en un momento 
dado, llegó al capítulo de política agraria, decidiéndose a examinar ese pasaje 
con un cierto detenimiento. Sin duda porque siendo propietario de fincas rústicas 
en su tierra natal de Antequera, todo lo agrario le interesaba de forma especial.

—  Bueno, bueno, Ramón, esto tiene buena pinta –y siguió hojeando 
el libro hasta que algo le llamó especial atención–. Aquí está… ya 
me lo esperaba: «La reforma agraria de la Segunda República».

Se paró un momento, leyó en silencio algunos párrafos, y después, 
como resignado, me dijo:

—  Me lo imaginaba conociéndote, Ramón… bueno, bueno, tendrías 
que haber vivido aquello de la Reforma Agraria en España: la inuti-
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lidad sin límites… al final se quedó en agua de borrajas, porque en 
el Instituto de la tal reforma, el IRA, no sabían hacer la o con un 
canuto, y así llegó la guerra…

Casi sin proponérselo, el distinguido poeta había hecho el mejor resu-
men de lo que fue uno de los proyectos de cambio más esperados de la Repú-
blica, que no tuvo ningún éxito, por la burocracia y la incompetencia. Y termi-
nada la contienda incivil, lo realizado de reparto de tierras en la zona 
republicana, se recondujo con la victoria: la contrarreforma de Franco devolvió 
las cosas a su estado anterior.

Veinticinco años después –otra vez completaré la historia–, cuando le 
llevé a Muñoz Rojas, a su tierra de Antequera, ya jubilado, un ejemplar de la 20 
edición, éste me dijo:

—  Ramón de tus variadas facetas, valoro especialmente una: que eres 
persona agradecida.

—  Es que, José Antonio, además de buen poeta, eres hombre genero-
so… Sería difícil encontrar otro editor como tú.

Muñoz Rojas esbozó una amplia sonrisa de satisfacción:

—  Ya ves que los banqueros no somos tan mala gente como se dice…

—  En tu caso, desde luego que no. Y además, tuviste mucha perspica-
cia, pues cuando ya estaba para imprimirse la obra (1960). Recuer-
do que preguntaste a José María Naharro qué tirada debía hacerse, 
y a qué precio. Naharro dijo muy serio que debían imprimirse 5.000 
ejemplares –¡nada menos!– y que como precio, 300 pesetas era ra-
zonable; bastante alto para entonces, y expresivo de que entre los 
editores había plena confianza en el éxito. La primera edición no 
duró ni siquiera un año. Después se sucedieron las versiones del 
libro continuamente, hasta el día de hoy… con la número 26.

11. PRIMEROS COMENTARIOS AL LIBRO

El libro se publicó el 17 de noviembre de 1960. Concretamente, el mis-
mo de mi casamiento con Carmen Prieto-Castro. Y dos de los invitados, el eco-
nomista Agustín Cotorruelo Sendagorta –que fue ministro con Franco en uno 
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de sus últimos gobiernos– y su bella señora, me saludaron muy sonrientes en 
el banquete de bodas:

—  Ramón, compramos tu libro esta mañana, y dice Agustín que es 
muy bueno… Ya va por la página 37…

La buena acogida que mi opera prima editorial tuvo en la prensa em-
pezó por el diario ABC, en el que se publicó un artículo de reseña que le pedí 
a José Ramón Bustelo y García del Real, Técnico Comercial del Estado como yo. 
Su texto se le dio mi padre al director adjunto del periódico, Luis Calvo, y la 
publicación de ese comentario fue mano de santo.

Naturalmente, hubo muchos comentarios del libro: uno muy favorable 
de la American Economic Review, y otro de Radio Moscú. De éste último me 
participó un amigo del servicio de escucha de Radio Nacional de España: era 
un texto muy analítico, y por la manera de expresarse, el autor había leído el 
libro a conciencia.

E incluso alguien me dio un resumen que se había hecho en la Presi-
dencia del Gobierno para el mismísimo Franco; de unas 20 páginas, también 
bastante correcto, e incluso recomendando que algunas de mis críticas se tuvie-
ran en cuenta. Desde luego, no tuve noticias del Caudillo. Habría sido, quizá, 
una buena pieza literaria.

Inevitablemente tuve otras reacciones de muy diversa naturaleza, con 
una muy especial: el análisis que de la obra encargó Arturo Camilleri, Director 
de Estadísticas del Ministerio de Agricultura, al joven ingeniero agrónomo Félix 
López Palomero; con quien luego mantuve buena amistad. Durante la celebra-
ción de las sesiones fundacionales de la UNCTAD en 1964 en Ginebra, en las 
que coincidimos en la Delegación de España, Concretamente, el propio Félix 
me contó un día lo que le dijo su Jefe:

—  Toma este libro de Ramón Tamames, Estructura Económica de 
España, que acaba de publicarse. Me han dicho que contiene algunas 
impertinencias sobre el Ministerio de Agricultura. Así que léetelo y ya 
me dirás.

Por lo que se ve, Félix hizo una nota, que yo nunca le pedí, y la verdad 
es que impertinencias contra el Ministro de Agricultura no había ninguna. Pero 
sí, un pasaje en el cual yo decía que en los buenos tiempos del ministro Rafael 
Cavestany, como los rendimientos de los cultivos de cereales no subían lo que 
hubiera deseado él mismo, en honor del Régimen, para compararlos positiva-
mente con los de la República, se adoptó la hipótesis oficial de que las cosechas 
de los tiempos republicanos fueron hipervaloradas; por lo cual se reformularon 
a la baja, sin que supiera nada sobre los criterios adoptados en tal revisión.
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Estructura Económica de España según muchas observaciones, fue un 
detonante en los estudios de economía en España. Y algunos de mis colegas se 
fijaron especialmente en el número de veces que figuraban citados, por el índi-
ce onomástico, al final de la obra. Entre los aludidos, citaré a Fabián Estapé –a 
quien sucedí con los años en la medalla 41 de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas–, que según me contaron decía a veces:

—  Soy el autor mencionado más veces en el Santoral del Tamames.

12. DIFUSIÓN DE ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Estructura Económica de España, con su compendio, ha tenido una 
difusión de ejemplares no lejana del millón hasta su 25 edición (con numerosas 
reimpresiones intermedias). El libro se vio muy difundido, en gran medida con 
el propio nombre de su autor originario: «El Tamames», y se convirtió en refe-
rencia por más de medio siglo, 1960/2022, siempre cambiando en cada versión, 
en una evolutiva constante, de seguimiento de las propias estructuras e institu-
ciones, casi una vez cada dos años; tanto para los lectores economistas como 
para empresarios, técnicos, ejecutivos, trabajadores, sindicalistas, y demás estu-
diosos de nuestra economía y sociedad.

Era fácil comprender tras una ejecutoria así que los coautores no quisié-
ramos dejar morir Estructura Económica de España en su 25 edición de 2008. 
Superando cualquier síndrome de retirada, lo dijimos de forma explícita: no ju-
bilaremos el libro, porque la vida es bella, sobre todo cuando nos movemos con 
libertad en el campo del conocimiento, en un tiempo en el que internet provee 
recursos antes difíciles de acceder, y cuando hay mucha y buena bibliografía, 
aporte fundamental.

Una serie de catedráticos de Estructura de las cada vez más numerosas 
facultades de ciencias económicas, fueron adaptando el libro como texto de 
referencia. Con el resultado de que durante muchos años funcionó en régimen 
de monopolio natural. Con personas que lo encomendaban, sin ni siquiera co-
nocerme personalmente.

Del largo volumen de casi 1.000 páginas, se hizo el compendio, ya lo 
dije antes, con formato de bolsillo, y pensé que éste podría traducirse al inglés. 
Operación que fui demorando, hasta que se concretó al recibir la llamada de 
un editor de Londres, Christopher Hurst (1987), quien me hizo una propuesta 
en ese sentido. Me ocupé yo mismo de supervisar la traducción, que todos me 
dijeron es muy correcta. Y el libro se presentó en Londres, en el renombrado 
círculo de Chatham House, por entonces presidido por Claudio Veliz, chileno 
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amigo mío de los tiempos de la London School of Economics… vuelta a la Ciu-
dad de la Niebla.

En el caso de la traducción francesa, la ocasión surgió cuando un cole-
ga mío, de mis dos años de profesor en la Universidad París 7 –Nueva Sorbona, 
José Quesada, se interesó por hacer la versión francesa. También con supervi-
sión mía, y al final se publicó en una editorial de París, Cedes, también en 1987.

Uno de los aspectos más relevantes de Estructura Económica de España 
no es tanto el hecho de haber tenido muchos alumnos directos con estudios 
basados en esa publicación, sino la circunstancia de que a través de colegas 
universitarios, el libro fue incluido como texto básico de enseñanza de la eco-
nomía española.

Así las cosas, aparte de los 20.000 alumnos directos que he calculado 
tuve por mis clases durante casi 50 años de profesor (a razón de unos 400 por 
año más o menos, entre las facultades de económicas y otros centros de ense-
ñanza), habrá habido no menos de tres millones de alumnos indirectos, que de 
una forma u otra estudiaron con la Estructura o el compendio. Algo que apre-
cié vivamente en los viajes, viendo a mis lectores: economistas, ingenieros, ju-
ristas, empresarios, sindicalistas, interesados por la economía de su país.

Con ocasión de la 23 edición de Estructura Económica de España, mi 
coautor (Antonio Rueda Guglieri) y yo pedimos audiencia al Palacio de la Zar-
zuela, donde una tarde nos recibieron los Reyes, a quienes entregamos un 
ejemplar del libro, recién salido de prensas. Fue una entrevista muy cordial, en 
la que se vio que Juan Carlos I se sentía a gusto en la conversación. Hasta el 
punto de que fue la Reina Sofía quien en un momento dado se le acercó y le 
dijo en voz baja:

—  Tenemos que irnos a Granada para estar con los Clinton a la hora 
de cenar, después de la visita a la Alhambra…

13. EL PAÍS DEL FUTURO Y EL PASADO DE ESPAÑA

En el largo plazo hubo un cierto paralelismo entre mi Estructura Eco-
nómica de España y el economista brasileño Celso Furtado, por su obra Forma-
ción económica de Brasil, de máximo interés sobre crecimiento y desarrollo 
desde su gran país, con un enfoque histórico-estructural. Algo que completé, 
más literariamente, con la lectura de Brasil, país del futuro, de Stefan Zweig.

Esas dos obras, pero especialmente la primera, fueron premonitorias de 
un trabajo ulterior mío sobre Brasil y el proceso de integración, resultado de una 
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investigación de tres meses en Río de Janeiro. Para cumplir con el encargo que 
me hizo el Instituto de Integración de América Latina (INTAL), división del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), con sede, el Instituto, en Buenos Aires.

El caso es que el citado libro de Furtado lo leí en 1964 más o menos, 
cuando era parte del Comité de Redacción de la Revista de Economía Política, 
del CSIC, que por entonces dirigía Enrique Fuentes Quintana. Hice una recesión 
de la obra, y en ella aprecié el método histórico/estructural de Furtado, que era, 
sustancialmente, el mismo que yo había seguido en los años 1957/1960 en la 
primera edición de mi Estructura Económica de España.

En otras palabras, se trataba de explicar la evolución de una economía 
a partir del desarrollo de sus fuerzas productivas en un contexto cambiante en 
lo político y lo social. Como por ejemplo, el Banco de España –lo vimos hace 
poco en esta Real Academia–, que se creó en 1782, como Banco de San Carlos, 
para después ser Banco Español de San Fernando, y finalmente Banco de Isabel 
II; para a la postre desembocar, en 1856, en el Banco de España. Un enfoque 
evolutivo que se aprecia prácticamente en todo mi libro, eso creo.

Con el tiempo –otra vez completaré la historia–, llegué a tener una 
buena conexión con Celso Furtado, desde que la visita que le hice en Buenos 
Aires, para hablar de su participación en el Congreso Mundial de Economía, 
que se celebró en Madrid en 1983, y al cual el economista brasileño –único 
iberoamericano que optó seriamente, hasta ahora, al Premio Nobel de Econo-
mía– finalmente no pudo asistir.

En el caso de España, a la formación económica de España, dediqué 
un pequeño libro, escrito con Fernando Becker y Margarita Billón (La forma-
ción económica y política de España, Universitas, 1991); constatando que fue a 
partir de los cinco reinos de España (Castilla y León, Corona de Aragón, Nava-
rra, y Reino Moro de Granada), como fue forjándose la unión económica supe-
rándose la inicial confederación de los Reyes Católicos y de la Casa de Austria.

Con Felipe V se inició la gran unificación, con los Decretos de Nueva 
Planta, cada espacio concreto gobernado por capitanes generales y no virreyes, 
y con pérdida de sus antiguos derechos particulares –para situarse todos como 
Castilla–, excepto el caso de los señoríos vascos.

Siguiéndose los pasos para formar el mercado común español, con la 
unificación de los Códigos de Derecho (desde el de Comercio hasta el Civil), 
los correos reales, la unión aduanera, el sistema fiscal único con presupuesto 
para toda España, y los ferrocarriles. En un proceso que tuvo mucho que ver 
con la integración económica que hoy estudiamos a escala europea. Todo un 
proceso que introduje en Estructura Económica de España, debió ser en la 
edición número 20.
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14. UN LIBRO EN CINCO PARTES

No será necesario recurrir a Heráclito, para recordar que el tiempo es 
implacable, y que todo cambia en su transcurso. En ese sentido, tras una labor 
de muchos meses, de los autores pudimos dar por terminada la 26 edición de 
Estructura Económica de España, con lo que es prácticamente un libro nuevo.

En definitiva, en la obra se abarcan lo más nuevo del periodo de 14 
años (2008/2022), en el cual hemos pasado por dos alteraciones socioeconómi-
cas de gran trascendencia. Y naturalmente, el índice del libro se ha modificado 
sustancialmente a lo largo de sus cinco partes. Con una primera sobre Medio 
Ambiente, donde se considera el gran problema del calentamiento global y el 
cambio climático. Cuestiones ya conocidas desde el siglo xix, pero que se han 
agigantado hasta ser un doble fenómeno que hoy constituye el mayor problema 
de la humanidad, el verdadero ser o no ser de la vida presente y futura. También 
en la parte I se incluye todo lo referente a población española, decadente. Y a 
un sector FAO tecnológicamente muy mejorado y más potente que nunca.

La parte II abarca tres temas básicos: industria, energía y construcción, 
que conjuntamente mueven más del 40 por 100 del PIB, con gran incidencia en 
el cambio estructural. Y además de analizar históricamente el retraso en nuestra 
propia revolución industrial, veremos la gran mutación de nuestro tiempo en el 
modelo energético, desde los combustibles fósiles a las energías renovables: el 
agua, el viento, el sol y la biomasa, que con grandes avances tecnológicos recon-
quistan posiciones en la energía primaria. Para repasar, después, los sectores 
industriales, en relativa contracción por una externalización excesiva. Revisando 
la construcción, como gran industria de ensamblaje que, entre 2000 y 2008 co-
noció un boom extremo y especulativo, con más construcción de viviendas en 
España que el Reino Unido, Francia y Alemania en conjunto.

La parte III del libro nos lleva al amplio y creciente proceso de 
más servicios en la composición del PIB. Una realidad teorizada por la Ley 
Petty-Clark, que los sitúa ya próximos al 80 por 100 del PIB en analogía a los 
países más desarrollados. Con la expresión más significativa en transportes, 
distribución comercial, etc.; y de servicios digitales y de inteligencia artificial, 
dos sendas de conocimiento y organización que tienen por delante largo reco-
rrido; con un teletrabajo acelerado durante y después de los tiempos de confi-
namiento pandemiario. Y naturalmente, destacamos la transcendencia que en 
España tiene el servicio por excelencia, el turismo; con EE. UU. y Francia y la 
propia España, a modo de tripleta, de la mayor recepción de turistas extranjeros 
(España con 85 millones en 2018). Si bien es cierto que China, en poco tiempo, 
pasará por delante de todos.

La parte IV, nos revela una característica de la economía española, de 
la que muchos todavía no se han percatado: somos uno de los Estados más 
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abiertos a la economía mundial en el intercambio de multitud de bienes y ser-
vicios (casi el 70 por 100 del PIB). Así se aprecia al comparar balanzas de pa-
gos. Y en inversiones extranjeras, en las que también España tiene una posición 
destacada, como cuarto país de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. 
Esa mayor internacionalización, ha de seguir, entre otras cosas porque los mer-
cados relevantes ya no son los nacionales, ni siquiera los europeos, sino los 
mundiales.

Finalmente, en la parte V del libro se aprecia el desarrollo del marco 
institucional con sus cambiantes políticas económicas. Con todo lo que fue la 
evolución monetaria de la peseta, entre 1868 y 2002, para entrar finalmente en 
la moneda común de la UE, el euro. Y tras esa transición monetaria, veremos la 
habida en fiscalidad, cubriendo la complejidad de la financiación autonómica 
económica, la evolución de riqueza y renta en relación con el estado de bien-
estar, todo lo que significa la Constitución en el proceso económico. Con una 
reflexión final sobre el futuro que cabe esperar.

Hubo que revisar, por supuesto, la muy amplia bibliografía generada 
en los catorce años desde la 25 edición de Estructura Económica de España, 
los cambios habidos en el mundo de las empresas, con toda su ilación de per-
manencia, desaparición, nuevas creaciones, transformaciones de grupos ente-
ros, presencia foránea, etc.

15. IMÁGENES PARA IMAGINAR

Una de las novedades de la edición 26 de Estructura Económica de 
España es el hecho de que además de la información estadística que hay en el 
libro, 198 cuadros a lo largo de los 19 capítulos, hemos incluido 96 ilustraciones 
de todo tipo: diagramas, mapas, histogramas de frecuencia, esquemas de circui-
tos, efigies de grandes economistas y empresarios, etc.

Todas esas imágenes, creo que componen un buen acompañamiento 
del texto que se enriquece con explicaciones al pie de cada diseño, como ex-
presión de los contenidos. Así las cosas, se configura una especie de ilación 
continua a lo largo del libro, con dos presunciones básicas: que cada imagen 
puede valer por mil palabras, y también por aquello de Alicia, en el país de las 
maravillas de Lewis Carroll, de la indudable superioridad de un libro que tiene 
estampas.

Las imágenes a que me refiero son expresivas de fenómenos del entor-
no ambiental (clima, hidrografía), demografía (pirámides de población), historia 
del sector agrario (la Mesta con sus principales cañadas reales), regadío y tras-
vases, agroindustria de la vid y sus Consejos de Denominación de Origen, o los 
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del olivar. Para seguir con el desarrollo protoindustrial histórico con las fábricas 
reales de los primeros Borbones, a las ubicaciones ulteriores de la minería y de 
los grandes sectores industriales, incluida la construcción.

Sin olvidar las manifestaciones de los principales servicios y el alto 
grado de apertura comercial del país por importaciones y exportaciones. Inclu-
yendo el esquema de Ruggles para el PIB en sus diversas manifestaciones, y el 
circuito de las cuentas nacionales según Richard Stone. Y con un esquema muy 
claro sobre el proceso de concentración de entidades crediticias, como conse-
cuencia de la Gran Recesión.

Se completa ese conjunto de representaciones gráficas con las efigies 
de los principales protagonistas del desarrollo en España de los hechos mone-
tarios, fiscales, y del propio crecimiento económico global, vía cambios estruc-
turales, como sucedió con el Plan de Estabilización, el ingreso en la Unión 
Europea, o los Pactos de La Moncloa.

En resumen, estimamos los coautores que la nueva incorporación grá-
fica da al nuevo libro un mayor valor agregado, útil para entender mejor el re-
lato evolutivo que hacemos en el libro.

16. CATORCE MICROPONENCIAS

Adicionalmente, pensamos que sería bueno reforzar ciertos pasajes del 
libro, con una visión lo más profunda posible y distinta de los autores; insertan-
do en el texto principal una serie de microponencias, con una visión de síntesis 
y en la medida de lo posible, prospectiva.

En ese sentido, preparamos una primera lista de los colegas más rele-
vantes en una serie de cuestiones principales, a quienes nos hemos dirigido 
para que contribuyan con su alta significación en las diferentes esferas de co-
nocimiento a la 26 edición. El resultado son catorce desarrollos de cuestiones 
fundamentales, a quienes desde aquí damos nuestras más rendidas gracias:

1.  Ramiro Aurín, «La economía del agua». Un tema decisivo para una 
población creciente en las ciudades, por el turismo, y una agroali-
mentaria de mucho recorrido.

2.  Carlos del Álamo, «Cubierta vegetal: el bosque animado». Algo deci-
sivo para la perpetuación de una naturaleza a respetar en grandes 
espacios naturales protegidos.

3.  Domingo Jiménez Beltrán y Fernando Ferrando, «Cambio climáti-
co: desafíos y oportunidades». El gran problema de la humanidad 
en el tiempo presente: España en las coordenadas del Pacto Verde 
Europeo.
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4.  Jaime Lamo de Espinosa, «El potente sector agrario». El campo espa-
ñol que se ha modernizado y forma parte de una gran expansión 
económica, incluida la España vacía.

5.  Vidal Maté, «El mundo de los micro y macro en la agroalimentaria». 
Un repaso a la paradoja de pequeños y grandes protagonistas en la 
economía agraria cada vez más compleja.

6.  César Nombela, «La ciencia española inductora del progreso». Un 
tema siempre controvertido, entre Cajal y Unamuno, que requiere 
grandes decisiones para asegurar el progreso económico tecnológi-
co y la Economía del futuro.

7.  Antonio Miguel Carmona, «La energía lo mueve todo», con un cam-
bio radical de modelo sin combustibles fósiles y cien por cien reno-
vables: una transición vital, no sin problemas.

8.  Araceli Mangas, «Seguridad jurídica de las relaciones económicas 
internacionales». La Economía debe ajustarse a Derecho, un activo 
decisivo para la imagen de España.

9.  Julián Núñez, «Más y mejores infraestructuras». Un recuento de lo 
más urgente en las nuevas bases creativas que España necesita, un 
repertorio indispensable.

10.  Gabriel Escarrer Juliá, «España en el turismo planetario». Un gran 
país, el nuestro, para el turismo mundial, pero también con inno-
vaciones a hacer en. nuestros propios turoperadores.

11.  José Luis Bonet y José Vicente Morata, «España, hub de servicios 
portuarios del Sur de Europa». Para atender los crecimientos de 
tráfico desde nuestra posición intermares.

12.  Francesc Granell, «El Brexit, crisis y oportunidad». Un tema difícil 
de comprender, pero que también nos abre el cambio europeo, a 
la aceleración de muchas cosas.

13.  Ángel de la Fuente, «La financiación del Estado de las Autonomías». 
No puede ser un rompecabezas en permanente crisis. Racionalizar 
y rentabilizar el método dará más sentido a las autonomías.

14.  Juan Velarde, «Economistas en la economía española: un valioso 
elenco». Los agentes económicos y sociales mueven las ruedas de 
la Economía: ¿Y los economistas? También existen…

17. PRÓLOGO Y EPÍLOGO

Por último, los coautores hemos de decir que en la tarea desarrollada 
durante ocho meses de intenso –y diríamos también que apasionante– trabajo, 
hemos disfrutado del patrocinio generoso de Aguas de Barcelona, AGBAR, a 
cuyo presidente, Ángel Simón, debemos el Prólogo del libro y el estudio de 
caso de las últimas páginas.
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También hacemos partícipes de nuestro más profundo reconocimiento 
al Consejo Superior de Economistas de España, por su sensibilidad hacia una 
obra que, se nos dijo, es permanente archivo histórico de consulta, y registro 
vivo de un país esforzado, y al tiempo repertorio de proyectos futuros. Como 
recuerda el buen decir del Epílogo, debido al Presidente de todos los econo-
mistas españoles, Valentín Pich.

Finalmente, los coautores expresamos nuestro agradecimiento a Bego-
ña González Huerta, mi secretaria de tantos años de trabajo conjunto, funda-
mental en el equipode esta 26 edición de Estructura Económica de España: 
documentalista de excepción, editora reiterada de textos en busca de la excelen-
cia, incansable a la hora de localizar imágenes, etc. Todo, a lo largo de las 1.000 
páginas de Estructura Económica de España, 26 edición.

Esta es, queridos amigos, la historia de un libro, en su 26 edición, reju-
venecido después de 62 años de vida, que ahora prolongamos de cara al futuro.
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LOS PILARES Y EL CIMIENTO DE LA ERA DIGITAL

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Juan Miguel Villar Mir *

El objeto de esta conferencia es poner de manifiesto cuáles son los 
pilares y cuál es el cimiento sobre los que se sustenta la nueva era digital en la 
que nos encontramos inmersos. Los pilares son, por un lado, el ordenador, ele-
mento clave sin el cual no existiría esta transformación digital, y por otro las 
comunicaciones, con las ventajas y avances que nos van aportando las nuevas 
tecnologías. Y el cimiento más importante es el metal silicio, materia prima que 
ha hecho la mayor contribución a todos estos avances.

Estructuraré mi intervención en cinco partes:

1.  Comenzaré haciendo un resumen de la historia de las revoluciones 
industriales que nos han precedido.

2.  Haré a continuación un repaso sobre la historia del ordenador, su 
nacimiento y evolución.

3.  A continuación, me detendré en las comunicaciones y sus avances.
4.  Pasaré luego a hablar sobre el silicio como el material que más ha 

contribuido a la era digital.
5.  Por último, expondré unas reflexiones sobre algunos problemas 

pendientes en la situación actual.

1. LA HISTORIA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES

El camino recorrido por la humanidad hasta llegar a la actual era digital 
ha sido un trayecto de avances que han supuesto frecuentes cambios y que han 

* Sesión del día 17 de mayo de 2022.
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puesto a prueba continuamente la capacidad de adaptación del hombre a cir-
cunstancias y condiciones cambiantes.

Una de las preocupaciones del ser humano ha sido siempre la de des-
cifrar los orígenes de nuestra especie, buscando restos fósiles que pudieran 
aportar información sobre nuestra procedencia. Hasta el año 2017, se pensaba 
que el origen del Homo sapiens databa de hace unos 200.000 años en función 
de los restos más antiguos encontrados al sur de Etiopía, en el valle del río 
Omo. Sin embargo, el estudio de restos encontrados en el norte de África, en 
un yacimiento llamado Jebel Irhoud, enclavado en el norte de Marruecos, ha 
obligado a reescribir la historia sobre el origen del ser humano, ya que esos 
restos confirman que el Homo sapiens surgió antes de lo que se pensaba hasta 
ahora. Estos restos fueron encontrados en la década de los 60 del siglo pasado 
y tras ser estudiados con pruebas de alta tecnología, se ha podido determinar 
que en realidad tienen unos 300.000 años de antigüedad.

La historia del Homo sapiens parece remontarse, por tanto, a unos 
300.000 años. Y desde entonces, ha sido empeño incansable del ser humano el 
de expandirse y mejorar sus condiciones de vida, lo que le ha llevado a realizar 
avances, que si bien se produjeron en forma de cambios lentos durante mile-
nios, en varios momentos de los últimos doscientos cincuenta años se han visto 
acelerados con el inicio de las revoluciones industriales, grandes hitos de avan-
ces tecnológicos que han constituido transformaciones fundamentales de la 
sociedad.

La Primera Revolución Industrial vino precedida por un importante 
avance en la navegación, todavía a remo y a vela, y en las comunicaciones ma-
rítimas, desarrolladas con técnicas introducidas a partir del descubrimiento de 
América, lo que activó la mentalidad inventora para hacer frente a las necesida-
des de mejora de la navegación. Y así la llamada Primera Revolución Industrial 
surgió en Gran Bretaña a mediados del siglo xViii, extendiéndose luego al resto 
de Europa. El elemento clave que desencadenó esta revolución fue la invención 
de la máquina de vapor por parte del escocés James Watt en el año 1776.
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James Watt demostró que se podía utilizar la máquina de vapor en lu-
gar, por ejemplo, de la tradicional fuerza de un caballo. Definió la unidad de 
potencia «Caballo de vapor» (CV), basándose en la que un caballo, como ani-
mal, era capaz de desarrollar; y la estimó en levantar un peso de 75 kg a una 
altura de un metro en un segundo. Y así, quedó definido que un Caballo de 
vapor (CV) es la potencia necesaria para generar una energía de 75 kilográme-
tros (kilos x metros) en un segundo.

Gracias a la máquina de vapor comenzó a ser posible sustituir trabajos 
manuales del hombre y de los animales por los de las máquinas. Y de este 
modo, se pasó de una economía basada enteramente en la agricultura y la ar-
tesanía a una sociedad que comenzó a ser también industrial, lo que comenzó 
a generar cambios profundos a todos los niveles, desde el urbanismo a la vida 
cotidiana, con una nueva valoración del tiempo y su control en la difusión de 
los relojes.

Las producciones aumentaron de forma importante, surgieron nuevas 
técnicas para el desarrollo del trabajo, se produjo una primera especialización 
de la mano de obra y comenzó a crearse un nuevo modo de vida, no solo agrí-
cola y artesanal.

Desde principios del siglo xix, varios inventores ingleses trataron de 
demostrar que era posible generar electricidad con el arco voltaico, término 
que definieron como la corriente eléctrica que se produce entre dos electrodos 
sometidos a diferentes cargas eléctricas y colocados en una atmósfera adecua-
da. Y finalmente fue Thomas Edison quien patentó la bombilla en el año 1880. 
Se trataba de una primera bombilla incandescente con filamento de carbono y 
con vacío en su interior, que tenía una duración útil de solo unas 40 horas.

A principios del siglo xx, la utilización del gas y del petróleo, como nue-
vos combustibles, y del motor eléctrico, como nueva fuerza motriz, fueron la base 
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de lo que se ha dado en llamar Segunda Revolución Industrial, con la utilización 
de la energía eléctrica; y definiendo el watio y el kilowatio (de mil watios) como 
unidades de potencia eléctrica, siendo el kilowatio equivalente a 1,35962 caballos 
de vapor (CV), es decir, a 101,97 kilográmetros en un segundo.

También a principios del siglo xx, concretamente en 1910, Henry Ford 
diseñó la primera cadena de montaje en movimiento para la producción de auto-
móviles, lo cual supuso un avance a nivel mundial de los procesos de producción.

Con esta Segunda Revolución Industrial se produjo un importante de-
sarrollo de los transportes, que se modernizaron y abarataron, poniendo en 
contacto mercados que hasta entonces no tenían relación y facilitando el trasie-
go tanto de personas como de mercancías, en un mundo sobre ruedas.

Ya en la segunda mitad del siglo xx, los avances producidos por las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (las llamadas TIC) dieron 
lugar a lo que hoy se ha definido como la Sociedad de la Información, con el 
calificativo de Tercera Revolución Industrial, con la aparición del ordenador.

Y, por último, de esta tercera hemos pasado a la llamada Cuarta Revo-
lución Industrial o Industria 4.0 en la denominada era digital, que gira en torno 
a sucesivos avances de los sistemas informáticos y las comunicaciones. El tér-
mino de Cuarta Revolución Indutrial fue acuñado en 2016 por el alemán Klaus 
Schwab, ingeniero y economista fundador del Foro Económico Mundial, con 
convocatorias anuales en Davos (Suiza), si bien el inicio de esta revolución se 
situa realmente alrededor del año 2014 con la aparición de las fábricas inteli-
gentes, así llamadas por permitir que el ser humano y la máquina se integren 
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más y más, hasta dar lugar a una nueva revolución tecnológica que, según los 
expertos, modificará por completo la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos.

La invención del ordenador ha sido y es, sin duda, el primer pilar (el 
segundo son las comunicaciones) en que se sustenta esta nueva era digital.

A continuación, realizaré un pequeño resumen sobre la historia de los 
ordenadores, y de cómo se han ido perfeccionando a lo largo de décadas hasta 
convertirse en las máquinas de cálculo superpotentes que manejamos hoy.

2. LA HISTORIA DEL ORDENADOR

La necesidad de efectuar cálculos y de procesar información es tan anti-
gua como el ser humano. Con el fin de dar respuesta a sus necesidades, el hom-
bre ha ido creando instrumentos y herramientas cada vez más elaborados que, 
con el paso de los siglos, han dado lugar a los ordenadores actuales. A lo largo 
de la historia, se han ido sentando las bases de la aparición de los ordenadores.

Probablemente el ábaco es la primera herramienta de cálculo inventa-
da por el hombre. Parece que este instrumento se inventó en China, pues hay 
evidencia escrita de que su existencia allí data del siglo II antes de Cristo. El 
ábaco ha sido utilizado por muchas culturas a lo largo de siglos, si bien en las 
culturas china y japonesa su uso ha sido más frecuente y durante más tiempo. 
Este instrumento de cálculo está compuesto por un cuadro que contiene barras 
paralelas en las que están ensartadas cuentas de madera, de metal o de piedra. 
Cada una de las barras va representando sucesivamente las unidades, las dece-
nas, las centenas, las unidades de millar y las decenas de millar…

Una anécdota curiosa respecto al ábaco es el resultado de la competi-
ción celebrada en el año 1946 en Tokio entre un funcionario de finanzas del 
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Ministerio Japonés de Comunicaciones, Kiyoshi Matsuzaki, y un soldado nor-
teamericano, Thomas Nathan Wood. El periódico estadounidense Stars and 
Stripes organizó la competición de cálculo donde el japonés utilizaba un ábaco 
y el estadounidense una calculadora de aquel año. Y, sorprendentemente, el 
japonés resultó vencedor en cuatro de las cinco pruebas que se planteaban, 
perdiendo únicamente en la prueba de multiplicación.

Siglos después del ábaco, surgieron otros inventos más sofisticados, 
como la Máquina de Pascal o Pascalina, máquina –inventada por Blaise Pascal 
en 1642 en Francia para ayudar a su padre, que trabajaba como recaudador de 
impuestos– que se basaba en una serie de engranajes que permitían realizar 
operaciones aritméticas de forma mecánica.

Unos años más tarde, en 1671, el filósofo y matemático alemán Gott-
fried Wilhelm Leibniz mejoró esta máquina, dando lugar a una nueva versión 
que era también capaz de multiplicar y dividir.

En 1820 el francés Charles Thomas de Colmar inventó el aritmómetro, 
sobre la base de la calculadora de Leibniz, nuevo dispositivo que podía ser pro-
ducido a bajo coste y a gran escala, convirtiéndose en la primera calculadora con 
verdadero éxito comercial que se vendió a lo largo de décadas en todo el mundo. 
El aritmómetro de 30 dígitos se construyó para la Exposición de París de 1855 y 
forma parte de la colección histórica de calculadoras mecánicas de IBM.
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La calculadora no fue el único gran invento de Leibniz. Una de sus 
grandes aportaciones fue desarrollar el sistema binario, base del funcionamien-
to de las computadoras y que a continuación comentamos.

La historia del sistema binario se remonta a miles de años. Las primeras 
referencias al mismo aparecen en el I Ching, conocido también como El Libro 
de las Mutaciones, una obra clásica china cuyos primeros textos datan de hace 
nada menos que 3.000 años.

La civilización china no es, sin embargo, la única que utilizó una nota-
ción similar hace miles de años. Los egipcios, por ejemplo, ya reflejaron en al-
gunos de sus jeroglíficos unas fracciones que también incluyen este sistema. 
Hacia el siglo II antes de Cristo, el matemático indio Pingala ideó un método 
muy parecido al sistema binario actual con el fin de clasificar los miles de ver-
sos que componían los libros antiguos de la religión hinduista (los Vedas). Y a 
lo largo de siglos varios matemáticos trabajaron en sistemas similares, como por 
ejemplo, Francis Bacon, que desarrolló en el siglo xVii un sistema criptográfico 
basado en este método que pretendía cifrar mensajes.

¿En qué consiste exactamente el sistema binario? Es un sistema de nu-
meración que solo tiene dos dígitos, el cero y el uno. El sistema decimal que 
usamos habitualmente es de base 10, pues utiliza diez dígitos, del cero al nueve. 
En cambio, para representar los números con el sistema binario, se utilizan solo 
dos dígitos, el 0 y el 1.

En ambos sistemas escribimos los dígitos de derecha a izquierda; y a la 
izquierda van representando sucesivas potencias de la base en orden creciente.
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Aquí, por ejemplo, el número 28:

— En el sistema decimal se expresa como 28, un número que indica:

2 x 101 + 8 x 10 = 28

— Y en el sistema binario se escribe 11100, número que indica:

1 x 24 + 1 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 0 x 20 en base 2 y que expresaría

(1 x 24 = 16) + (1 x 23 = 8) + (1 x 22 = 4) + (0 x 21 = 0) + (0 x 20 = 0) = 28

La razón para que los ordenadores utilicen el sistema binario es que los 
circuitos electrónicos pueden trabajar con dos niveles de voltaje: uno para dejar 
pasar la corriente eléctrica (dígito 1) y otro para evitar su paso (dígito 0).

Volviendo a la historia de los ordenadores, en 1832 se creó el prototipo 
del que sería considerado el primer ordenador de la historia. Su creador, el 
británico Charles Babbage, fue un ingeniero y matemático que, si bien durante 
la primera parte de su vida se dedicó al estudio de las matemáticas puras, des-
pués se centró en el diseño y creación de este tipo de máquinas y en el año 
citado de 1832, Babbage desarrolló el proyecto de la máquina analítica, una 
máquina preparada para realizar cualquier tipo de cálculo mediante un progra-
ma que contenía unas instrucciones que se introducían en la máquina. Para 
ello, la máquina empleaba tarjetas perforadas para la entrada de datos. Este 
sistema de tarjetas perforadas había sido inventado en el año 1802 por Jo-
seph-Marie Jacquard, un tejedor e inventor francés que lo utilizó para automa-
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tizar sus telares, creando una máquina capaz de realizar complicados diseños 
de forma precisa, reduciendo además la mano de obra.

Babbage tuvo en su proyecto la colaboración de Ada Lovelace, con la 
que además diseñó varios programas para resolver ecuaciones con la máquina 
analítica. Esta señora fue pionera en el campo de la programación y, en su ho-
nor, el departamento de Defensa de EE. UU. denominó ADA a su lenguaje de 
programación.

En el año 1884, se produjo otro gran hito: Herman Hollerith, inventor 
germano-estadounidense, creó una máquina que utilizaba tarjetas perforadas con 
el fin de registrar los datos de manera más rápida que los humanos. Concreta-
mente, creó esta máquina con el fin de solucionar el problema que se planteaba 
al llevar a cabo el censo de Estados Unidos, que se realizaba cada diez años. 
Hollerith, que trabajaba para la oficina encargada de realizar dicho censo, se dio 
cuenta de que el proceso del censo del año 1880 no había terminado aun cuando 
ya se iniciaban los trabajos del censo de 1890, dado que el volumen de informa-
ción era ingente y no existía un método adecuado de procesamiendo de estos 
datos. Y para solucionar el problema, Hollerith utilizó un sistema de tarjetas per-
foradas, unas cartulinas que según estuvieran perforadas o no en determinadas 
posiciones, daban la información a las preguntas planteadas (sexo, franja de 
edad, raza, y otros datos para el censo). Estas tarjetas se introducían en una má-
quina lectora que detectaba las perforaciones y registraba los datos obtenidos y 
esto permitió que, en el censo de 1890, se tardara solo tres años en perforar 56 
millones de tarjetas, agilizando de manera muy significativa el proceso.

En el año 1896, Hollerith fundó su propia empresa, la Tabuling Machi-
ne Co., que pasó a llamarse posteriormente Computing Tabulating Recording, y 
que, tras ser adquirida por Thomas Watson, pasó a llamarse en 1924 Internatio-
nal Bussiness Machines, IBM, que hoy es uno de los líderes mundiales en la 
fabricación de ordenadores.
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En el año 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno 
británico reunió a un grupo de científicos destacados para que intentaran desci-
frar los mensajes del ejército alemán. Entre ellos se encontraba el matemático 
Alan Turing, con la colaboración del ingeniero Thomas Flowers. La máquina re-
sultante, que recibió el nombre de Colossus por su gran tamaño, era capaz de 
descifrar los mensajes de los enemigos en apenas cuatro horas. De hecho, se cree 
que los aliados obtenían la información antes de que esta llegara al alto mando 
militar alemán al que iba dirigida. Según Winston Churchill, el uso de esta máqui-
na fue de enorme utilidad, permitiendo anticipar el fin de la guerra en 18 meses.

Los sistemas computacionales inicialmente funcionaban con relés me-
cánicos; luego funcionaron con tubos de vacío; más tarde con transistores, 
dispositivos electrónicos semiconductores capaces de alterar el flujo de corrien-
te para dejarla pasar o no, representando los unos y los ceros del sistema bina-
rio; y, finalmente, por circuitos integrados, que se incorporaron a estas máqui-
nas a mediados de la década de 1960, y que permitieron aumentar la capacidad 
de procesamiento y reducir sus costes de fabricación.

Un circuito integrado (CI) es un pequeño chip o microchip, generalmen-
te hecho de silicio, que contiene circuitos electrónicos que pueden contener a su 
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vez desde cientos hasta millones de transistores, resistencias y condensadores. 
Concretamente, en 1 mm2, se pueden albergar más de 9 millones de estos com-
ponentes. Estos circuitos están protegidos por una carcasa de plástico o cerámica.

La fabricación de estos circuitos integrados no hubiera sido posible sin 
el silicio, material que cambia su capacidad de dejar pasar o no la electricidad 
bajo ciertas condiciones, y que es una parte fundamental de los mismos.

La invención del microprocesador por parte de Intel Corporation pro-
vocó el nacimiento de la cuarta generación de ordenadores, que dieron lugar a 
los primeros ordenadores personales. El chip continuó desarrollándose hasta 
ser capaz de integrar cada vez más circuitos, dando lugar al microchip.

Se produjo en el año 1980 un hecho que cambiaría para siempre la 
historia de la computación. La compañía IBM, que hasta el momento se había 
centrado en la creación de grandes ordenadores para empresas (como su pro-
pio nombre indica, International Business Machines), empezó a interesarse por 
desarrollar su propio modelo de ordenador personal. Para ello, aunque habi-
tualmente solía desarrollar sus propios productos, en esa ocasión decidió 
subcontratar la realización del sistema operativo, firmando un acuerdo en el 
año 1980 con una pequeña empresa emergente norteamericana llamada Mi-
crosoft. El sistema operativo se refiere al conjunto de programas que gestionan 
todos los recursos de la máquina.

Bill Gates y Paul Allen, los fundadores de Microsoft, crearon entonces 
el MS-DOS, que se convirtió en el sistema operativo más importante de la época. 
Además, se dio la circunstancia de que en ese contrato entre el gigante IBM 
y el entonces incipiente Microsoft no se acordó ningún tipo de exclusividad. 
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Esto se debió a que IBM, como compañía líder del mercado, ya había tenido 
algunos contenciosos por acusarla de monopolio y de asfixiar a su competen-
cia, lo que permitió a Microsoft vender su producto a otros fabricantes. En el 
año 1985, la empresa lanzó su sistema operativo Windows basándose en el MS-DOS, 
lo que acabó por convertir a Microsoft en una de las empresas tecnológicas más 
importantes del mundo. Así, hoy tiene en la Bolsa de Nueva York (NASDAQ) 
un valor de 2,17 millones de millones de dólares americanos, el segundo mayor 
del mundo.

A partir de ese momento, se inicia el proceso de la nanotecnología, 
gracias a la cual se ha conseguido reducir de una manera muy significativa el 
tamaño de los ordenadores. De hecho, un smartphone (teléfono móvil inteli-
gente) actual, tiene más potencia que uno de los mayores ordenadores de la 
década de los 80.

La nueva generación es la llamada computación cuántica, por la nece-
sidad de ordenadores cada vez más potentes y de tamaño más reducido, que 
han propiciado la aparición de un nuevo escenario de computación. A diferen-
cia de la informática clásica, donde los bits podían tener el valor de 0 o 1, apa-
recen los qubits, elementos básicos de la computación cuántica que pueden 
encontrarse simultáneamente en los dos estados, lo que permite que un orde-
nador con procesadores cuánticos realice en tan solo nanosegundos lo que a 
un ordenador clásico llevaría meses, ya que su potencia se ve incrementada de 
manera exponencial. Y si ese incremento fuera del orden de duplicar la capa-
cidad cada año, como en 1965 anticipó Gordon Moore, en un plazo de 50 años 
la capacidad pasaría a ser dos elevado a 50; es decir, superior a mil millones de 
millones de veces mayor que la capacidad inicial.

3. LA EVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Junto al ordenador, el segundo pilar fundamental sobre el que descan-
sa la actual era digital son las comunicaciones.
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Según el Diccionario de la Real Academia Española, la comunicación 
incluye «la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 
receptor». Y si bien casi todas las especies poseen un sistema de comunicación 
propio, es sin duda el ser humano el que ha desarrollado métodos comunicati-
vos más completos.

La necesidad de comunicarse ha dado lugar a la creación de sistemas 
de transmisión de información cada vez más elaborados. Los primeros indicios 
surgieron hace más de 30.000 años con las pinturas rupestres. Después, a lo 
largo de los siglos, surgirían los pictogramas de Egipto y China y las palomas 
mensajeras en la Antigua Grecia.

La aparición del telégrafo en el año 1833 marcó el inicio de las teleco-
municaciones. Más tarde, la patente del teléfono por parte de Graham Bell en 
el año 1876 supuso un gran avance, ya que los mensajes empezaban a poder 
transmitirse en el mismo momento, fuera cual fuera la distancia que separaba a 
los interlocutores. En el año 1897, el ingeniero italiano Guillermo Marconi rea-
lizaba la primera transmisión por radio, y este medio en el siglo xx conduciría 
a la radio de transistores y a la televisión.

Paralelamente, la invención de los ordenadores creó la necesidad de 
que intercambiaran información entre ellos, lo que dio lugar a la creación de un 
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sistema de comunicaciones de datos (redes de datos). Y para ello, era impres-
cindible crear algún dispositivo que permitiera transmitir los ceros y unos del 
sistema binario (digital) por la red telefónica básica por donde se transmitía la 
voz, pasando de transmisión analógica a transmisión por ondas. Fue Graham 
Bell el primero en crear un dispositivo decisivo que se denominó MÓDEM 
en 1958 y que permitía la modulación (conversión de señales digitales en 
analógicas) y la demodulación (conversión de las señales analógicas en digi-
tales). De hecho, el término MÓDEM viene de la unión de la parte inicial de 
dos palabras, MOdulador y DEModulador.

En ese momento, se inició la carrera para conseguir los dos grandes 
condicionantes de las comunicaciones: ampliar el ancho de banda y al mismo 
tiempo aumentar la velocidad de transmisión de los datos. Me gustaría destacar, 
en este punto, que habitualmente se confunde el ancho de banda con la velo-
cidad. El ancho de banda se refiere al volumen de información que se puede 
enviar a través de una conexión en una unidad de tiempo. Se mide en megabits 
(unidad que equivale a un millón de bits, unidad que contiene un 0 y un 1 del 
sistema binario) por segundo (Mbps). Haciendo un símil con una red de agua, 
podríamos decir que el ancho de banda es el equivalente al caudal. Y por otro 
lado, la velocidad se refiere a cuán rápido se recibe o descarga dicho caudal de 
información.

La primera red se creó en el año 1969 y recibió el nombre de ARPAnet. 
Esta red se implementó para ser utilizada por el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos. A pesar de que el destino de ARPAnet era estrictamente 
militar, este innovador sistema de comunicaciones pronto atrajo las miradas de 
diferentes profesionales de todo el mundo, ya que las posibilidades que abría 
esta nueva tecnología eran realmente muchas, y la aplicación comercial era una 
de ellas.

Internet, definido por la Real Academia Española como «la red informá-
tica mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computa-
doras mediante un protocolo especial de comunicación». Es decir, la World 
Wide Web (WWW), se presentó en el año 1991. Dos años más tarde, el CERN 
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(Centro Europeo para la Investigación Nuclear) abrió la web para su uso comer-
cial; y a partir de entonces, su expansión fue fulminante, hasta alcanzar los más 
de 5.000 millones de personas, unos dos tercios de la población mundial, que 
actualmente usan internet.

Las infraestructuras que hacen posibles las comunicaciones, por el otro 
lado, han mejorado de manera muy importante. Desde el uso del cobre, que 
hacía posible las comunicaciones analógicas, hasta llegar a nuestra era digital, 
con comunicaciones a través de la fibra óptica y comunicaciones sin unión ma-
terial como las actuales 5G.

La fibra óptica es un medio de transmisión de datos mediante impulsos 
fotoeléctricos a través de hilos de fibra de vidrio o plástico que tienen un diá-
metro similar al de un cabello humano. Un cable de fibra óptica contiene cien-
tos de fibras ópticas que permiten transferir señales de datos en forma de luz a 
cientos de kilómetros de forma significativamente más rápida que los cables 
eléctricos tradicionales, ya que los cables de fibra óptica no son metálicos y no 
se ven afectados por interferencia magnética alguna, que reduciría su velocidad 
de transmisión. Y esos cables de fibra también son más seguros, ya que no 
conducen corriente y, por lo tanto, no generan cortocircuitos.

Sin duda alguna, las redes de fibra óptica cuentan con grandes ventajas 
que harán que sigan jugando un papel fundamental en el futuro de las comu-
nicaciones.

El progreso de las comunicaciones 5G (quinta generación) da paso a la 
nueva era de conectividad inteligente donde se generarán y transmitirán, sin enla-
ce físico alguno, millones de datos a una velocidad nunca experimentada anterior-
mente y con una latencia (tiempo de respuesta de la red) casi imperceptible para 
el ser humano, lo cual permite la conexión en tiempo real. Gracias a esta tecnolo-
gía, el IoT (Internet of Things) posibilita la conexión entre millones de dispositivos 
como automóviles, robots industriales, mobiliario urbano y muchos otros, lo que 
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abre las puertas, por ejemplo, a una gestión óptima de los territorios por parte de 
las Administraciones. La gran cantidad de datos recogidos aportan, por ejemplo, 
una información valiosísima de cara a la gestión de las ciudades, permitiendo op-
timizar la recogida de residuos, el alumbrado público o los flujos de tráfico.

Por todo ello, es claro que la obtención de datos en el ordenador y su 
comunicación son los dos pilares de la actual economía digital. La revista de 
transformación digital IDC, expone que en la actualidad la mitad del gasto de TI 
(Tecnologías de la Información) en Europa está asociada al mantenimiento y 
tratamiento de la información. De acuerdo con las previsiones de esta misma 
consultora, en el año 2024 se crearán, capturarán, copiarán y consumirán 138 ZB 
(zettabytes) de datos en el mundo. Cada una de estas unidades de almacena-
miento equivale a 1021 bytes.

Anotamos, en este punto, la equivalencia de estas magnitudes:

• 1 bit es un 0 o un 1 (dígitos del sistema binario).
• 1 byte = 8 bits.
• 1 kilobyte (kB o kbyte) = 103 bytes.
• 1 megabyte (MB o Mbytes) = 106 bytes.
• 1 gigabyte (GB o Gbytes) = 109 bytes.
• 1 terabyte (TB o Tbytes) = 1012 bytes.
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• 1 petabyte (PB o Pbytes) = 1015 bytes.
• 1 exabyte (EB o Ebytes) = 1018 bytes.
• 1 zettabyte (ZB o Zbytes) = 1021 bytes.
• 1 yottabyte (YB o Ybytes) = 1024 bytes.

Así, ya hoy la página de internet Worldometers, cuyas fuentes de infor-
mación proceden de organismos como Naciones Unidas y la Organización 
Mundial de la Salud, aporta información sobre estadísticas en tiempo real de los 
principales parámetros a nivel mundial. Gracias a ella, podemos saber en tiem-
po real, es decir, en cada segundo, datos como:

— la población mundial,
— el número de usuarios de internet,
— el número diario de correos electrónicos,
— el de consultas a Google,
— el de ordenadores y teléfonos móviles producidos este año,
— la cantidad de emisiones de CO

2
,

— los millones de litros de agua usados este año
— o los años que quedan para que se termine el petróleo, entre otros.

Todos estos datos, y muchísimos más, nos permiten hacernos una idea 
del mundo totalmente conectado en el que nos encontramos, y de cómo en la 
actualidad el ser humano puede acceder a la información que necesita desde 
cualquier punto del mundo y en cualquier momento.

4. EL SILICIO Y SU APORTACIÓN A LA NUEVA ERA DIGITAL

Todos los avances antes comentados en la evolución del ordenador y 
de las comunicaciones, no habrían sido posibles sin la existencia de un elemen-
to fundamental, el metal silicio, verdadero cimiento que crea y soporta los dos 
pilares ya comentados del ordenador y de las comunicaciones.

Dada su condición de cimiento de la era digital, hacemos, a continuación, 
un breve recorrido sobre su carácter, su modo de obtención y sus aplicaciones.

4.1 Orígenes.

El silicio es uno de los elementos químicos más importantes del pla-
neta Tierra. Su nombre deriva del latín «sílex», es un elemento químico que 
es el material más abundante en la Naturaleza (28 %), solo después del oxí-
geno (47 %). Medido en peso, representa así más de la cuarta parte de la cor-
teza terrestre y, de hecho, el 40 % de los minerales comunes contienen silicio.
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El silicio es un semiconductor; lo que indica que en función de su tem-
peratura, se puede comportar como conductor o como aislante.

Su importancia en la actualidad radica en que forma parte esencial de 
todo tipo de dispositivos como ordenadores, calculadoras, electrodomésticos o 
teléfonos móviles. Sin embargo, su importancia no se deriva exclusivamente de 
sus aplicaciones actuales, sino que además ha venido jugando un papel funda-
mental desde hace miles de años.

En un primer momento, los hombres prehistóricos utilizaron el silicio 
en la fabricación de herramientas de corte y utensilios de caza y defensa, como 
las hachas de sílex, al tratarse de un material muy duro y de aristas afiladas. 
Posteriormente, hacia el año 3.000 antes de Cristo, y según relató Plinio el Vie-
jo en su obra «Historia natural», se descubrió el vidrio a orillas del río Belus en 
Fenicia, antigua región de Oriente Próximo que comprendía áreas de las actua-
les Israel, Siria y Líbano. Y el elemento principal del vidrio es el dióxido de si-
licio o sílice, químicamente S

2
O

2
, que es una combinación de oxígeno y silicio.

El descubrimiento del silicio para aplicaciones industriales, sin embar-
go, exigió un largo proceso que se extendió durante siglos. En 1787, el químico 
francés Antoine Lavoisier identificó que la sílice era un compuesto que contenía 
oxígeno junto a otro elemento, probablemente un metal. Más tarde, en el año 
1808, el químico británico, Sir Humphy Davy, intentó descomponerlo sin éxito. 
En el año 1811, los químicos franceses Joseph Gay Lussac y Louis Jacques Thé-
nard fueron capaces de obtener una forma impura del elemento. Y fue en el 
año 1824 cuando Jöns Jacob Berzelius, químico sueco considerado uno de los 
padres de la química moderna, fue capaz de aislar el silicio.

4.2 Proceso de obtención.

El primer paso esencial del proceso de la purificación del silicio es la 
obtención del silicio metalúrgico, para lo cual se necesita:

—  Disponer de una materia prima, el cuarzo, que es SiO
2
 (óxido de 

silicio) con impurezas.
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—  Disponer de materiales (carbón y madera) adecuados en sus carac-
terísticas.

—  Separar el silicio del oxígeno y de muchas impurezas mediante una 
combustión, calentándolo a 2000 ºC en un horno eléctrico. Al rom-
perse los enlaces entre el silicio y el oxígeno, se produce óxido de 
carbono (el hoy perseguido CO

2
) y el silicio queda aislado, con al-

gunas impurezas.

En ese proceso el horno es un cilindro grande, con diámetros del or-
den de diez metros, en el que se introduce el cuarzo, con carbón y madera 
adecuados, y en el interior del horno se sitúan tres electrodos (cables muy 
gruesos con diámetros del orden de un metro) por los que circula la corriente 
eléctrica trifásica (una fase en cada electrodo), con lo que se producen corrien-
tes de cortocircuito entre los electrodos y a través de la carga de granito, que se 
funde (se hace líquida) a temperaturas de 2000 grados centígrados, con separa-
ción de muchas impurezas y del óxido de carbono, quedando el metal silicio 
con algunas impurezas.

El silicio que obtenemos tras este proceso tiene una pureza aproxima-
da del 99 %, y puede utilizarse para la fabricación de siliconas y para unirlo al 
aluminio, al que el silicio aporta dureza; y así todo lo que usamos como alumi-
nio es una mezcla de aluminio y silicio.

 Para otros tipos de aplicaciones, es necesario someter al silicio a pro-
cesos adicionales para obtener versiones de mayor pureza.

Los métodos de obtención del silicio más purificado, como por ejem-
plo, el proceso Siemens, que se llama así porque es el método que la empresa 
alemana desarrolló durante la década de los 60 del siglo pasado, exigen un 
mayor gasto añadido de energía. El silicio resultante de esos procesos de puri-
ficación ya está preparado para ser utilizado en aplicaciones electrónicas, que 
exigen impurezas inferiores a 1 ppm (una parte por millón). Y también puede 
ser ya utilizado en los paneles de las instalaciones fotovoltaicas, donde el re-
querimiento de impurezas es de máximo 10 ppm (diez partes por millón).

Y todos estos procesos de purificación exigen unos mayores gastos de 
energía.

4.3 Aplicaciones.

En la actualidad, el silicio es esencial en muy diversas aplicaciones, 
como por ejemplo:

1.  el aluminio, que mejora sus características aliándose con silicio, que 
le aporta la necesaria dureza;
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2. toda la química de las siliconas;
3.  la producción de hormigones de altas prestaciones (que alcanzan 

del orden de 1.000 Kg/cm² de resistencia) mediante la aportación de 
microsílice;

4.  la energía fotovoltaica, donde el silico es la materia prima de los 
paneles que producen la energía a partir de la luz del sol,

5.  las nuevas tecnologías (como los circuitos impresos de ordenadores 
y comunicaciones),

6.  y recientemente las baterías de los automóviles eléctricos, pues el 
desarrollo de estos ha impulsado la necesidad de crear un nuevo 
tipo de baterías eléctricas de mayor potencia, menor peso, más rapi-
dez de carga y más ciclos de vida, que exigen la aportación de sili-
cio con cualidades específicas y muy bajo en impurezas.

En efecto, las baterías para coches eléctricos se componen de un con-
junto de pilas cilíndricas. Una batería puede tener unas 4.000 pilas y cada una 
da una cierta energía eléctrica. En su conjunto, dan una energía eléctrica que 
puede ser de 70 ó 100 Kwh para un coche TESLA normal. La tecnología va 
avanzando en busca de baterías de mayor autonomía y que se recarguen en el 
menor tiempo posible. Ahora las mejores permiten alcanzar una autonomía 
cercana a los 400 km y se recargan en unos veinte minutos. El objetivo es au-
mentar su autonomía y disminuir el tiempo de recarga hasta igualar al de los 
coches de gasolina, alcanzando los 1.000 km de autonomía con un tiempo de 
recarga de diez minutos.

Estas baterías han empezado a producirse con litio y gratifo, y hasta 
ahora llevan unos 70 kg de este último material, pero ese grafito se puede 
sustituir con grandes ventajas por el silicio, que tiene más capacidad de carga 
y permite sustituir 70 kg de grafito por 6 kg de silicio para una batería de 
unos 70 Kwh de energía.

Así pues, como se puede observar, sin el silicio no habría sido posible 
alcanzar los pilares (ordenadores y comunicaciones) de la hoy denominada era 
digital, por lo que el silicio es su verdadero cimiento.

5. REFLEXIONES FINALES

Estamos en un mundo donde se ha generado una dependencia total de 
la tecnología.

La pandemia producida por el coronavirus (covid-19), en primer lugar, 
supuso una reducción en la producción de buena parte de los productos indus-
triales debido al confinamiento que se produjo en la mayoría de los países y 
que implicó la parada y la reducción de ritmo de muchas fábricas. Mientras 
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tanto, la demanda de otros productos –como los dispositivos tecnológicos (or-
denadores, tabletas, teléfonos móviles y otros)– se incrementó vertiginosamen-
te, debido al auge del teletrabajo y a la necesidad del suministro de la mayor 
parte de los productos básicos a través de internet.

A medida que se ha ido saliendo de la situación de confinamiento, se 
ha ido produciendo un brusco aumento de la demanda de productos industria-
les, obligando a sectores, como el de la automoción, a reactivarse con gran ra-
pidez, no siendo capaces de dar respuesta a su nueva gran demanda. Este 
sector de la automoción ha sido uno de los más afectados por esta crisis, ya que 
su producción se basa en gran parte en dispositivos tecnológicos, y además, en 
el sistema organizativo utilizado en esta industria, con el Just in Time, los sumi-
nistros llegan a la fábrica muy poco antes de usarlos y solo en las cantidades 
necesarias en cada momento, lo que si bien evita la necesidad de mayores al-
macenamientos y reduce costes, no permite dar una respuesta rápida ante una 
crisis de suministros como la actual.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el problema de la logística, so-
bre todo en el transporte marítimo, donde se han producido cuellos de botella 
que han retrasado mucho las expediciones y que han hecho que este tipo de 
transporte haya visto incrementado su coste en ocasiones hasta en cinco o diez 
veces.

Estos factores, unidos además al aumento de los costes de la energía, 
han hecho que esta crisis de suministros esté alcanzando niveles históricos, 
poniendo en riesgo el bienestar social.

En el mundo totalmente globalizado en el que vivimos, y a la vista de 
estos problemas, es obligado reconocer, primero, para reflexionar, luego, sobre 
la dependencia que Occidente tiene de la producción de Oriente y especial-
mente de China.

5.1 La dependencia en materias primas de Oriente 
y especialmente de China.

Europa, desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado, deci-
dió derivar la mayoría de su producción a Asia, buscando costes más competi-
tivos, debido, entre otras cosas, al bajo coste de la mano de obra y a las meno-
res exigencias ecológicas. De este modo, la Unión Europea pasó a tener una 
gran dependencia de los mercados exteriores que, como estamos experimenta-
do durante este periodo, puede llevarnos a muy graves problemas.

Por ejemplo, en el metal silicio que como se ha expuesto es un mate-
rial absolutamente fundamental, verdadero cimiento de esta era digital, en el 
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año 2021 el mayor productor mundial de este elemento fue China con una 
producción de 2.010.000 toneladas.

Y en ese mismo año 2021 las capacidades de produccion de las demás 
empresas del mundo, excluyendo China, fueron (con datos oficiales de CRU, 
Commodities Reserach Unit):

Empresa Tn

Ferroglobe. 363.000

Elkem. 170.000

Dow (incluso joint ventures). 207.000

Waker (alemana). 78.000

Liasa (Sudáfrica). 60.000

Rima. 68.000

Otras menores. 348.000

  Total. 1.294.000

De este total, 636.000 Tn fueron producidas para su consumo por sus 
mismos productores. Y por tanto quedaron disponibles para atender a todo el 
resto del mercado solo 658.000 Tn, de las que Ferroglobe aporta más de la mitad.

Fuera de China, las dos empresas más avanzadas en tecnología del 
metal silicio son Ferroglobe y Elkem.

Ferroglobe es empresa controlada por España, con el 48,7 % propiedad 
del Grupo Villar Mir, que fue comprando la española Ferroatlántica en 1992, la 
francesa (líder en Europa) Pechinen en 2005 y la americana GSM (líder de Amé-
rica) cotizada en el Nasdacq en 2015, más otras en África del Sur en 2008, Ca-
nadá en 2015 y China en 2010, con un total de 27 fábricas en 9 países.

Por su lado, Elkem, empresa que era propieda de una familia noruega, 
ha sido ya comprada por el Grupo Estatal chino Blue Star, aunque sigue coti-
zando en la Bolsa de Oslo. Y la inglesa Dow autoconsume toda su producción 
en su propia fabricación de siliconas.

Y con todo ello la española Ferroglobe es reconocida, excluyendo Chi-
na, como la líder mundial en tecnología y en producción vendible en el mercado.

La situación comercial con China ha provocado que el precio del silicio 
se haya incrementando en más de un 200 %, impactando enormemente en el 
mercado de los microchips y afectando a la economía mundial.
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Este ejemplo y otros muchos, con dependencia asiática de la Unión 
Europea indican que es necesario trabajar en la reindustrialización de Europa, 
y más en concreto, en la de nuestro país. No solo para ser menos dependientes 
en situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, sino también 
porque la producción local tiene asociadas grandes ventajas, como:

—  la elevación del nivel de vida, ya que la industria tiene los más altos 
niveles de salarios y de innovación en todos los países;

— la creación de empleo en el propio territorio;
—  y la cercanía al consumidor que permite dar una respuesta más rá-

pida y adecuada a sus necesidades, evitando el transporte desde 
largas distancias.

En una sociedad en la que la preocupación por el cambio climático ya no 
es ajena a nadie, el consumidor debería estar dispuesto, y hoy no lo está, a pagar 
algo más por un producto de cercanía y más ecológico que por uno fabricado en 
otro país, haciéndose consciente del valor añadido de la producción local.

La solución pasa por invertir también en procesos de automatización 
que produzcan una mejora de la productividad y hagan a nuestras industrias 
más competitivas. Y en nuestro país contamos además con una situación geo-
gráfica privilegiada que nos favorece mucho a nivel energético, gracias a las 
posibilidades de desarrollo de la energía solar.

5.2 La necesidad de una OTAN ampliada y económicamente 
muy robusta.

La «guerra de Ucrania» ha demostrado el riesgo de la existencia de paí-
ses comunistas, como China, y autoritarios, como Rusia, en ambos casos países 
no democráticos. Y ha demostrado también la necesidad de una clara «superio-
ridad económica» para limitar las agresiones.

Hoy afortunadamente la capacidad económica de Estados Unidos y 
Canadá, más la Unión Europea y el Reino Unido dan un poder económico muy 
superior al de Rusia; y también superior claramente a la posible suma de Rusia 
y China, en su caso. Pero hacia el futuro sería conveniente una Alianza más 
ampia, como la actual OTAN ampliada con Suecia y Finlandia, e incorporando 
además Japón, Australia, Taiwán, Corea del Sur, Brasil, México, Argentina, Sud-
áfrica y cualesquiera otros países realmente democráticos; de modo que esa 
«Alianza Democrática Ampliada» garantizara una clara mayoría económica sobre 
el conjunto del planeta Tierra y también una suficiencia de materias primas y 
de tecnología en los países democráticos de la «Alianza», impulsando especial-
mente el comercio entre estos. Y manteniendo siempre una clara superioridad de 
poder económico y también de tecnología y de materias primas de la «Alianza 
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Democrática Ampliada» (ADA) sobre el conjunto de los países no democráticos 
del planeta Tierra.

Dentro de esa «Alianza Democrática Ampliada» deberían establecerse 
normas de apoyo recíproco obligado, entre todos sus componentes, para evitar, 
como hoy sucede, que algún país –como hoy viene haciendo Alemania– con 
sus compras a Rusia de carbón, petróleo y gas esté financiando nada menos 
que la capacidad bélica de Rusia para destruir Ucrania. Y eso, a pesar de ser 
Alemania uno de los países más ricos del mundo, con capacidad sobrada para 
adquirir de otros países, no totalitarios, sus necesidades energéticas, aunque 
la solución alternativa tuviere un mayor coste, quizá del orden de un 5 % de 
su PIB, que Alemania recuperaría en un plazo de uno a dos años.

El ejemplo citado, de Alemania financiando la capacidad bélica de 
un país totalitario para destruir a otro democrático, indica que hoy la Unión 
Europea y el conjunto de la OTAN viven una situación contradictoria y absurda. 
Y así un conjunto de países aliados y democráticos están apoyando a Ucrania 
con dinero y material de guerra contra Rusia, mientras uno de los más ricos 
países democráticos y de la OTAN está ayudando a Rusia, en su destrucción de 
Ucrania, con cantidades muy superiores a las ayudas concedidas a Ucrania.

Y todo lo expuesto demuestra que sigue siendo verdad el aforismo 
romano «si vis pacem para bellum». Y que hoy, un mundo mucho más conecta-
do y globalizado, exige –para preservar la paz y la democracia– acuerdos rigu-
rosos y vinculantes a nivel global referidos a todo el planeta Tierra; acuerdos 
que Estados Unidos y la Unión Europea podrían y deberían estudiar, liderar y 
establecer. Y ello sin olvidar los esperados avances en la investigación sobre la 
Luna y Marte, que generarán progresos sustantivos con aplicaciones posteriores 
en otros sectores.
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EN TORNO A LA REGULACIÓN DE LAS BIGTECH 
EN FINANZAS

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. José Manuel González–Páramo *

1. EL NUEVO MUNDO BIGTECH

Uno de los rasgos distintivos de nuestro modo de vida actual es la om-
nipresencia de las plataformas digitales, o BigTechs. Desde que abrimos los ojos 
cada día hasta el momento del descanso nocturno, y aún después mientras 
dormimos, son innumerables nuestras interacciones con el mundo digital: la 
información que recabamos, la forma en que nos desplazamos, las rutinas labo-
rales, la gestión de nuestras transacciones financieras y la planificación y el 
disfrute del ocio son hoy difícilmente concebibles sin el recurso a los dispositi-
vos móviles inteligentes y las plataformas.

Todo esto es asombrosamente reciente. Desde junio de 2007, fecha del 
lanzamiento del primer smartphone o teléfono móvil inteligente, hasta el pre-
sente, la relevancia de las plataformas digitales no ha dejado de crecer. En ene-
ro de 2022, Apple alcanzó los 3 billones de dólares de capitalización bursátil. 
Hay sólo cuatro países del mundo cuyo PIB supere esa cifra: Estados Unidos, 
China, Japón y Alemania. En 2007, entre las primeras diez compañías más capi-
talizadas del mundo sólo había una tecnológica, Microsoft, con algo más de 300 
mil millones de valor bursátil, dominando entonces las petroleras y otras ener-
géticas, con seis empresas. A comienzos de 2022, entre las diez compañías más 
grandes del mundo hay seis BigTech –las norteamericanas Apple, Microsoft, 

* Sesión del día 8 de marzo de 2022.
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Google, Amazon, y Facebook, y la china Tencent–, además dos proveedoras de 
interfaces y chips –la norteamericana Nvidia y la taiwanesa TSMC–. Completan 
las diez más grandes la automovilística Tesla y Berkshire Hathaway, la sociedad 
de tenencia de activos de Warren Buffett.

Tan extraordinaria y rápida expansión ha respondido, sin duda, a las 
demandas de la sociedad, que busca conveniencia, variedad y precios bajos. Sin 
embargo, la progresión de las plataformas no es explicable sin traer a colación 
las prácticas anticompetitivas que plagan la operativa del modelo de negocio 
BigTech, así como una regulación que ha transitado con morosidad del mundo 
analógico al digital. La disrupción ha transformado por completo sectores poco 
regulados, como los medios de comunicación, la fotografía, los viajes, el trans-
porte o el comercio minorista, mientras que otros, intensamente regulados, 
como las finanzas, han podido mantener cierto statu quo en medio de la dis-
rupción gracias, en parte, a un intenso proceso de digitalización, y en parte a la 
propia regulación. Una regulación que, siendo onerosa, también se ha hecho 
obsoleta para alinear los incentivos de los agentes financieros con las metas 
sociales en un contexto de omnipresencia de las plataformas.

Es muy improbable, sin embargo, que el estado actual de cosas se 
mantenga por mucho tiempo. De no mediar cambios regulatorios importantes, 
la irrupción de las BigTech en finanzas y banca puede alterar radicalmente el 
entorno competitivo actual, y no necesariamente en la buena dirección. Y lo 
relevante no es que los bancos y otros agentes financieros puedan desaparecer 
o quedar relegados a tareas residuales en los márgenes del sistema financiero, 
sino el riesgo de que la contribución de los nuevos actores en la transformación 
de plazos –esto es, la toma de depósitos a corto plazo para ofrecer crédito a 
largo plazo– y en la provisión de servicios de liquidez y de pagos empeore el 
bienestar social a largo plazo. La trascendencia de la intermediación financiera 
para nuestras vidas amerita un análisis de los riesgos que el modelo de negocio 
y el presente tratamiento regulatorio de las BigTech podrían oponer a la conse-
cución de un sistema financiero competitivo, eficiente, estable, íntegro y al 
servicio del ciudadano. A esta indagación dedicaré esta ponencia.

2. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BANCA Y FINANZAS

Puede resultar paradójico –como ya tuviera ocasión de subrayar con 
ocasión de mi discurso de ingreso en esta Academia– que la revolución digital 
esté teniendo efectos disruptivos en el mundo financiero, cuando los bancos, y 
las entidades financieras más en general, son el probablemente sector que más 
ha invertido en tecnologías de la información y las comunicaciones a lo largo 
del último medio siglo (González–Páramo, 2016). Las compañías financieras 
tradicionalmente han sabido aprovechar la tecnología para mejorar su eficiencia 
y el servicio brindado a sus clientes. Sin embargo, hoy se enfrentan a una nue-
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va ola de innovación con implicaciones mucho más amplias, profundas y radi-
cales. La digitalización –entendida como la combinación de inmensas masas de 
datos, generados a través de la interconectividad gracias a la movilidad de 
personas y dispositivos y al internet de las cosas, junto con la utilización de 
técnicas como el big data, la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máqui-
nas para generar nuevas propuestas de valor– es el paradigma de hoy.

En un entorno estático, las tecnologías digitales ofrecen a los bancos 
una oportunidad para sobrevivir a las presiones de un bajo crecimiento, una 
rentabilidad mediocre y una regulación estricta, así como para restablecer la 
confianza de los clientes y la reputación con la sociedad. Si los bancos lograsen 
mejorar la experiencia de usuario, la variedad, la calidad y la asequibilidad de 
sus servicios, se acercarían más a lo que los clientes necesitan para satisfacer 
sus aspiraciones.

Pero el mundo ya no es tan estático como solía. La disrupción en las fi-
nanzas se refleja en cambios profundos e irreversibles tanto en la demanda como 
en la oferta de servicios financieros. Por el lado de la demanda, asistimos a una 
revisión radical en los patrones de comportamiento de consumidores y ahorrado-
res, cuyas interacciones tienden a definirse por los estándares en línea (online): 
el cliente de hoy busca conveniencia, inmediatez, transparencia, comparabilidad, 
sencillez, asequibilidad y asesoramiento remoto. La disminuida relación personal 
con el cliente y la menor lealtad de marca, ante la reducción de los costes de 
cambiar de suministrador en el mundo de internet, se están imponiendo.

En cuanto a la oferta de servicios financieros, las tecnologías digitales 
han reducido las barreras de entrada al sector de una manera y a una velocidad 
nunca vistas. En los últimos años, hemos contemplado un formidable aumento 
en la cantidad de nuevos competidores provenientes del mundo digital, las star-
tups llamadas FinTechs –esto es, las nuevas compañías financieras nativas digi-
tales– y las grandes plataformas digitales o BigTechs. Las primeras surgen del 
propio sector financiero, y se concentran en segmentos específicos de la cadena 
de valor (divisas, pagos, préstamos, gestión de activos o seguros, etcétera). Su 
modelo de negocio se basa en desagregar o desgajar estas actividades, y concen-
trar su oferta en servicios previamente originados y vendidos por el sector ban-
cario. Las FinTech arrancan sin el lastre de tener que operar y conservar una red 
de distribución física, y no se enfrentan a las cargas derivadas de una cultura 
corporativa rígida, el mantenimiento de sistemas tecnológicos obsoletos, y el 
imperativo de cumplir con regulaciones financieras estrictas. Revolut, startup 
británica en el mundo de los pequeños pagos internacionales, Klarna, compañía 
sueca relevante en el aplazamiento de pagos, y las españolas Fintonic, una agre-
gadora de servicios financieros, o Bizum, dominante en pequeños pagos online, 
son ejemplos conocidos en el complejo ecosistema FinTech.
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No deben de confundirse las FinTech con las grandes plataformas digi-
tales o BigTechs. Las BigTechs son colosales compañías nativas digitales que 
llegan al sector financiero desde otras áreas, como el comercio electrónico –es 
el caso de Amazon–, las redes sociales –como Facebook–, los buscadores de 
internet y la publicidad –como Google– o la innovación tecnológica y el hard-
ware –como Apple–. Se diferencian de las FinTechs en el amplísimo reconoci-
miento de la marca por el público, el gran número de participantes en la red de 
clientes y sus destacadas fortalezas financieras y tecnológicas.

La arribada de estas compañías digitales al mundo financiero eclosionó 
en la pasada década, y se produjo en dos oleadas, solapadas en gran medida.

3. DE FINTECH A BIGTECH

Tras la Gran Crisis Financiera, el sector bancario se enfrentó a varios 
desafíos. El primero, la necesidad de impulsar la rentabilidad desde niveles 
modestos. En segundo lugar, el requisito de adaptarse a un conjunto exigente 
de múltiples nuevas regulaciones, coordinadas internacionalmente, en muchas 
dimensiones (capital, liquidez, gobernanza, interconexión, relevancia sistémica, 
etcétera). Y tercero, la imperiosa necesidad de recuperarse de la enorme pérdi-
da de reputación sufrida por el sector.

La reducción de costes, la diversificación de ingresos y las fusiones fue-
ron las iniciativas más destacadas de la industria bancaria, a menudo apoyadas 
abiertamente por los supervisores. Pero por mucho que estas reacciones contri-
buyeran a la estabilidad financiera, posiblemente lo hicieron a expensas de una 
mayor concentración y un costo de intermediación financiera menos competitivo. 
Este es el contexto en el que la llegada de las FinTech fue saludada por regula-
dores como Mark Carney, entonces presidente del Financial Stability Board (FSB): 
«FinTech –decía– puede hacer que la banca convencional sea más impugnable o 
contestable, mejorando la eficiencia y la elección del cliente (…)» (Carney, 2017).

La contribución potencial de las FinTech a la competencia proviene de 
dos fuentes: el uso masivo y competente de las tecnologías digitales, y las ven-
tajas regulatorias y de supervisión, justificadas o no, frente a los bancos. Aun-
que las tecnologías digitales también estaban disponibles para las entidades 
tradicionales, las FinTech nativas digitales podrían explotarlas plenamente gra-
cias a una organización más ágil y a la ausencia de tecnologías, plantillas y 
sistemas heredados y obsoletos. La amenaza de desagregar los servicios banca-
rios prometía así beneficiar a los clientes y a la sociedad en general.

Sin embargo, la primera ola de innovación FinTech no cumplió con esta 
expectativa. En su inmensa mayoría, las FinTech han tenido vidas breves, por ra-
zones diversas (FinTech News Singapore, 2018 y Sevlin, 2019): sobreestimación de 
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la disposición de los clientes a pagar por nuevos servicios además de lo que ya 
pagan; falta de reconocimiento de marca; dificultades de financiación; y pasar por 
alto aspectos legales y de cumplimiento, entre otros. Solo una pequeña parte de 
las nuevas empresas ha madurado hasta convertirse en negocios viables. Pese a 
ello, las FinTech deben recibir crédito por haber catalizado la transformación digi-
tal de las instituciones establecidas, especialmente los bancos, a través de una 
amplia gama de modelos de colaboración: incubadoras, innovación abierta, licen-
cias, soluciones de marca blanca o integración total de las FinTechs en las entida-
des establecidas (Autoridad Bancaria Europea, EBA, 2018; van der Kroft, 2021).

La segunda ola de innovación digital se asocia a la entrada de BigTechs 
en las actividades financieras, con efectos potencialmente disruptivos. Empre-
sas como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft han llegado al mundo 
financiero con una enorme base de clientes, información incomparable sobre 
las preferencias y experiencias de éstos gracias a la superioridad de sus datos, 
el reconocimiento de marca y el acceso a financiación en buenas condiciones. 
Si la promesa de la ola FinTech era desagregar los servicios de la banca, las 
BigTechs vienen a reagrupar los productos y servicios financieros (pagos, cré-
dito, gestión de activos, asesoramiento y muchos otros) con el resto de los 
servicios no financieros de su ecosistema. Al hacerlo, las BigTechs no buscan 
principalmente grandes ganancias (actualmente solo el 11% de los ingresos de 
las BigTechs procede de sus actividades financieras; véase Carstens, 2021) o 
posicionarse gracias al arbitraje regulatorio (Oliver Wyman, 2020). Hoy por hoy, 
su ambición es complementar y reforzar sus actividades comerciales, acceder a 
nuevas fuentes de datos y diversificar sus corrientes de ingresos (FSB, 2020).

Como es también el caso de las FinTech, las plataformas BigTech en 
finanzas traen consigo potencialmente muchos beneficios: reducción de costes 
financieros y operativos, inclusión y acceso a los servicios financieros, adapta-
ción de los productos a los clientes y conveniencia. Sin embargo, esta es solo 
una parte de la historia. A diferencia de las FinTech, hay fundadas razones para 
argumentar que las actividades de BigTech pueden terminar perjudicando la 
competencia a medio y largo plazos, además de debilitar la protección del con-
sumidor, y dañar tanto la integridad del mercado como la estabilidad financiera. 
Si estos riesgos se materializasen, la actividad financiera de las BigTech podría 
terminar reduciendo el bienestar social. Los dos principales elementos impulso-
res de este negativo resultado potencial son el modelo de negocio de las Big-
Tech y las asimetrías regulatorias.

4. MODELO DE NEGOCIO BIGTECH

Las BigTech no nacieron grandes. Se originaron como startups que 
establecieron plataformas multilaterales (ver Rochet y Tirole, 2003; Sánchez–
Cartas y León, 2021) que permitían interacciones en línea entre compradores y 



252

vendedores en áreas como comercio electrónico, búsquedas en internet y redes 
sociales. Después de que una plataforma ha conseguido atraer una masa crítica 
de usuarios en ambos lados del mercado, se activan las externalidades de la red, 
en virtud de las cuales un mayor número de vendedores aumenta el valor de la 
plataforma para los compradores y viceversa, embarcándose así la compañía en 
una fase de crecimiento acelerado. En esta fase, las plataformas se afanan en 
lograr mejoras en la experiencia del usuario y comienzan a aprovechar enorme-
mente las economías de escala. A medida que maduran, las BigTech también 
pueden beneficiarse de las economías de alcance (es decir, de la posibilidad de 
expandirse a otras actividades de manera rentable) y de una membresía más 
estable, retenida gracias a los altos costos de cambiar de ecosistema.

En este punto, las plataformas explotan al máximo lo que el Banco de 
Pagos Internacionales ha acuñado como el ADN de las BigTechs: análisis de 
datos, externalidades de red y actividades entrelazadas (en inglés, interwoven 
Activities, Data analysis and Network externalities) (BIS, 2019). Así, más usua-
rios generan más datos. El análisis de datos permite mejorar los servicios exis-
tentes y proporcionar otros servicios nuevos a precios interesantes, atrayéndose 
así a más usuarios a medida que se agregan actividades complementarias a la 
oferta original. Todo lo cual genera más datos y realimenta el ciclo de expan-
sión de la plataforma.

La relevancia de las BigTechs en las finanzas proviene no solo de su 
escala y su potencial de crecimiento, sino también de las interacciones dentro 
de las plataformas, entre plataformas, y entre éstas y los agentes financieros 
establecidos, en particular los bancos. El costo comparativamente bajo de la 
provisión de servicios financieros y el potencial de crecimiento rápido podrían 
poner en riesgo los segmentos más rentables de la actividad bancaria, particu-
larmente en la distribución de productos minoristas. Además, las BigTechs sue-
len operar en varias plataformas, lo que permite la subsidiación cruzada, que 
podría usarse para «envolver» otras plataformas y así «capturar» su negocio y sus 
datos (De La Mano y Padilla, 2018).

En resumen, parece que el ADN de las BigTech presenta una inclina-
ción ingénita hacia la monopolización y las situaciones de monopsonio (esto 
es, de posición dominante en la compra). No es solo que el modelo de negocio 
de las BigTech pueda «envolver» las líneas de negocio más rentables de los ban-
cos y las interfaces con los clientes. También podrían convertir a los disruptores 
de hoy en los nuevos actores firmemente establecidos e inatacables. Las entida-
des hoy existentes y los posibles futuros disruptores se enfrentarían a tres ba-
rreras casi insuperables derivadas del ADN de las BigTech (ver Curzon Price et 
al., 2020). En primer lugar, la falta de acceso a los datos que tienen las BigTech 
sobre las preferencias y el comportamiento de los consumidores, y el uso inde-
bido por éstas de dichos datos, podrían utilizarse para bloquear a los competi-
dores potenciales. En segundo lugar, los efectos de red, que permiten a las 
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BigTechs convertirse en «guardianes de la entrada» o gatekeepers, lo que 
condiciona el acceso al mercado y a servicios y datos específicos. El control de 
acceso y los altos costos de cambio a otros competidores podrían terminar 
perjudicando a los clientes a largo plazo. Y tercero, la inercia y el control de 
acceso de los clientes también podrían explotarse para crear un desequilibrio 
competitivo con los productos de la competencia (mediante la agrupación de 
servicios y la «autopreferencia» hacia servicios de la propia plataforma, en per-
juicio de los competidores). En este entorno, las llamadas fusiones y adquisicio-
nes «asesinas», esto es, predatorias, los precios algorítmicos y la selección sesga-
da de productos exacerbarían los problemas de competencia, poniendo en 
riesgo los posibles beneficios para los clientes de la plataforma.

5. ASIMETRÍAS REGULATORIAS Y SUPERVISORAS

Pasando a la regulación financiera, es bien sabido que la cuestión no 
es si las actividades financieras deben sujetarse a reglas y supervisión, sino 
cómo debe hacerse. En efecto, el mercado competitivo puro falla cuando la 
información es imperfecta y asimétrica, así como cuando existen externalidades 
y tendencias anticompetitivas. Y todo ello está presente en el mundo de las fi-
nanzas. En el caso de los bancos, que surgen para resolver un problema de 
asimetría de información sobre los demandantes de fondos, su actividad misma 
puede dar lugar a otros fallos del mercado, con un doble origen. Primero, la 
fragilidad, que puede generar externalidades negativas sobre otros bancos, el 
sistema de pagos y la economía en su conjunto. Y segundo, la posible despro-
tección de los depositantes (Freixas y Rochet, 2008). Para mitigar estos fallos y 
limitar los costes sociales de las crisis financieras es para lo que surgen las re-
gulaciones microprudencial –esencialmente, de solvencia–, de conducta –pro-
tección de depositantes y clientes–, y macroprudencial –orientada a la garantía 
de la estabilidad financiera (Lewellyn, 1999)–.

No obstante, en el ámbito de la regulación financiera vigente a nivel 
internacional, favorecer la competencia es una meta solo secundaria frente a 
objetivos sociales como la protección del consumidor, la integridad del merca-
do y la estabilidad financiera (Restoy, 2021). Por mucho que el modelo de ne-
gocio ADN pueda crear o agravar riesgos financieros, las autoridades del sector 
generalmente carecen del mandato y de los instrumentos para promover la 
igualdad de condiciones competitivas.

Sin embargo, la industria financiera y los organismos reguladores rele-
vantes (BIS, 2019, p. 68) han exigido durante algún tiempo a las autoridades 
que apliquen el principio «misma actividad, misma regulación» (MAMR). Es cier-
to que tanto la línea de política de los reguladores (ver Carstens, 2021, y Cars-
tens et al., 2021) como la posición de la industria bancaria (ver, por ejemplo, 
Pacheco, 2021, y la Federación Bancaria Europea, EBF, 2021) han evolucionado 
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en años recientes. Las demandas iniciales de los bancos de que se aplicase el 
principio MAMR a las BigTechs podrían interpretarse como un apremio a las 
autoridades, una demanda urgente de adopción de medidas para evitar que el 
terreno de juego regulatorio se volviese cada vez más desequilibrado. El princi-
pio establecido hoy en día es que las mismas actividades desarrolladas por 
distintas entidades podrían conducir a diferentes riesgos y, por lo tanto, justifi-
car un tratamiento regulatorio y supervisor diferenciado.

Hay que aclarar que la actividad financiera de las plataformas tecnoló-
gicas no es ajena al mundo regulatorio. Las BigTechs están sujetas a las reglas 
sobre actividades financieras específicas, al igual que lo están las FinTechs y 
otros actores. Dichas reglas dependen de la actividad concreta que se realice. 
Esta es la llamada «regulación basada en actividades», o RBA, que tiene como 
objetivo implementar el principio MAMR.

Las BigTech están sujetas a dos niveles distintos de regulación. Primero, 
deben cumplir con las leyes y regulaciones generales que se aplican a todos los 
sectores o actividades de la economía. Estas regulaciones horizontales son, fun-
damentalmente: 1) el marco legislativo general de competencia, las reglas sobre 
aspectos específicos de relevancia (por ejemplo, fusiones, cárteles, abuso de 
mercado, etcétera) y la correspondiente jurisprudencia; 2) las reglas sobre el 
uso y la protección de los datos; 3) las normas sobre la protección del consu-
midor y la conducta empresarial; y 4) otras regulaciones horizontales (por ejem-
plo, reglas y estándares de ciberseguridad).

Y en un segundo nivel, las BigTechs o ciertas entidades dentro de su 
grupo también deben someterse a regulaciones específicas cuando ofrecen ser-
vicios financieros. En principio, se enfrentan a los mismos requisitos que otros 
actores cuando realizan actividades reguladas, ya sea directamente o mediante 
alianzas con otras instituciones financieras. Por lo tanto, al desarrollar activida-
des como servicios de pago, operaciones de dinero electrónico, crédito o ges-
tión de patrimonio, las BigTech deben tener las licencias adecuadas. Y, como 
instituciones autorizadas, quedan sujetas a requisitos generales y específicos 
sobre la protección del consumidor y conducta empresarial, la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF), la competen-
cia, la gestión de los datos, etcétera.

Con todo, a pesar de estar las BigTech sujetas a regulaciones generales 
intersectoriales y requisitos específicos de la industria financiera, hay una serie 
de razones para argumentar que las exigencias regulatorias y las prácticas de 
supervisión actuales crean asimetrías. Estos desajustes obstaculizan la compe-
tencia, al tiempo que llevan a pasar por alto los riesgos que el tamaño, el po-
tencial de crecimiento y la interconexión pueden oponer a la consecución de 
los objetivos generales de la regulación financiera, a saber: la estabilidad finan-
ciera, la protección del consumidor y la integridad del mercado.
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La primera fuente de asimetría favorable a las BigTechs en el mundo 
financiero nace del enfoque regulador y supervisor aplicable a las entidades de 
crédito. Los bancos realizan una variedad de actividades reguladas que involu-
cran la transformación del riesgo. La captación de depósitos para ofrecer prés-
tamos a largo plazo es una actividad esencial para la estabilidad financiera y el 
crecimiento económico. La necesidad de proteger al sistema de las consecuen-
cias de las quiebras bancarias es lo que justifica, y con razón, que las reglas 
prudenciales y la supervisión de los bancos sigan una «regulación basada en 
entidades», o RBE. Los bancos están regulados y supervisados   como entidades 
consolidadas, por un supervisor dedicado y especializado, sobre todas sus acti-
vidades, reguladas o no, ya que las operaciones no esenciales y las actividades 
no financieras de los bancos podrían afectar a su solidez. En consecuencia, 
soportan una pesada carga regulatoria y una supervisión que puede ser muy 
intrusiva, y que alcanza tanto a las actividades centrales de la banca –captación 
de depósitos y concesión de préstamos– como a todas las demás. La normativa 
bancaria impone límites o recomendaciones en materias como el capital, la li-
quidez, el apalancamiento, la gobernanza, la gestión de riesgos, las remunera-
ciones variables o la distribución de dividendos, asuntos que en gran medida 
son ajenos a las preocupaciones de las BigTech. Además, los bancos sistémicos 
a nivel mundial, que son mucho más pequeños en tamaño que las principales 
BigTech, deben someterse a requisitos prudenciales adicionales sobre absor-
ción de pérdidas, recuperación y resolución.

Relacionado en parte con lo anterior, una segunda asimetría surge de 
las diferentes intensidades de la supervisión y los requisitos de cumplimiento 
de las regulaciones financieras dependiendo de las entidades que las realizan 
(ver Oliver Wyman, 2020; Restoy, 2021). Es cierto que unos estándares más li-
geros pueden estar justificados en el caso de la mayoría de las FinTech, dado 
su tamaño, pero ciertamente no lo están cuando se trata de cuestiones de pro-
tección al consumidor o prevención del lavado de dinero o la financiación del 
terrorismo en relación con las actividades de las BigTech. Las diferencias en la 
intensidad de la supervisión y en la exigencia de cumplimiento de medidas 
correctoras pueden dar lugar a resultados no deseados.

Una tercera fuente de desventaja competitiva para los operadores tra-
dicionales es la existencia de una asimetría de gran importancia en el contexto 
del modelo de negocio de ADN: las directivas y normas de intercambio de 
datos tienden a beneficiar a las BigTechs precisamente donde sus habilidades 
son incomparables. Por ejemplo, en la Unión Europea (UE), la Directiva de 
servicios de pago revisada, PSD2 (UE, 2015), permite que los proveedores ex-
ternos, incluidas las BigTechs, accedan a la información de las cuentas de los 
clientes de los bancos e inicien servicios de pago desde esas cuentas. Pero los 
proveedores externos solo están obligados a facilitar la portabilidad de datos en 
virtud del Reglamento General de Protección de Datos (UE, 2016) cuando ello 
sea «técnicamente posible», lo que rara vez demuestra ser el caso. Esta ausencia 
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de reciprocidad, favorable a las BigTech, obstaculiza inevitablemente la innova-
ción y la competencia.

La combinación de estas asimetrías en los estándares regulatorios y en 
la intensidad del monitoreo y la supervisión podrían estar impulsando, inadver-
tida e involuntariamente, o como poco estar contribuyendo a cambios rápidos 
en las estructuras de los mercados financieros y en las fuentes de riesgo. Esta 
observación es pertinente en relación a una cuarta fuente de asimetría, posible-
mente más relevante, entre los operadores tradicionales y las BigTechs, a saber: 
el grado nulo o limitado en el que los riesgos para la estabilidad financiera crea-
dos o acentuados por las plataformas se mitigan de manera efectiva con las re-
glas y prácticas en vigor. Esos riesgos para la estabilidad financiera –esto es, las 
amenazas para el funcionamiento fluido y eficiente y la capacidad de resistencia 
del sistema financiero ante perturbaciones– han sido objeto de un mayor escru-
tinio por parte de los organismos reguladores internacionales (véase FSB, 2019).

Una primera preocupación en el frente de la estabilidad financiera se 
relaciona con la escala y el potencial de crecimiento rápido de las actividades 
financieras de las plataformas: la fragilidad o la quiebra de una gran BigTech, o 
de una entidad significativa dentro del grupo, podría causar graves perturbacio-
nes en el sistema financiero. En segundo término, una relevancia creciente de 
las BigTechs en los servicios de depósito de valor (por ejemplo, billeteras mó-
viles) podría reducir significativamente el conjunto de fondos manejados por el 
sector bancario, aumentando así el coste de la financiación de los bancos y 
disminuyendo la rentabilidad, la solidez y la estabilidad de los operadores esta-
blecidos. En tercer lugar, de incorporarse masivamente las BigTechs al mercado 
crediticio, podrían emerger nuevos riesgos. Por ejemplo, es poco lo que sabe-
mos sobre el funcionamiento de sus modelos de evaluación crediticia y moni-
toreo del cumplimiento, solo basados   en datos, en contraposición al enfoque 
tradicional híbrido basado tanto en datos como en la relación personal conti-
nuada con los clientes, que aporta conocimiento cualitativo relevante. Los es-
tándares crediticios también podrían verse debilitados en los modelos de con-
cesión de crédito en los que la plataforma retiene solo una pequeña parte del 
riesgo asociado a los préstamos que origina. Y cuarto, un volumen significativo 
de crédito que fluyese fuera del circuito bancario se constituiría en un obstácu-
lo a la efectividad de las políticas macroprudenciales, particularmente cuando 
las BigTechs actúan como meros intermediarios entre clientes e instituciones de 
crédito. Ello es así porque las plataformas no están sujetas a medidas destinadas 
a contener el riesgo sistémico, e incluso podrían no estar limitadas por reglas 
estrictas que protegen la integridad del mercado. Esta observación se hace eco 
de las preocupaciones sobre el «sistema bancario en la sombra», que tan rele-
vante papel jugó en la Gran Crisis Financiera de 2008.

La interconexión entre BigTechs y los operadores tradicionales, los 
bancos en particular, se destaca entre las fuentes más relevantes de riesgos po-
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tenciales para la estabilidad financiera. Los nuevos vínculos operativos y finan-
cieros entre plataformas y entidades bancarias pueden proporcionar canales 
adicionales de propagación de riesgos. Uno de esos vínculos es la dependencia 
significativa que los bancos tienen respecto de los proveedores de servicios en 
la nube, como Amazon Web Services, Azure de Microsoft y Google Cloud. Los 
incidentes graves de carácter operativo o de ciberseguridad que pudiesen afec-
tar a los proveedores de servicios en la nube podrían tener efectos sistémicos 
en la estabilidad financiera. La regulación actual alcanza a la subcontratación o 
externalización de servicios por parte de las instituciones de crédito, pero no 
existen estándares efectivos aplicables a los propios proveedores de las plata-
formas. Y surgen interdependencias adicionales cuando las BigTechs interac-
túan con los bancos como capas de cara al cliente (por ejemplo, Apple Pay, 
servicio de pagos móviles tras el que tenemos emisores de tarjetas y bancos), o 
cuando se asocian con ellos de muchas otras formas. Los shocks operativos o 
financieros podrían amplificar aún más los riesgos para la estabilidad financiera.

6. ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

La respuesta a esta pregunta está lejos de ser obvia, dadas las ramifica-
ciones y complejidades del tema a todos los niveles, incluyendo las dimensio-
nes financiera, económica, regulatoria, geográfica y política. Podemos comen-
zar señalando dos alternativas que no representan vías constructivas, a saber: 
dejar que las cosas permanezcan como están, o, alternativamente, prohibir la 
presencia de BigTechs en las actividades financieras de más riesgo, incluidos 
los servicios de préstamos. Ninguna de estas alternativas es consistente con los 
principios de una buena regulación (ver, por ejemplo, Financial Conduct Au-
thority, FCA, 2020). No hacer nada implicaría desentenderse de los riesgos iden-
tificados para la eficiencia, la estabilidad financiera, la protección del consumi-
dor y la integridad del mercado. Además, las inercias regulatoria y supervisora   
posiblemente conducirían a un aumento de los riesgos para la estabilidad finan-
ciera y la protección del consumidor, que probablemente diese pie a una tran-
sición desordenada a un nuevo escenario con un papel residual de las institu-
ciones de crédito establecidas, incapaces de competir. Por su parte, la opción 
de prohibir a las BigTechs participar en el negocio financiero privaría a la so-
ciedad de los beneficios derivados de la competencia (esto es, variedad más 
amplia de productos y servicios, conveniencia, inclusión financiera, innovación, 
etcétera), ya que la competencia efectiva de las FinTechs o los nuevos posibles 
participantes se enfrenta tradicionalmente a muchas limitaciones (Vives, 2016).

Ante los rápidos cambios que se están produciendo en la tecnología y 
las finanzas, es imperativo encontrar un compromiso que equilibre, por un 
lado, la promoción de las nuevas soluciones digitales proporcionadas por las 
FinTechs, las BigTechs y también por los operadores tradicionales más innova-
dores, y por otro, los necesarios cambios y reformas en el marco regulatorio y 
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en la supervisión. Para ser adecuado a su propósito, dicho marco debería pre-
venir y mitigar los riesgos emergentes con proporcionalidad y transparencia, 
reconociendo al mismo tiempo las diferencias en los modelos de negocio. La 
apertura a la innovación financiera exige, ante todo, que las autoridades finan-
cieras la comprendan en todas sus implicaciones más relevantes. La creación de 
centros de innovación y de ámbitos de experimentación (regulatory sandboxes) 
y, lo que es más importante, la inversión en conocimiento tecnológico y la par-
ticipación de todas las partes interesadas son iniciativas clave a este respecto. Las 
autoridades deberían lanzar consultas públicas y realizar ejercicios exploratorios 
y de recopilación de información (véase, por ejemplo, EBA, 2021), así como 
establecer un marco de relación transparente y colaborativa con los agentes del 
mercado, y acometer todos los esfuerzos para aumentar la capacitación del per-
sonal al servicio de los organismos regulatorios y supervisores en relación con 
las innovaciones del mundo financiero digital (González–Páramo, 2017).

Para el futuro inmediato, podría decirse que la forma más realista de 
avanzar sería esforzarse en cerrar las brechas regulatorias en el marco RBA, 
mientras se mantiene la regulación y supervisión de RBE para los bancos. Dado 
que las entidades tradicionales dependen cada vez más de las plataformas y los 
habilitadores digitales y compiten con ellos, cerrar las lagunas existentes requie-
re un ejercicio sistemático para identificar éstas con miras a modificar las regu-
laciones actuales y, en su caso, ampliar el perímetro regulatorio, así como a 
mejorar las prácticas de supervisión. Un buen ejemplo de este ejercicio de 
identificación de inconsistencias lo proporciona la reciente consulta de la 
Comisión de la UE en la que solicita asesoramiento a las Autoridades Europeas 
de Supervisión sobre la revisión del marco regulatorio de las finanzas digitales, 
publicada en febrero de 2021 (UE, 2021), un ejercicio cuyos resultados se 
espera que se publiquen en la primera mitad de 2022.

La lista de asuntos que merecen discusión en este ejercicio de cierre de 
brechas de RBA es larga. Como cuestión de proporcionalidad, se podría argu-
mentar que la provisión a gran escala de servicios financieros inevitablemente 
aumenta los riesgos para el sistema, lo que requeriría un endurecimiento de la 
intensidad del escrutinio, tanto el previo a la concesión de licencias, como el 
posterior con la actividad supervisora en todas las dimensiones relevantes, que 
incluirían: las reglas prudenciales, la resiliencia operativa, la resolución, la go-
bernanza de los riesgos, los informes y cuestionarios de interés supervisor, y la 
divulgación pública de información, entre otras (ver Pacheco y Urbiola, 2020). 
Los temas específicos que se mencionan regularmente en las encuestas de la 
industria, como las referenciadas por la Autoridad Bancaria Europea (por ejem-
plo, EBA, 2021) incluyen, entre otros, los siguientes. Primero, la pertinencia de 
examinar rigurosamente los nuevos modelos de negocio a la luz de los riesgos 
para protección del consumidor, las reglas de prevención del blanqueo de ca-
pitales y contra la financiación del terrorismo, y las obligaciones de informa-
ción, con miras a llevarlos a la regulación. Segundo, las reglas de atribución de 
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riesgos y la verificación del cumplimiento, particularmente en el caso de pro-
veedores externos y modelos de comercio electrónico multicanal. Tercero, los 
límites y umbrales que dan lugar a la imposición de la regulación (ver De la 
Mano y Padilla, 2018). Cuarto, las reglas de consolidación de actividades y de 
remuneración, que actualmente obstaculizan la capacidad de los bancos tradi-
cionales para atraer talento. Y quinto, las transacciones y exposiciones en crip-
tomonedas, específicamente en relación con plataformas descentralizadas, por 
sus posibles implicaciones para las metas de la regulación.

Se espera de las autoridades de la UE una lista de propuestas concretas 
en 2022 luego de la convocatoria mencionada anteriormente para asesorar a los 
supervisores financieros sobre los posibles cambios que se deben realizar 
para reflejar mejor las actividades de BigTech y los riesgos asociados para la 
protección del consumidor, la integridad del mercado y la estabilidad finan-
ciera (UE, 2021). No obstante, aun reconociendo que estas iniciativas podrían 
ayudar a mitigar ciertas asimetrías importantes y reequilibrar en alguna medi-
da el terreno de juego, es poco lo que harían para abordar dos de las fuentes 
de riesgo más relevantes para la economía: los efectos de las BigTechs en la 
competencia y la resiliencia operativa de las plataformas. Sin duda, en el me-
diano plazo, los cambios que hay que implementar deben ser más profundos y 
consistentes para que la regulación esté a la altura del desafío. Una vía prome-
tedora para abordar los riesgos de resiliencia operativa es reforzar los requisitos 
de RBA para todos los agentes de la industria financiera, incluidas las BigTechs. 
En este sentido, por ejemplo, la Unión Europea ha propuesto una Ley de Ries-
go Operacional Digital que introduciría requisitos estrictos para todas las insti-
tuciones financieras y proveedores de servicios de TIC (UE, 2020a).

Ciertamente, sin embargo, el argumento de que es precisamente el con-
junto de tareas y actividades realizadas por los bancos, y el impacto de esta 
combinación en los riesgos para los objetivos de una buena regulación lo que 
justifica que los bancos estén sujetos a RBE, es aplicable a las BigTechs, particu-
larmente a la luz de las preocupaciones sobre la competencia derivadas de su 
modelo de negocio. Estas plataformas suelen ofrecer una amplia gama de servi-
cios financieros y no financieros. Es esta mezcla, junto con el enorme tamaño y 
la interconexión de las plataformas, y los riesgos anticompetitivos vinculados al 
modelo de negocio de ADN, lo que podría justificar una recalibración de la re-
gulación en la dirección de un marco más basado en RBE complementado con 
estándares RBA reforzados (ver Restoy, 2021; Crisanto et al., 2021).

Este cambio de enfoque de la regulación de las BigTech es tan necesa-
rio como también difícil, ya que las plataformas desarrollan la mayoría de sus 
actividades en la esfera no financiera y la política de competencia no está bajo 
la autoridad directa de los reguladores financieros. Por otro lado, una RBE com-
pletamente nueva necesitaría definir cuáles deben ser las características clave 
de una plataforma «grande» para estar sujeta al nuevo régimen. Y, en cualquier 
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caso, el supervisor principal de las BigTechs no sería el supervisor financiero. 
La autoridad de competencia es el candidato natural si se le asignan el soporte 
legal y los recursos humanos y materiales adecuados para enfrentarse a las le-
giones de abogados y lobistas altamente cualificados al servicio de las BigTech 
(Mims, 2022). La creación de una nueva autoridad especializada debería explo-
rarse como una opción.

Un ejemplo es la propuesta de Jason Furman para crear una Unidad de 
Mercados Digitales en la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Uni-
do (UK Digital Competition Expert Panel, 2019). Esta unidad sería responsable 
de establecer un código de conducta para BigTechs, así como de asegurar la 
movilidad de datos y el uso de estándares abiertos, además de requerir el acce-
so de los competidores de las plataformas a datos no personales y anonimiza-
dos. La unidad complementaría a la Autoridad de Competencia y Mercados 
existente, que retendría poderes (reforzados) sobre fusiones y adquisiciones 
(UK HM Government, 2021). Estados Unidos también está trabajando en una 
nueva legislación. Se están discutiendo propuestas variadas, desde la creación 
de una nueva autoridad dedicada en su totalidad a los mercados digitales 
(Wheeler, 2021), o el fortalecimiento de los poderes de la Federal Trade Com-
mission, la FTC, y el Departamento de Justicia, DoJ, hasta la declaración de 
determinadas BigTechs como servicios públicos de infraestructura de importan-
cia sistémica para el sistema financiero, regulándolas en consecuencia (véase 
Carstens, 2021). Y mientras en el Congreso de los EE. UU. se está debatiendo 
medidas para abordar estos los problemas, una de las líderes estrella de la nueva 
aproximación a la competencia, basada en códigos de conducta y en intervencio-
nes preventivas, la profesora Khan (Khan, 2017; Chopra and Khan, 2020), de la 
Universidad de Yale, ha sido situada por el presidente Biden al timón de la FTC, 
en junio de 2021. Y sin dilación ha comenzado a actuar, de la mano del DoJ, 
lanzando en enero de 2022 una consulta pública sobre cómo limitar o bloquear 
fusiones y adquisiciones que puedan lesionar la competencia. Esta iniciativa se 
produjo sólo horas después del anuncio por parte de Microsoft de su intención 
de adquirir Activision Blizzard para dominar el mundo de los videojuegos y 
competir en realidad virtual (Palma y Stacey, 2022).

Por su parte, la UE ha dado un paso decisivo para abordar los riesgos 
para la competencia planteados por las BigTechs con la propuesta de la Comi-
sión del Acta de Mercados Digitales (Digital Markets Act), en diciembre de 2020, 
y aprobada con escasas enmiendas por el Consejo en noviembre de 2021 y el 
Parlamento Europeo el 15 de diciembre de 2021. La nueva norma actualiza y 
perfecciona las reglas de competencia que se aplican a las plataformas conside-
radas «guardianas de la entrada» o gatekeepers (UE, 2020b). La propuesta inclu-
ye derechos de acceso por parte de terceros a los servicios propios de las Big-
Techs y a los datos generados por los usuarios, mientras que prohíbe la 
«autopreferencia» o sesgo favorable a los propios productos o servicios, limita 
los efectos de lock–in o de retención de clientes, y prohíbe otras prácticas no 
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competitivas. La Comisión de la UE designará a ciertas plataformas como «guar-
dianes de la entrada» basándose en criterios objetivos de volumen de negocios, 
impacto sobre el Mercado Interior, presencia en varios países, fortaleza como 
intermediadoras entre usuarios y compañías, y madurez de su posición en el 
mercado. La propuesta de reglamento actualiza las obligaciones y prohibiciones 
aplicables a la actividad de las plataformas designadas, creando efectivamente 
un código de conducta, y propondrá remedios a las actuaciones efectiva o po-
tencialmente anticompetitivas –incluidas las desinversiones de (partes de) una 
empresa– y podrá imponer sanciones y multas financieras (de hasta el 10% de 
la facturación anual global). Los «guardianes de la entrada» o gatekeepers estarán 
sujetos a una auditoría independiente anual, inspecciones in situ y, en última 
instancia, medidas interinas cautelares cuando se trate de actividades con con-
secuencias potencialmente irreparables para usuarios y competidores.

Estos movimientos, dirigidos a limitar los abusos de posición dominan-
te y otras prácticas anticompetitivas, están señalando claramente un camino a 
seguir, en el que las autoridades de competencia se ocuparían de los asuntos 
generales e intersectoriales de competencia de las grandes plataformas, en es-
trecha coordinación con los reguladores de los distintos sectores de actividad. 
En tal contexto, sería natural que los servicios financieros proporcionados por 
las BigTechs, así como los servicios no financieros relevantes para las activida-
des financieras que brindan las plataformas, incluidos los servicios cloud o en 
la nube, fueran regulados y supervisados   siguiendo un enfoque RBE comple-
mentado con requisitos reforzados RBA. Bajo este nuevo régimen, las autorida-
des financieras tendrían que trabajar en estrecha coordinación con los regula-
dores y supervisores de la competencia, la protección de datos, la ciberseguridad 
y otras autoridades intersectoriales, tanto a nivel nacional como internacional.

A medio y largo plazos, complejos asuntos de coordinación entre paí-
ses de origen y países de acogida de las plataformas deberán ser debatidos y 
acordados si se desea evitar el riesgo de fragmentación regulatoria internacional 
(Adrian, 2021). La reacción política de los EE. UU., que ha caracterizado la ini-
ciativa europea como una agresión anticompetitiva dirigida contra las grandes 
plataformas norteamericanas, ha llegado a contagiar en su retórica a think tanks 
generalmente respetables, como el Peterson Institute for International Econo-
mics (Hufbauer y Hogan, 2022), ha tenido respuesta firme del comisario Breton 
y otras autoridades europeas. Las tensiones políticas deberán ir dejando paso a 
acuerdos de coordinación entre aliados naturales, que pongan por encima de 
todo los intereses de consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico.

7. CONCLUSIÓN

La presencia de plataformas BigTech en las finanzas trae muchos bene-
ficios potenciales: reducción de costos, mayor productividad, inclusión finan-
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ciera, adaptación de productos a los clientes y conveniencia. Sin embargo, esta 
es solo una parte de la historia. A diferencia de FinTech, las actividades de Bi-
gTech pueden terminar perjudicando la competencia a mediano y largo plazo, 
además de dañar la protección del consumidor, la integridad del mercado y la 
estabilidad financiera. Si estos riesgos se materializasen, BigTech podría termi-
nar reduciendo el bienestar. Los dos principales impulsores de este resultado 
potencial son el modelo de negocio de BigTech y las asimetrías regulatorias y 
de supervisión.

La competencia es la piedra angular de una economía digital vibrante. 
Sin embargo, el modelo de negocio de las BigTechs –protagonistas esenciales 
de la digitalización– está conduciendo visiblemente a una concentración signi-
ficativa de dominio económico. Esto ha desencadenado debates doctrinales y 
políticos que están convergiendo en torno a un nuevo enfoque de la política de 
competencia, con propuestas de diversos tipos basadas en la regulación de las 
BigTech como entidades sujetas a códigos de conducta. Estas iniciativas allanan 
el camino hacia cambios significativos en el enfoque mediante el cual se regu-
lan y supervisan las actividades financieras de las grandes plataformas digitales. 
Aunque actualmente los servicios financieros representan solo una pequeña 
fracción de sus ingresos, la influencia de las BigTechs va mucho más allá, ya 
que ofrecen también servicios no financieros que son esenciales para todos los 
competidores financieros. Y muy rápidamente podrían volverse demasiado 
grandes para quebrar o fallar.

Por todo ello, la eliminación de las asimetrías regulatorias más críticas 
que impiden el logro de los objetivos sociales de la regulación reclama el refor-
zamiento de las regulaciones horizontales clave –en particular, las relativas a la 
resiliencia operativa–, así como el tratamiento de las BigTechs como entidades 
reguladas que desarrollan actividades financieras y no financieras de crucial 
importancia para la estabilidad financiera y de la economía en su conjunto.
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EL MESÍAS, DE JORGE FEDERICO HAENDEL

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás*

I. PRESENTACIÓN

Quiero presentarles una gran obra de la cultura europea: El Mesías de 
Jorge Federico Haendel (1685-1759). Me complace especialmente esta tarea de 
resaltar el valor de las obras cumbre. Podemos imaginarlas como los picos que 
marcan la altura a que llegó una gran cordillera. Al escalarlos, vemos por dentro 
la potencia creadora de una cultura.

 En los distintos cursos universitarios que tuve ocasión de realizar en 
diversos lugares eché de menos que no se nos introdujera de lleno en estas 
obras que condensan y coronan largos periodos de crecimiento y marcan el 
comienzo de otras andaduras culturales.

El Mesías pertenece a un tipo de obras que suelen denominarse con el 
nombre de «Oratorio». Este nombre alude a los templos que San Felipe Neri (Flo-
rencia 1515-1595) consagró a la tarea de unir una cultura refinada y profunda 
con una acendrada religiosidad católica. Para ayudar a la comunidad católica de 
Roma, organizaba en su iglesia de Roma unos encuentros para llenar las largas 
tardes de los domingos con obras musicales de gran aliento. Compositores de 
calidad como Jacomo Carisimi (n. 1605) colaboraron en esta empresa, con obras 
como Il oratorio della sma Vergine, Jefté, Jonás, El juicio de Salomón, David y 
Goliat… Desde entonces, ciertas obras musicales para coro y orquesta de gran 
formato y profundidad religiosa, y estructuradas a base de coros, arias, recitati-

* Sesión del día 22 de marzo de 2022.
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vos, al modo, por ejemplo, de las Cantatas de Bach, se las llamó «oratorios». 
Pensemos en obras como el impresionante Elías de Félix Mendelsohn Bartoldy.

Origen y realización de la obra

Dado el carácter altamente pedagógico de estas reuniones dominicales, 
se concedía suma importancia no sólo a la calidad de la música, sino también 
y a la par a la profundidad del texto religioso. Por eso debemos matizar el re-
lato que se cuenta, a modo de leyenda, respecto al origen de la inspiración que 
movió a Haendel a componer El Mesías de modo excepcionalmente rápido y 
profundo. Se cuenta, como sabemos, que, en una época de sequedad como 
compositor, Haendel, un día, al caer de la tarde, salió de casa a pasear sin rum-
bo por las callejas del viejo Londres. De repente, se detuvo ante una casa en la 
que alguien cantaba una canción sobre El Salvador. Toda la historia del Mesías 
se agolpó en la mente de Haendel, que volvió a su casa, se puso al trabajo in-
mediatamente y en 21 días de esfuerzo sobrehumano compuso esta magna 
obra. Exactamente, comenzó el 22 de Agosto de 1741 y terminó el 12 de sep-
tiembre del mismo año.

Lo primero es muy posible que sucediera, porque entonces solía culti-
varse en familia la buena música. Y también lo siguiente, pero con una salve-
dad. No es verosímil que Haendel se haya puesto al trabajo inmediatamente. Lo 
más seguro es que llamara enseguida a uno de sus libretistas y se pusieran 
ambos, diligentemente, a trazar la estructura de la obra. Escogió a Charles Sen-
nens, seguramente por su amplio conocimiento de la Sagrada Escritura.

Ambos decidieron no crear un relato sobre la vida de Cristo, como hizo 
genialmente Bach en el Oratorio de Navidad y en las dos Pasiones –según San 
Mateo y según San Juan–, sino algo todavía, si cabe, más elevado: un «cuadro 
de meditación» sobre la obra redentora del Salvador, una visión global de lo 
que tal obra colosal implica, desde las primeras predicciones del gran profeta 
Isaías hasta la transformación que experimentarán todos los creyentes cuando 
acontezca la «segunda venida» del Mesías, al final de los tiempos.

Esa labor de estructuración de la obra la realizaron sin duda alguna 
Haendel y Sennes con gran empeño. Los compositores de obras religiosas cui-
daban mucho la selección de los textos bíblicos –en cuanto a su contenido y a 
su estilo– porque eran conscientes de que la integración de texto y música 
juega un decisivo papel en toda obra que aspire a lograr altas cotas de calidad.

Complementariedad de texto y música

Sabemos que hubo una polémica en la Historia de la Música en torno 
a la primacía del texto sobre la música o viceversa. Mozart opinó que lo decisi-
vo con mucho es la música, capaz de superar la mediocridad de muchos textos.
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Pero, aparte de tal polémica, su intuición permitía a los buenos com-
positores adivinar que lo decisivo es la integración de ambas esferas culturales: 
la literaria y la musical. Subrayo el término «integrar» porque la unión de música 
y texto no se reduce a una mera «suma»; implica un intercambio de posibilida-
des expresivas, que da lugar a una realidad nueva, originaria. De hecho, para 
componer sus Lieder, autores de la categoría de Mozart, Beethoven, Schubert, 
Hugo Wolf y Schumann recurrieron a grandes poetas alemanes, como el mismo 
Goethe, y consiguieron obras de la más alta calidad.

En la Estética musical de nuestros días se subraya con decisión que la 
valoración adecuada de una obra musical, tanto profana como sacra, exige la 
comprensión plena de todos sus elementos expresivos. Cada día se me hace 
más claro que los oratorios y toda la música de opera no se pueden compren-
der a fondo sin una buena comprensión del texto.

Como no podía ser de otra manera, Juan Sebastián Bach pensaba lo 
mismo. Por eso encargaba a unos niños que repartieran por las casas de los 
feligreses el texto de las cantatas que se iban a cantar –y a rezar– en el domin-
go siguiente. Las autoridades de Leipzig solían ordenar que los días festivos se 
cerraran las puertas de la ciudad para crear en ella –ordinariamente bulliciosa– 
un clima de sosiego. En este clima de recogimiento, se interpretaban por tres 
veces, comenzando al alba, las cantatas propias de cada día litúrgico.

Bien convencido de esta fecunda alianza de música y texto, el gran 
cultivador de la ópera alemana que fue Richard Wagner escribió él mismo los 
libretos de sus obras para asegurar que éstas iban a llevar a cabo la alta función 
formativa a la que él aspiraba.

II. DESCRIPCIÓN 1

Debemos oír y vivir esta obra de modo relacional, cada parte vinculada 
a las demás, o mejor: integrada con ellas, que es la forma máxima de unión. 
También aquí sucede que las partes no se suman, se integran.

1. El que escribe una obra sobre la labor redentora del Mesías y co-
mienza con la expresión «Confort je! My people» (Consolad a mi pueblo, dice el 
Señor, porque el tiempo de la desgracia ha pasado y su iniquidad ha sido per-
donada) conoce bien al pueblo hebreo, cuya parte más representativa se pasó 
durante siglos esperando la «consolación de Israel».

1 Los números en negrita corresponden a los números de la partitura.
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A partir de esta tierna exhortación de Jahwé a su pueblo, todo estará 
perfectamente medido hasta llegar, en la Tercera Parte, a confesar la fe en la 
resurrección de Cristo del sepulcro y la de todos los hombres en el último día, 
en el cual Cristo será el gran Consolador.

«Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios;
hablad tiernamente a Jerusalén,
y anunciadle que su lucha ha terminado,
que su iniquidad le ha sido perdonada.
He aquí la voz de aquel que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
enderezad una calzada en el desierto
para nuestro Dios» (Isaías 40, 1-3).

Esta traducción, usada durante siglos, deberemos cambiarla: Mi profe-
sor de hebreo, un docente de la Universidad de Tel Aviv, me dio razones filoló-
gicas muy válidas para cambiar la puntuación de esta forma:

«He aquí la voz de aquel que clama:
En el desierto preparad el camino del Señor,
enderezad una calzada en el desierto
para nuestro Dios».

Si queremos descubrir la intrahistoria del pueblo hebreo, debemos co-
nocer lo que es la vida en el desierto, vida nómada, con la tienda a cuestas, por 
caminos tortuosos. En ese desierto desolado y peligroso desea el Señor que 
preparemos un camino que nos permita caminar sin demasiados sobresaltos 
para el espíritu.

Se nos invita a una transfiguración, a seguir el camino que nos trazó 
Jesús con su vida y su muerte. El que sigue al Redentor por ese camino del alma 
vivirá, cuando el Redentor venga el último día, el gran misterio de la resurrec-
ción de los creyentes a una vida eterna., incorruptible.

A eso se debe que Haendel narre, con un sentimiento profundo, la 
muerte y la resurrección de Jesús, y las vincula inmediatamente con la resurrec-
ción de los muertos, en el último día.

El centro de este gran oratorio es «el misterio» del que nos habla San 
Pablo en la Primera carta a los Corintios, capítulo 15, vs 52-53.

Mirad, os digo un misterio: no moriremos todos, pero todos seremos transfor-
mados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque de la última trom-
peta; pues sonará la trompeta, y los muertos despertarán incorruptibles y no-
sotros seremos transformados, pues este cuerpo corruptible tiene que 
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revertirse de incorrupción, es decir: este cuerpo mortal tiene que revestirse de 
inmortalidad; y, cuando este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y 
este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, entonces será realidad este tex-
to de la Escritura:

La muerte quedó absorbida en la victoria;
«¿Dónde está, muerte, tu victoria?» (Isaías 25, 8).
«¿Dónde, muerte, tu aguijón?» (Oseas 13, 14).

Bien vista y vivida, esta obra no se limita a ofrecer una selección de 
textos bíblicos; nos presenta las verdades esenciales de la fe cristiana con una 
concisión y un vigor raramente igualados anteriormente. No se reduce a un 
relato pormenorizado de un acontecimiento como el nacimiento de Jesús o su 
pasión y muerte, al modo del Oratorio de Navidad y las dos grandes Pasiones 
de Bach. Nos da una visión muy potente y expresiva de la concepción cristiana 
de la redención operada por Cristo Jesús.

Se resaltan varias ideas bíblicas

Por eso destaca la obra desde el principio dos ideas bíblicas decisivas: 
la consolación de Israel y la gloria de Dios:

4. «Y se revelará la gloria de Dios y todos los seres juntos le verán, 
porque la boca de Dios lo ha dicho» (Isaías 40, 5).

Esta palabra bíblica se vincula a otra de primer orden: la luz. Por eso, tras 
anunciarnos con un texto del profeta Isaías (7, 14), vinculado a Mateo (1, 23), que 
una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, 
Dios con nosotros, el coro canta un texto de Isaías:

«Levantaos, resplandeced, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se alza 
sobre ti» (Isaías 60, 1).

8. A estas tres ideas bíblicas se une la gran noticia que adelanta Isaías 
de que

«Nos ha nacido un hijo que reinará sobre nosotros y será maravilloso, conse-
jero, Dios poderoso, padre eterno, príncipe de la paz» (Isaías 9, 6).

En esta noticia se enlazan e integran las tres grandes ideas bíblicas an-
tedichas: la consolación, la luz y la gloria.

12. De repente suena una «Pifa», una melodía pastoril muy sencilla 
que crea todo un ambiente digamos navideño, con sus figuras típicas, los pas-
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tores y los ángeles. Aquí todo va a ser ahora luz, brillantez, alegría celeste, 
unida a un santo temor o sobrecogimiento; es decir, en una palabra: gloria, la 
gran palabra bíblica, que en alemán se suele traducir por Herrlichkeit, que im-
plica las ideas de luz, brillantez, grandeza.

13. «Y he aquí que el ángel del Señor vino a ellos y la gloria del Señor 
brilló a su alrededor, y ellos tuvieron un gran temor» (…).

Y de repente había con el ángel una multitud del ejército celestial, y 
alababan a Dios, diciendo: Gloria a Dios en lo más alto y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad» (Lucas 2, 9; 2, 13; 2, 14).

Se anuncia la venida de Jesús a la tierra y se describen de manera muy 
precisa todos los bienes que nos traerá, pero luego se nos ofrece como tema de 
meditación la forma en que se nos va a tratar. Jesús asombrará a las gentes con 
sus milagros, pero Él nos tratará como un pastor que alimenta a su rebaño. Ésta 
es la cuarta gran idea bíblica: la ternura de Dios para con los hombres.

Haendel sabe expresar a perfección lo grandioso y lo íntimo pastoril 
(Isaías 40, 11 y Mt 11, 28).

17. «El alimentará a su rebaño como un pastor y juntará los corderos 
con sus brazos y los llevará en su regazo y conducirá amablemente a los más 
débiles. Su jugo es llevadero y su carga ligera» (Isaías 40, 11; Mt 11, 28-29).

Este punto 17 introduce una figura que se haría simbólica y distintiva 
para los cristianos de los primeros tiempos. Al rehuir la figura de la cruz, por 
serles insufriblemente aversiva, recurrían a la figura del buen pastor y a la de 
los peces.

SEGUNDA PARTE

19. La obra nos sumerge de lleno en la Pasión con este anuncio del 
apóstol Juan: «He aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo». La 
palabra «Cordero» es una palabra que vincula por dentro el Antiguo y el Nuevo 
Testamento de los cuatro evangelistas y del Apocalipsis de San Juan Evangelista. 
Un aria de soprano y de contralto nos inserta de lleno en lo más alto del talento 
musical y en lo más hondo del dolor a que Cristo se sometió voluntariamente.

Todo el genio del autor que hace un instante nos elevaba a la gloria 
cantada por los ángeles, ahora nos hace vivir esa caída enigmática de Jesús en 
los sótanos de la humillación y el tormento. Los textos de Isaías dan a estos 
pasajes un largo alcance. Constituyen un himno al varón de dolores. Es el eje 
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de toda la vida y la obra de Jesús el Salvador, y constituye uno de los pasajes 
más brillantes de la obra, a pesar de la adustez del momento.

20. «Él fue despreciado y desechado por los hombres. Un hombre de 
dolores y experimentado en desdichas» (Isaías 53, 3).

«Ofreció la espalda a quienes le golpeaban y sus mejillas a los que le tiraban 
del cabello. No ocultó su cara a la humillación y a los salivazos» (Isaías 50, 6).

21. «Ciertamente, Él ha cargado con nuestras desdichas y asumido 
nuestros dolores. Fue herido por nuestras transgresiones y magullado por nues-
tras iniquidades: El castigo de nuestra paz cayó sobre Él» (Isaías 53, 4-5).

22. «Y por sus llagas todos hemos sido sanados. Todos, como ovejas, 
nos hemos extraviado, cada uno se ha ido por su camino. Y el Señor ha carga-
do sobre sí la iniquidad de todos nosotros» (Isaías 53, 6).

La predicación y la Iglesia

Jesús, en la tierra, preparó a los apóstoles para que trasmitieran su me-
moria y su doctrina, y consolidaran su Iglesia. Haendel nos ofrece otro tema de 
meditación:

34. «Qué hermosos son los pies de aquellos que predican el evange-
lio de la paz y que dan la grata noticia de la Buena Nueva» (Isaías 52,7 y de 
Pablo, Rom 10, 15).

Los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, predicaron la venida del 
Reino de Dios por todo el mundo entonces conocido, y fueron consolidando la 
Iglesia y su fe, que adquirió una expresión tan enigmática como grandiosa en 
el Apocalipsis del águila de Patmos, el autor del cuarto evangelio, el más teoló-
gico de todos, destinado sobre todo a cantar la gloria de Dios y de su hijo.

Al contemplar la grandeza de la Iglesia, a la luz que irradia el Apoca-
lipsis, con su visión de la segunda venida de Cristo y la transfiguración de todos 
los que han muerto en Cristo, el coro rompe a cantar con todo su poder expre-
sivo, con palabras tomadas del mismo libro (Apocalipsis 19, 6; 11, 5).

39. «Aleluia. Porque el Señor Dios Omnipotente reina. Los reinos de 
este mundo se han convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y el 
reinará por todos los siglos. Rey de Reyes y Señor de señores Aleluia.» Es digno 
de notar que desde tiempo inmemorial los hebreos expresaron su alegría espi-
ritual con dos palabras «alelu» y «ia», que, unidas, significan «alabemos a Dios».
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TERCERA PARTE

La última parte de esta obra de consolación está dedicada a la gran 
esperanza que transmite San Pablo a los cristianos de su tiempo, agobiados por 
las persecuciones incipientes (1 Cor 15, 52-53).

Esta creencia inspira la famosa aria de la soprano:

40. «Creo que mi redentor vive y que aparecerá, en el último día, 
sobre la tierra, y aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, yo, en mi carne, veré 
a Dios» ( Job 19, 25-26).

En el sepulcro de Haendel (en la parte derecha del transepto de la 
Abadía de Westminster, lugar escogido por él mismo) figura este lema sobre la 
pared: «Creo que mi Redentor vive…».

Por eso con San Pablo podemos increpar a la muerte vencida y decir 
confiados, aun en tiempo de persecuciones: «¿Dónde está muerte tu aguijón?» 
(44b, 46). «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?» (Rom 8, 
33-34).

47. Al final, la obra entona un himno al Cordero que nos redimió con 
su inmolación. Los autores se inspiraron en el capítulo 5 del Apocalipsis. Oiga-
mos atentamente las palabras de este capítulo y veremos cómo Haendel, sin 
cambiar apenas el texto, saca de él una inmensa fuerza. Asume el ritmo de la 
narración y lo eleva a una altura expresiva sin igual hasta entonces. Nos cuenta 
que un coro inmenso de ángeles y de hombres exclaman con voz potente:

«El cordero inmolado es digno de recibir el poderío, y la riqueza, la sabiduría, 
la fuerza, el honor, la gloria y la bendición».

«Al que está sentado en el trono, y al cordero la bendición, el honor, la gloria 
y el poder por los siglos de los siglos» (Apoc 5, 12-13).

Oigan y admiren la enorme fuerza expresiva que logra Haendel al ex-
presar con su música de estilo fugado el entusiasmo de los creyentes ante el 
triunfo final que Juan Evangelista predijo para quienes han seguido fieles al 
Señor. Este final grandioso es la mejor manera de transmitirnos la forma de 
consolación que se nos prometió desde el principio de la obra y se concede 
con creces a quienes han reconocido y vivido qué grande es el misterio de 
nuestra fe.

La palabra «amén» –que significa así es, así sea, de acuerdo– cierra la 
obra con una potente expresividad, para afirmar la veracidad y la grandeza sin 
igual de nuestra fe. Supone el reconocimiento por parte del creyente de que ha 
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vivido en cuerpo y alma todo el proceso de transfiguración proclamado ante-
riormente.

En su grandiosa Pasión según San Mateo, el contemporáneo de Haen-
del Juan Sebastian Bach (1685-1750) se despide del Señor que reposa en el 
sepulcro con unas palabras de despedida, consolado por la certeza de la próxi-
ma resurrección. En El Mesías, Haendel concluye la obra con un himno sobre-
cogido a la gloria que rodeará a nuestro Redentor en su «segunda venida», en la 
cual todos sus seguidores serán transformados y pasarán a un estado de inmor-
talidad. El impresionante coro final revela la alegría profunda e inmensa que 
nos infunde la creencia en la «resurrección de la carne».

El Mesías proclama bien alto que el Apocalipsis o revelación no es «el 
libro de la gran catástrofe», como a veces se piensa, sino el de la firme esperan-
za en la victoria final del Cordero inmolado por redimirnos.

Actualmente, El Mesías es presentado en el tiempo litúrgico navideño, 
como una especie de himno de alegría por el nacimiento de Jesús. En realidad, 
bien visto, tiene su lugar propio en la gran semana por antonomasia santa, 
donde celebramos el Misterio Pascual. De todos modos, se adapta muy bien al 
espíritu navideño, por su carácter esperanzado y jubiloso.
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EXPERIENCIAS HUMANAS FUNDAMENTALES  
Y LA PREGUNTA POR DIOS

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal*

«Toda pregunta es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa 
que le viene de lo buscado» (M. Heidegger, Ser y tiempo I,1,2)

 «El hombre solo cobra conciencia de su propia existencia en las 
situaciones límite». (K. Jaspers, Autobiografía filosófica 190)

«Tú no me buscarías si no me hubieses encontrado» (Pascal, 
Pensamientos 533-556)

Las dos palabras que aparecen en el título de esta exposición (El subs-
tantivo Experiencia y el adjetivo fundamentales) no tienen un sentido técnico 
como lo tendrían en una exposición de filosofía sino que están tomadas en 
sentido general. Pero no son tampoco equivalentes a las formulas forjadas 
por K. Jaspers (1883-1969) cuando habla de Grenzsituationen-Grundfragen 
(Situaciones privilegiadas o cuestionesy experiencias límite) o las del psicólogo 
americano A. Maslow cuando habla de Peak experiences (Experiencias cumbre).

Las reflexiones siguientes llevan como exergo textos de tres autores, 
que desvelan el sentido de fondo que las guía. La primera afirmación es de 
Heidegger: el buscar no se hace desde el vacío sino que viene orientado y sos-

* Sesión del día 15 de marzo de 2022.
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tenido por la anticipación implícita del objeto por el que se pregunta. El texto 
de Pascal aplica este principio a la relación del hombre con Dios a la luz de 
estas palabras que Dios le dirige: «Consuélate: tú no me buscarías si no me hu-
bieras encontrado». Es la relación que la hermenéutica contemporánea estable-
ce entre la precomprensión y la comprensión; y en otro orden la apreciación 
positiva de los llamados «prejuicios», tal como lo ha explicitado Gadamer.

Un tema como el propuesto exigiría un estudio previo para conocer la 
relación que la cultura contemporánea tiene con Dios, tanto las personas indi-
viduales como la sociedad, para saber si tienen o no tienen preguntas por Dios 
o si, como se pretende en algunos círculos, estamos ya en una fase en la que, 
superados el ateísmo y el agnosticismo, hemos entrado en otra en la que ya no 
se siente la inquietud ni se sufre el silencio social de Dios. Heidegger ha des-
crito tal situación como la falta de Dios (Der Fehl Gottes), es decir un momento 
en el que ya no se echa en falta a Dios. Tal sería el punto final del nihilismo.

Este trance negador de cierta conciencia occidental se sintetiza en esta 
afirmación doble: «Dios es una respuesta que dan los creyentes a una pregunta 
que nadie tiene y una pregunta que hacen los no creyentes a un problema para 
el que no hay respuesta». Es decir, una oferta para la que no hay demanda. 
¿Supondría esto que hemos llegado a una disolución del sentido de la trascen-
dencia del hombre, a una desacralización que sitúa su ser exclusivamente en el 
mero horizonte material-temporal, desconociendo o negando no solo su di-
mensión religiosa sino a la vez lo que Scheler designó como «Lo eterno en el 
hombre? 1».

Sobre ese fondo de situación histórica me propongo sólo enumerar 
algunas experiencias fundamentales de la vida humana que llevan al hombre 
hasta el borde de si mismo, poniéndole en tales situaciones-límite ante un ex-
ceso de realidades positivas o negativas en las que se juega el destino de la vida 
humana y ante las que surge muchas veces, como explicación o como invoca-
ción, la pregunta por Dios. De la pregunta no se deduce la respuesta, pero 
aquella abre un horizonte posible y provoca a la libertad humana, invitándola 
a trascenderse y a oír otras voces que le llegan de más allá de sí mismo. Es la 
situación dramática en la que el hombre vive pudiendo reducirse a su límite, 
mundano y temporal o acceder a trascenderse hacia un Absoluto sagrado, re-
conociendo ese límite como frontera ante la que nos podemos parar o por el 
contrario necesitamos adentrarnos en ese país nuevo que se nos abre.

La historia nos ofrece múltiples argumentos de la búsqueda de Dios 
como ser posible, razonable o necesario (filósofos), a la vez que múltiples tes-

1 Con este bello título M. schElEr publicó por primera vez en 1921 en un volumen la recolección 
de cinco escritos publicados con anterioridad.
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timonios de la fe en él asumiendo la existencia como don y tarea, gracia y 
responsabilidad. No hablaré por tanto de las posibles respuestas sino del aco-
gimiento de preguntas legítimas en oferta y reto tanto a la inteligencia como a 
la libertad humanas. Creer pone al creyente ante una apuesta dramática que 
acompaña a la apuesta primordial que es el mismo vivir. En el comienzo de la 
era moderna dos nombres, Descartes y Pascal, son un ejemplo de esta apuesta, 
en la que la ciencia no desplaza a la fe ni la fe a la ciencia, y en la que el Dios 
de los filósofos no desplaza pero tampoco se identifica con Dios tal como le 
reconocen los creyentes 2. Siendo ambos científicos y ambos creyentes, corres-
pondieron de forma diferenciada a esta apuesta.

I. LA CUESTIÓN DE DIOS EN OCCIDENTE

1.  Metafísica y Mística: El legado de Platón, San Agustín, San Anselmo.
2.  La razón discursiva. El legado de Aristóteles, Santo Tomás y la Ilus-

tración.
3. Las razones de los filósofos y los testimonios de los creyentes.
4. Las cuestiones límite.

En el horizonte intelectual de lo que se ha denominado Occidente la 
cuestión de Dios se ha planteado fundamentalmente de dos formas. La primera 
arranca de Platón, pero sobre todo de Aristóteles, y es situada dentro del campo 
de la metafísica, comprendiendo a Dios como el Ser supremo, denominado lue-
go ipsum esse subsistens. A partir de la Ilustración el problema de Dios se plantea 
no desde los seres o desde el Ser sino desde el hombre: sus capacidades y ne-
cesidades, y surge la filosofía de la religión, que sustituye a la teología filosófica.

Planteado así el problema dos fueron las preguntas clave: una por su 
existencia (Utrum Deus sit, si hay Dios) y la otra por su naturaleza (quomodo 
sit vel potius quomodo non sit) 3. Y doble ha sido hasta hoy la respuesta: pode-
mos llegar a concluir razonablemente que Dios existe pero no podemos com-
prender su naturaleza, teniendo solo la posibilidad de conocerle a partir del 
mundo y del hombre, y en analogía con ellos. Ambos nos dejan adivinar y ex-
presar aproximativamente cómo es Dios al comprenderlo como origen, funda-
mento y fin de todo lo que existe.

Santo Tomás distingue lo que es manifiesto al hombre por su evidencia 
interna y lo que solo es cognoscible por reflexión intelectual. En el primer sen-

2 Contraposición entre el Dios de los profetas y el Dios de los sabios formulada por pascal en el 
«Memorial» de su experiencia de gracia vivida el 23 de noviembre de 1654: «Dios de Abraham, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob no de los filósofos, de los sabios».

3 santo tomás, Suma Teológica 3 q 2.
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tido no hay conocimiento inmediato de Dios, pero si es cognoscible por sus 
efectos. Aquí hay que situar sus clásicas cinco vías. La primera está elaborada a 
partir del movimiento concibiendo a Dios como el primer motor que mueve 
todo sin ser movido por nadie (ex parte motus, primum movens quod a nullo 
movetur et hoc omnes intelligunt Deum); la segunda por la causa eficiente (cau-
sa efficiens prima); la tercera por la contingencia (aliquid quod sit per se neces-
sarium); la cuarta por los grados de perfección: causa esse et bonitatis et cuius-
libet perfectionis; la quinta por el orden cósmico (aliquid intelligens a a quo 
omnes res naturales ordinantur ad finem). Las tres primeras se fundan en dos 
pensamientos clave: el principio de causalidad y la imposibilidad de un regreso 
de causas al infinito. Se las ha denominado prueba cosmológica. Después de 
cada uno de estos argumentos se concluye identificando a Dios con esas reali-
dades de naturaleza óntica y dinámica: «Et hoc omnes intelligunt Deum –Y esto 
es lo que todos entienden por Dios–».

Esta forma de comprender el conocimiento de Dios ha prevalecido 
hasta el comienzo de la era moderna, en la que ha tenido lugar un cambio de 
actitud fundamental. No se piensa a Dios ascendiendo a él desde las cosas, del 
mundo, yendo de los seres al Ser, y concluyendo su existencia. Se va de la con-
ciencia del hombre interior al mundo exterior y superior. A Dios se le busca y 
encuentra en el hondón del propio ser y con la luz que su presencia proyecta 
en nosotros. En un cierto sentido él es una evidencia previa a todo, el elemen-
to constituyente del ser del hombre y determinante de todo su hacer y pensar. 
La idea de Dios no está al final de un proceso demostrativo sino al comienzo 
aun cuando solo sea de forma auroral, confusa e inefable, que luego el hombre 
sentirá la necesidad de clarificar y discernir. Vemos a Dios en la luz que él pro-
yecta desde el hondón o la cima de nuestro ser.

Son diversas las formas en las que se ha expresado este argumento de-
nominado argumento ontológico (el que deduce la existencia de Dios de la per-
cepción interna que tiene el hombre de él: «el ser mayor que se puede pensar»), 
que tiene sus lejanas pero reales raíces en San Agustín. En él se parte de la reali-
dad de Dios sentido presente y desde esa presencia constituyente se concluye su 
existencia. Con raíces en San Agustín y su formulación explícita en San Anselmo, 
este argumento será considerado en la era moderna por unos como inválido o y 
por otros como él único consistente. Es mantenido sin embargo por Descartes, 
Spinoza Leibniz, Hegel, mientras que es rechazado por Santo Tomás y Kant. El 
será a partir de Spinoza, quicio y fermento del idealismo siguiente, para el cual 
Dios es conocido de entrada de acuerdo al principio vigente desde Parménides y 
según cl cual lo ónticamente primero ha de ser también lo primero conocido.

¿Cuáles son las razones por las que este argumento ontológico, tras ser 
rechazado vuelve siempre a reaparecer con fuerza sostenido por eminentes 
teólogos y filósofos? A partir de la Ilustración el pensamiento occidental ha 
otorgado el papel dirigente y dominante casi exclusivamente a la razón razona-
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dora separándola del intellectus (hasta llegar a la razón instrumental), dejando 
en el silencio otras dos funciones esenciales del espíritu humano como son la 
memoria y la esperanza. Esta es una de las razones de la pérdida de Dios en la 
era moderna: haberle situado y buscado solo en la llanura de la razón y olvi-
dando o descartando la memoria de él (nuestro Pasado absoluto) y la esperan-
za de él (nuestro Futuro absoluto). Solo desde ellos el presente es algo más que 
un instante vacío entre lo que ya no es y lo que todavía no es. Y por supuesto 
desdeñando el amor como neblina peligrosa y relegando el principio agustiniano 
completado por Pascal para quien «Dios es sensible al corazón»: y «Non intratur 
in veritatem nisi per caritatem-Sólo se adentra uno en la verdad por el amor», 
que ha sido recordado por Scheler, con su Ordo caritatis y por Heidegger en 
Ser y tiempo. Párrafo 29. Nota 2.

En el libro X de las Confesiones San Agustín afirma que ahondando y 
cavando en la memoria se encuentra a Dios. Evidentemente San Agustín está 
pensando no en la memoria histórica, psicológica o social sino en la memoria 
metafísica, aquella que silenciosamente nos recuerda que somos desde Dios y 
nunca nos deja olvidarnos de él del todo porque está entrañado en nuestra en-
traña de criaturas. Esa memoria es inherente al acto permanente creador de Dios 
creador en nosotros. Existimos en la medida en que somos permanentemente 
creados por Dios. Por eso ser, vivir y pensar es estar participando de él, persis-
tiendo en él, recordándole y conociéndole. De ahí nacen la nostalgia y la inquie-
tud por Dios, que no cesan. Por eso es el Inolvidable y cuando es olvidado apa-
recen dolorosas la nostalgia y la inquietud. La memoria está anclada en el Misterio; 
es memoria de lo Invisible, de la eternidad a parte ante y de la eternidad a parte 
post. El pensamiento alcanza a lo que está más allá y es previo a todo pensamien-
to y que lo funda: lo Immemorial, Unvordenkliches» lo prepensable, con término 
debido a Scheling explicitado por el gran especialista de este autor: X. Tilliette, La 
Mémoire et L´Invisible (Genève 2002) 4. Para Spinoza «Dios es causa inmanente 
pero transitiva de todas las cosas» (Ética. Proposición 18).

A partir de este momento ya no se piensa a Dios a partir de la metafí-
sica (teodicea) sino a partir de la antropología. Y surge la filosofía de la religión. 
El punto nuevo de partida es el hombre: sus posibilidades, necesidades y lími-
tes. La existencia de Dios es afirmada como necesaria para la certeza del cono-
cimiento (Descartes), para que la justicia prevalezca y el justo sea recompensa-
do con una felicidad aquí y ahora imposibles (Kant), para que no triunfen los 
verdugos sobre las víctimas (Horkheimer), para que toda la belleza, grandeza y 
bondad de los seres no sean sepultadas por la muerte en la nada.

Las preguntas ahora son nuevas: ¿Es Dios necesario para el hombre? 
¿Es una frontera que le limita o es un don ilimitado que le ensancha y diviniza? 

4 X. tilliEttE, «Mémoire et Mystère», en Id., La Mémoire et l´Invisible, Genève 2002, pp. 13-20.
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¿Es la única garantía de que el ser prevalezca sobre la nada? Aquí se sitúa la 
crítica y el rechazo de la religión que prevalecerá en el siglo xix con su punto 
cumbre en Feuerbach, para quien decir Dios es narrar la proyección que de sí 
mismo que hace el hombre. La teología queda reducida a la antropología.

Las reflexiones siguientes no se proponen directamente esclarecer la 
existencia o naturaleza de Dios. Presuponen el horizonte antropológico actual 
y desde dentro de él preguntan ¿cuándo, cómo y porqué surge la pregunta por 
Dios? Su aceptación, ¿es solo cuestión de razón o no menos también cuestión 
de voluntad, libertad y decisión, de forma que podemos decir que no hay Dios 
para quien no quiere que le haya? Para ello enumero algunas experiencias hu-
manas fundamentales surgidas en situaciones-límite, unas de carácter positivo y 
otras de carácter negativo, desde las que surgió y seguirá surgiendo la pregun-
ta por Dios. Nace del «exceso» ante el que se encuentra el hombre, de su gran-
deza en un orden y de su debilidad metafísica en otro. ¿O es que ya los hom-
bres no hacen preguntas sobre Dios, porque ni siquiera le echan en falta, lo 
cual sería la raíz y fuente permanente del nihilismo?

A la vez hay que mostrar que la reflexión filosófica sobre los argumen-
tos en favor de la existencia de Dios ha ido precedida y acompañada siempre 
por los testimonios de fe en él, por la oración a él, por la vida conformada des-
de él y por la muerte realizada ante él. No habría habido argumentos teóricos 
de los filósofos sobre Dios si al mismo tiempo no hubieran habido testimonios 
personales de creyentes. Testimonios y argumentos deben ser diferenciados pero 
no pueden ser separados. En un mundo en el que no hubiera creyentes ¿ no 
perdería su interés o desaparecería la pregunta metafísica por Dios?

Por otro lado la historia de la razón en búsqueda de Dios por parte de 
unos ha ido siempre acompañada por otros en el reconocimiento de la revelación 
de Dios en la historia. Ejercicio de Razón en la naturaleza universal y acogimiento 
de Revelación en la historia han sido en el cristianismo las dos fuentes del cono-
cimiento de Dios. Ya no es comprensible la una sin la otra. Quienes en Occidente 
han elaborado la reflexión sobre la existencia de Dios no han sido ateos en busca 
de la fe sino creyentes, queriendo entender y dar razón de su fe en ese Dios per-
cibido como Absoluto sagrado, como Logos y Agape a la vez, del que el creyente 
recibe la fe y del que reconoce signos que dan que pensar. En Occidente la meta-
física ha ido acompañada o precedida por la mística. No se puede comprender la 
filosofía occidental desde Platón, Plotino, San Agustín y San Anselmo hasta Heide-
gger referencia a los misterios y a los místicos. Hegel se comprende a sí mismo 
partiendo de los grandes místicos del Rhin: Eckart, Tauler, Suso.

Las experiencias humanas fundamentales hacen inexorables las pre-
guntas primordiales; aquellas que no preguntan por algo sino por el todo, por 
el último sentido de la realidad y de la vida, por el hecho mismo de la existen-
cia, por el propio destino personal. Son clásicas las que formularon los gnósti-
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cos en la antigüedad y las posteriores más recientes de Zubiri, Jaspers, Rahner 
y Ernst Bloch enumerando las que son a la vez que cuestiones límite, cuestio-
nes fundamento y cuestiones fin (Grundfragen, Grenzfragen-Endfragen). Estas 
son permanentes y en forma distinta aparecen con mayor o menor intensidad 
en todas la épocas. A ellas han querido responder cada uno en forma propia 
los movimientos gnósticos, las religiones y la filosofía.

La categoría «cuestiones límite» (La muerte, el sufrimiento, la lucha y la 
culpa - Leid, Kampf, Schuld, Tod) constituye un motivo fundamental en la filo-
sofía de Jaspers.

«Se trata de situaciones que permanecen en su esencia aun cuando su apari-
ción histórica sea diferente. Todo hombre antes o después se verá enfrentado 
en estas situaciones y experiencias, bien si las rechaza y aleja de sí o bien si 
las asume conscientemente. Esta aceptación consciente guía hasta la percep-
ción de la total inseguridad de la existencia, pero a la vez deja tras ellas apa-
recer el inobjetivo fundamento del existir. En esta expresión pueden llegar a 
ser el origen del filosofar de tal forma que vale el principio según el cual ex-
perimentar situaciones límite y existir es lo mismo» 5.

«Situaciones tales como las de que estoy siempre en situación, que no puedo 
vivir sin lucha y sin sufrimiento que yo asumo inevitablemente la culpa, que 
tengo que morir, son las que llamo situaciones límite… En las situaciones lí-
mite al hombre no le queda sino su Dios. Se trata de un nihilismo universal 
que apenas puede ser vivido pero que si es real y verdadero quizá pueda 
consumar el más profundo paso hacia la Transcendencia aunque sea de una 
forma difícil e incierta»  6.

Jaspers es uno de los filósofos que han pensado y analizado la relación 
entre filosofía y teología en el siglo xx. En alguna forma es la suya una teología 
negativa, en la línea del Pseudodionisio, Nicolás de Cusa y Eckart. La palabra 
clave de su filosofía es «transcender» (transcendimiento como acto) y Transzen-
denz «Transcendencia» (como das Umgreifende, Realidad objetiva, abarcante), 
de la que hay «cifras» pero no revelación personal e histórica en sentido estricto. 
No sería exacto identificsr la Transcendencia con lo que los creyentes cristianos 
llamamos Dios, pero en alguna manera es equivalente en su función aunque su 
naturaleza sea distinta. En su Autobiografía filosófica (1977-1984) cuenta que, 
tras una clase suya en la Universidad, se le acercó un sacerdote católico para 
agradecerle la exposición y le añadió: «Eso que V. ha expuesto es lo que noso-
tros llamamos teología». Jaspers narra este hecho en tal forma que el lector no 

5 K. JaspErs, Filosofía (Madrid 1958) 61.68.89-130.
6 Id., 18.
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sabe si agradece y afirma esta observación o desaprueba y niega las palabras 
de felicitación de este alumno 7.

Algo similar ocurre con Heidegger. G. Steiner narra así lo que sentía al 
leer Sein und Zeit: «Reemplacemos Sein por Dios en todos los pasajes clave y 
su significado se vuelve trasparente… La equivalencia es aquello que Heideg-
ger se esfuerza casi desesperadamente por evitar» 8. Con Transcendencia y Ser 
estaríamos ante la proposición de dos Absolutos profanos o seculares, no reli-
giosos. Heidegger, ¿no se anticipó a cortar toda posterior interpretación teoló-
gica de su pensamiento?

En Jaspers estamos ante un reconocimiento filosófico de Dios con otras 
claves. Se trata de la recuperación y secularización del concepto cristiano de 
Dios. Su filosofía, ¿sería una teología filosófica?. A la secularización del concep-
to cristiano de Dios corresponde la secularización del concepto de fe. Él lo ha 
explicado en dos libros: La fe filosófica (1948-1964) y La fe filosófica ante la re-
velación (1962). Impresionan su seriedad antropológica con su respeto para lo 
distinto a la vez que la decidida proposición y defensa de lo propio. Su «ilumi-
nación de la existencia» (Existenzerhellung) le convierte en uno de los expo-
nentes más rigurosos de lo que se llama filosofía existencial.

En un momento él establece la relación posible entre las cuestiones 
límite y Dios.

«En ellas no le queda al hombre sino su Dios. Se trata de un nihilismo univer-
sal que apenas si puede ser vivido, pero que si es real y verdadero quizás 
pueda consumar el más profundo paso hacia la transcendencia, aunque sea 
de forma muy difícil e incierta» 9.

5) Génesis de la idea de Dios.

A la hora de analizar la génesis de la idea de Dios hay que distinguir 
ocasiones de razones, orígenes de principios, contexto de contenido, motivos 
del surgimiento de algo y sus razones internas. Aristóteles y Santo Tomas tienen 
razón cuando dicen que considerando las cosas en su génesis logramos un 
conocimiento perfecto de ellas, pero esto solo es verdad si entendemos génesis 
en el sentido de arché constitución metafísica y no solo de surgimiento histó-
rico. Preguntar por los orígenes de algo es preguntar por su comienzo en el 
tiempo, mientras que para indicar la realidad y razón de su ser debemos hablar 

7 (Madrid 2021) 99-113.
8 G. stEinEr, (México-Madrid 2001) 24.
9 Cit. por C. díaz en el epílogo a la Autobiografía filosófica de K. Jaspers (Madrid 2021) 218.



287

de su principio. Mircea Eliade ha puesto un ejemplo iluminador para diferenciar 
lo que es la génesis empírica de algo respecto de su esencia.

«No se ve muy bien en qué el hecho del descubrimiento de las primeras leyes 
geométricas de la irrigación del delta del Nilo pueda tener importancia alguna 
en la validación o la invalidación de estas leyes» 10.

La idea de Dios puede surgir en momentos insignificantes de cada 
hombre o en momentos estelares de la historia. Hay que diferenciar la ocasión 
de su nacimiento del descubrimiento de su razonabilidad. El reconocimiento de 
la verdad de su contenido espiritual es un momento, y la fe en él es otro. El 
creyente además de la posibilidad y razonabilidad de la fe en Dios, percibe la 
fe como una llamada personal, como una gracia de Alguien, que espera res-
puesta. El itinerario hasta llegar a la fe es no solo de reconocimiento de exis-
tencia (de hechos históricos, de las proposiciones de la fe, de su significación 
antropológica y sentido) sino de consentimiento, confianza y entrega a un 
Principio absoluto de naturaleza espiritual y sagrada; en una palabra al Dios 
personal, no solo principio originante o constituyente del mundo haciéndolo 
inteligible (Dios de los científicos,); ni principio de realidad frente a la nada y 
fundamento de sentido y lógica, tal como lo reconocen los filósofos. A este 
Dios así afirmado es al que el creyente ora, alaba, y al que le confía su destino, 
en el que cree y al que adora y ama. Donde el filósofo habla de sentido el cre-
yente y el teólogo hablan de salvación, es decir del logro y afirmación absoluta 
del hombre como ser personal en el tiempo y más allá de tiempo.

La filosofía tiene para nosotros a partir de finales de la Edad Media un 
sentido académico, científico, secular, que dista mucho del hecho vivido del 
filosofar en la antigüedad. P. Hadot ha expuesto en varios libros fundamentales 
la comprensión de la filosofía antigua. Dos exponentes máximos serían Platón 
y Plotino. Esta filosofía implicaba seguir a un maestro con su estilo de vida, 
compartir las ideas fundamentales de su escuela, vivir una forma de vida en 
estilo ascético, y formar parte de la comunidad de seguidores. El objetivo era 
alcanzar el desprendimiento de las cosas, la purificación del alma y la serenidad 
necesaria para ascender al Uno, participar del Bien, unirse al Uno al Absoluto. 
Esta forma de ejercicios de espíritu ignacianos están anticipando el sentido que 
la palaba adquirirá luego en los Ejercicios de San Ignacio de Loyola. No busca-
ban ante todo dar razón de las cosas sino adquirir el conocimiento iluminador 
y mediante mitos y ritos de iniciación mistérica llegar al conocimiento que lleva 
consigo la salvación. La filosofía era así comprendida y ejercida desde Sócrates 
como preparación para la muerte.

10 M. EliadE, Le chamanisme (1951). P. 239 nota. Cf. H. de lubac, «Sobre el origen de la ida de 
Dios», en Sur les chemins de Dieu (París 1956) 20-44. Edición española 37.
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II. La gnosis, y el gnosticismo. Tarea y tentación perennes

La pasión  y el pensamiento, que ocuparon el centro de interés entre 
el siglo ii y el siglo iii d. C., fueron la gnosis y el gnosticismo. La gnosis es una 
forma de conocimiento, de la que se espera respuesta para las preguntas primor-
diales; ofrece una suma de filosofía, de religión, de utopía, y en ciertos movi-
mientos incluso de política. Ella mantiene la pretensión perenne de comprender 
y salvar al hombre por el conocimiento, desde su dimensión cognoscitiva ali-
mentada con iniciaciones mistéricas, a veces despreciando su corporeidad y si-
tuando su autenticidad en un mundo anterior y exterior a la actual forma de 
existencia. Pasión por el conocimiento, en camino hacia la purificación y salva-
ción que era a la vez comprendido como retorno a una existencia previa y con 
anhelo de renacimiento a una existencia más auténtica. Esa gnosis (cuyos oríge-
nes concretos nos siguen siendo poco conocidos) está presente en la filosofía, en 
la religión, en la política, ya desde los primeros siglos del judaísmo y del cristianis-
mo. El Nuevo Testamento reconoce una gnosis verdadera coexistente con la fe pero 
previene a los cristianos contra la pseudognosis: «Evita las vanidades impías y las 
contradicciones de la falsa ciencia, que algunos profesan extraviándose de la fe» 11.

En otro lugar con las fórmulas tópicas utilizadas contra los herejes se 
desenmascara la contradicción existente entre ese falso saber y la contraria for-
ma de vivir: «Alardean de conocer a Dios, pero con las obras le niegan, abomi-
nables, rebeldes e incapaces de toda obra buena» 12. Tales actitudes gnósticas 
reaparecen siempre bajo nuevas expresiones. Hay quienes ven en el pensar de 
Teilhard de Chardin, Heidegger y Bultmann una nueva forma de gnosis, alqui-
tarada con otras influencias y situada en otro horizonte.

Ponemos a continuación en columnas paralelas dos textos, de origen 
bien distinto y que aunque están alejados siglos entre sí en el tiempo, ambos 
plantean la cuestión del ser del hombre: de su proveniencia, de su porvenir y 
de la vida que le espera; en definitiva y sobre todo salvación. La cita de la de-
recha proviene de una antología de textos gnósticos, que encontramos en Cle-
mente de Alejandría (150-215), bajo el título: Extractos de Theodoto. La cita de 
la izquierda es de Ernst Bloch (1885-1977) y abre el prólogo de su obra magna: 
El Principio esperanza 1954-1959:

¿Quién somos? ¿Quiénes éramos?
 ¿De dónde venimos? ¿En qué nos hemos convertido?
¿A dónde vamos? ¿Dónde estábamos?
¿Qué esperamos? ¿A dónde hemos sido arrojados?

11 1 timotEo 6,20-21.
12 tito 1,16.
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¿Qué nos espera?  ¿Hacia qué meta avanzamos? 
¿De dónde hemos sido liberados? 
¿Qué es la generación? ¿Y la regeneración?

K. Jaspers, después de mostrar cómo estas preguntas afectan a nuestra 
existencia siendo insoslayables, cita un aforismo medieval en contraste con el 
mensaje de Cristo que responde justamente a esas nuestras perplejidades e ig-
norancias primordiales.

«Ich komme, ich weiss nicht woher-Yo vengo y no sé de dónde.
Ich bin, ich weiss nicht wer-Yo soy y no sé quien.
Ich sterbe, ich weiss nicht wann-Yo muero, yo no sé cuando.
Ich geh und weiss nicht wohin-Yo marcho y no sé hacia donde.
Mich wundert´s dass ich frölich bin-Me sorprende que estoy alegre» 13.

En su introducción a la Lógica Kant plantea las cuatro preguntas cla-
ves, haciendo una precisión significativa: aun refiriéndose a campos diversos, 
sin embargo todas expresan, aun cuando de forma diversa la cuestión antro-
pológica: entre ellas sitúa la religión como responsable de la esperanza. Lo que 
en las cuatro está en juego es el hombre, su destino, sus capacidades, sus ne-
cesidades y sus límites. Tales preguntas son irrenunciables para el ser humano 
en quien pensar y existir son coextensivos y para quien  la cuestión del fin es 
insoslayable no solo como tramo temporal posterior al presente sino también y 
sobre todo como sentido, destino y luz del presente.

1) ¿Qué puedo saber?
2) ¿Qué debo hacer?
3) ¿Qué me está lícito esperar?
4) ¿Qué es el hombre?

La primera pregunta la responde la metafísica, la segunda la responde 
la moral, la tercera la religión y la cuarta la antropología. En el fondo se podría 
contar todo esto en la antropología, porque las tres primeras preguntas se refie-
ren a la última 14.

El hombre hace estas preguntas cuando esas experiencias fundamenta-
les, referidas a su origen, a su fin y al sentido de su existencia, le llevan hasta 
el límite infranqueable de sí mismo, que es la muerte. En medio de unas y de 
otras surge la pregunta por Dios. No es idéntica con ellas pero tampoco es se-
parable de ellas. Quien está conmovido por las cuestiones del sentido, de la 

13 clEmEntE dE alEJandría, Extractos de Teódoto, 78,2 (Sources chrétiennes). París 1970 (131,17-19). 
E. bloch, El principio esperanza, I-III (Madrid 2004) I,25.

14 kant, Logik,. Introducción III, en kant, Werke WBG 5, 447-448.
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verdad, de la justicia, del futuro, del prójimo yde su propio destino, tiene capa-
cidad para adivinar y valorar el sentido de preguntarse por Dios en unos casos 
y en otros de acoger su palabra y su presencia. Estas le pueden acontecer, al 
margen de sus deseos, discursos, temores o necesidades. La historia humana es 
el decurso de las preguntas que el hombre hace por Dios en reflexión y a Dios 
en oración, pero no menos sino más es el decurso de las preguntas que Dios 
hace al hombre, de las incitaciones que le suscita y de la esperanza que engen-
dra en él. El primer libro de la Biblia, el Génesis, se abre con las preguntas de 
Dios al hombre: «Adán, ¿dónde estás? (3,9) ¿Dónde está tu hermano Abel: Con-
testó Caín. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano Abel» (4,9)

Una filósofa judía del siglo xx S. Weil escribe con su acerada lucidez: 
«Notar que en el evangelio, salvo error, jamás es cuestión de una búsqueda de 
Dios por el hombre. En todas las parábolas es Cristo quien busca a los hombres 
o bien el Padre que los hace venir por sus servidores. O incluso, un hombre 
encuentra como por casualidad el reino de Dios, entonces, pero solo entonces, 
va y vende todo» 15. Y desde esta misma lógica propia del pensamiento judío 
escribe A. Heschel su libro: Dios a la búsqueda del hombre. Filosofía del judaís-
mo (Nueva York 1955). El jesuita H. de Lubac concluye así su libro de 1956, hoy 
clásico, y traducido estos días al castellano Por los caminos de Dios con estas 
palabras.

«El cristiano sabe que, para un encuentro real con Dios, no hay más que un 
solo camino: el camino vivo que lleva por nombre Jesucristo. Considerando 
este extremo hemos puestos como título a esta obra Por los caminos de Dios 
sin querer precisar ya de entrada, ni siquiera para los primeros pasos del co-
nocimiento natural si son en mayor medida (davantage) los caminos por los 
que nosotros vamos hacia Dios o aquellos por los que Él nos atrae hacia sí».

A quien no está perdido entre las menudencias mundanas, o cegado 
por el egoísmo que le aísla de la realidad y del prójimo, a ese se le hace inexo-
rable la pregunta por Dios e inevitable su esclarecimiento, en el amor o en el 
odio, en la oración de la palabra, o en aquella otra de las rodillas clavadas en 
el suelo, la de las manos levantadas, o la de las lágrimas vertidas ante él. Estas 
percepciones no son elevadas a la palabra casi nunca y menos adquieren una 
claridad lógica que permita sistematizarlas. De muchas realidades en medio de 
las que vivimos, de las que nos nutrimos espiritualmente y a las que no podría-
mos renunciar, no somos capaces de dar razón completa, mas no por eso dejan 
de ser esenciales para nosotros. No siempre la inteligencia tiene capacidad de 
hacerse cargo del ser, de la vida, y de las experiencias fundamentales de las que 
vivimos; y sin embargo somos quienes somos como fruto de las experiencias 
que hemos hecho y de las esperanzas que alentamos. Todos los hombres so-

15 S. wEil, Intuitions-préchretiennes (Pari 1951)9.
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mos humanos y sin embargo muy pocos son capaces de elaborar una antropo-
logía. De la misma manera en una u otra forma todos hacemos las experiencias 
a las que ahora nos vamos a referir, aun cuando sean muy pocos los que pue-
den dar razón teórica de su contenido, significación y legitimidad.

Estas preguntas son de un triple orden: de carácter metafísico, de ca-
rácter histórico y de carácter personal. No las enumeramos para dar razón de 
Dios u ofrecer un argumento en favor de su existencia; lo hacemos para esta-
blecer correlación entre las distintas formas de preguntarse el hombre por sí 
mismo y la pregunta por Dios. Esperanza y experiencia son los dos polos en 
los que se sostiene la fe en Dios. Ninguna de las dos es por sí sola demostrativa, 
pero ambas conjugadas responden a un anhelo profundo del hombre.

Kant sitúa la aportación de la religión en el orden de la esperanza res-
pondiendo a la pregunta: «¿Qué podemos esperar? Sin un futuro de verdad y de 
justicia absolutas, que inviertan en el futuro las violencias e injusticias de la 
historia presente, terminarían prevaleciendo el sinsentido sobre el sentido, el 
verdugo sobre la víctima, el violento sobre el humilde. Y a esto es a lo que el 
hombre no se resigna ni puede consentir, porque entonces su persona y su 
historia actuales quedarían ya vaciadas de sentido, humilladas y desgraciadas.

En este aspecto han insistido los filósofos judíos del siglo xx (Horkhei-
mer, Rosenzweig, Levinas…) con su reclamación de la memoria de los muertos, 
frente a la cultura racionalista de la Ilustración, que cree ser capaz de responder 
a todas nuestras preguntas y de superar todos los abismos, sin hacer memoria, 
duelo y justicia a las víctimas. Cultura de la Ilustración y emancipación que no 
lleva consigo una cultura del servicio y de la compasión. Las experiencias que 
ahora enumeramos no preguntan directamente por Dios, pero dado su carácter 
absoluto ponen en un camino donde pueden surgir y tienen sentido la pregun-
ta del hombre por Dios y la pregunta de Dios al hombre. Abren un camino que, 
andándolo, puede abrir el corazón del hombre para encontrar a Dios o sentirse 
éste encontrado por él. La experiencia religiosa auténtica habla no de pruebas 
de Dios, sino del camino de Dios que desciende hasta el hombre y del camino 
del hombre que asciende hasta Dios.

Estas preguntas se concentran en esta con la que M. Blondel comienza 
su tesis L´ Actión 1893-edición española 1996 «¿Sí o no tiene la vida un sentido 
y el hombre un destino?»

El Génesis 28,12 narra este sueño de Jacob, que tendrá una inmensa 
influencia en la historia de la espiritualidad: «Soñó con una escalera apoyada en 
tierra y cuya cima tocaba los cielos y he aquí que los ángeles de Dios subían y 
bajaban por ella».
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Desde Heráclito filósofos y místicos han repetido que el camino que 
asciende es el mismo que desciende. En esta línea de pensamiento estarán las 
grandes figuras espirituales, por ejemplo San Buenaventura (1217-1274) con su 
obra clásica el «Itinerarium mentis in Deum=Itinerario de la mente hacia Dios» 
y en un contexto histórico y espiritual muy distinto John Bunyan (1628-1688) 
con la suya Pilgrims ´rogress, que sin ser una obra genial vulgarizó el puritanis-
mo y se convirtió en la religión de los ingleses medios. «Itinerario» y «peregrina-
ción», «subida y bajada» se convertirán en términos caracterizadores de la busca 
de Dios y del caminar hacia Dios. El hombre es esencialmente peregrine; puede 
perderse en el camino, pero no olvidar la meta.

A. Experiencias de orden metafísico.

El asombro ante la realidad. El asombro está más allá de la admiración 
concebida por Platón y Aristóteles como inicio de la filosofía y más acá del 
sobrecogimiento y maravillamiento de los textos bíblicos ante la palabra o ac-
ción de Dios). Este surge porque no es evidente que tenga que haber cosas. La 
pregunta viene resonando desde Leibniz hasta Heidegger: ¿Por qué hay ser y no 
más bien nada?. ¿Por qué todo lo que hay está ahí para mí? Cuando alguien ha 
sufrido una enfermedad grave, ha estado en prisión o ha retornado sano a la 
placidez del vivir tras una aventura tenebrosa, de pronto se queda asombrado 
ante las cosas y ante las personas, ante un río que avanza tranquilo hacia el 
océano, ante un árbol que crece enhiesto hacia la altura, ante un viejo amigo 
reconocido, ante las lluvias de otoño con aquella temperada luz finísima que 
auyenta el calor y a la vez prepara para el frío. Todo está ahí para él, le aparece 
inesperado y gratuito, como un don y una promesa, para las que no había he-
cho ningún mérito, que por consiguiente le incita a la pregunta, a la alabanza y 
al agradecimiento. Lo que ha sentido como don a su persona concretísima, le 
lleva a preguntar: ¿todo esto va a ser fruto de lo irracional, ciego, mudo y neu-
tro inferior a mí? ¿No será don y llamada de Alguien a mí que no soy un núme-
ro sino un hombre con nombre personal? Non numerus sumus.

Es extraño que a la mayoría de los hombres les resulta normal la pre-
gunta por lo que nos aguarda: ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuál va a ser mi futuro?, y 
sin embargo apenas se preguntan por su pasado originario, no se percatan de 
que tan radical como como la pregunta por el fin es la pregunta por el origen, 
no solo el temporal, sino también el metafísico: el hecho de existir, la propia 
realidad personal, la trayectoria derivada de ese origen en lugar y tiempo con-
cretos. Esas preguntas sin embargo ya las encontramos en el texto gnóstico ci-
tado al comienzo. ¿Quién era yo cuando no existía en este mundo? ¿He caído 
de una previa existencia limpia y luminosa en este universo sucio y oscuro? 
O por el contrario, ¿he comenzado a existir enviado por alguien para algo en este 
universo que es un bello orden (cosmos), en el cual yo soy señor a la vez que 
responsable? ¿Es el existir un azar o el resultado de una inteligencia y de un 
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amor que me preceden y acompañan? ¿Tengo una misión, que cumplir, vista y 
valorada por alguien, que me tome absolutamente en serio, y con ello confiera 
dignidad y grandeza tanto a mi hacer como a mi ser?

Al asombro siguen la enumeración interrogativa y un silencio agrade-
cido. Así A. Machado:

¿Quién puso ante las rocas de ceniza
Para la miel del sueño
Esas retamas de oro
Y esas azules flores de romero?
La sierra de violeta
Y, en el poniente, el azafrán del cielo,
¿quién ha pintado? ¡El abejar, la ermita,
El tajo sobre el río, el sempiterno
Rodar del agua entre las hondas peñas
Y el rubio verde de los campos nuevos
Y todo, hasta la tierra blanca y rosa
Al pie de los almendros 16.

Ante tanta hermosura gratuita y esplendente la reacción del hombre 
bueno es preguntarse sorprendido y agradecido a quien le haya llamado a la 
existencia, fuere el que fuere. Percibe que no pueden ser la naturaleza material 
ni sus manos de hombre, porque tal potencia creadora nos excede. El autor del 
libro bíblico La Sabiduría, surgido en Alejandría del diálogo de un judío con la 
filosofía de su entorno y en la misma línea San Pablo en el primer capítulo, de 
su carta a los Romanos 1, consideran necios a quienes por la belleza de las 
creaturas no reconocieron la belleza del Creador.

«Sí, vanos son por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia 
de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que ven a Aquel 
que es ni atendiendo a las obras reconocieron al Artífice (…), que si cautiva-
dos por su belleza (la de la bóveda estrellada, el agua impetuosa, las lumbre-
ras del cielo, los tomaron por dioses, sepan cuanto les aventaja el Señor de 
estos pues fue el Autor mismo de la belleza quien los creó (…), pues de la 
grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su 
Autor. Con todo, no merecen estos tan grave reprensión, pues tal vez caminan 
desorientados buscando a Dios y queriéndole hallar» (13,1-7).

Aquí tenemos un esbozo ya de lo que luego se ha llamado «teología natural» 
y una parte de ella se llamará después Teodicea a partir de la obra de Leibniz 

16 A. machado, «Luz del alma, luz divina/faro antorcha, estrella, sol… Un hombre a tientas camina: 
lleva a la espalda un farol», en Poesías completas (Madrid 1963) 162; 188-189.
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«Teodicea. Ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen 
del mal (Amsterdam 1710)  17.

La segunda experiencia de orden metafísico acontece en el encuentro 
con el mal en sus innumerables formas. Se ha repetido la frase de Büchner: «El 
mal es la roca sobre la que se apoya el ateísmo». Que lo percibamos como tal, 
que no toleremos su existencia y que nos revolvamos contra un mundo deter-
minado por él, es el signo de que el hombre está hecho para el bien, la verdad, 
la bondad y la belleza, y ellas están en los antípodas del mal. El hombre apare-
ce así como el destinado al Bien, llamado por la Belleza, inhabitado por la 
Verdad que desde atrás como un farol (dice A. Machado, idem 162) le van ilu-
minando el camino y a las que justamente por actuar desde su espalda nunca 
podrá ver, aun cuando siempre avance y esté guiado por ella. El hombre no es 
capaz de explicar el mal, pero no se resigna a él y reclama que no sea la última 
palabra. El que él con sus fuerzas, ni las interpretativas ni las activas, pueda 
vencerlo no quiere decir que sea invencible y definitivo. De ahí la pregunta 
perenne: Unde malum –¿De dónde procede el mal? 

La tercera experiencia de este orden es la incertidumbre sobre la mar-
cha de la historia. La cuestión del fin, teleología, ha sido olvidada o marginada 
en el pensamiento moderno, y casi solo ha aparecido en el diálogo entre mar-
xismo, como la conquista obligada de todos los futuros necesarios, y el pensa-
miento cristiano tal como tiene su expresión, por ejemplo en Karl Rahner, for-
mulando su tesis sobre el futuro absoluto y la reserva escatológica. ¿Hacia 
dónde va todo, hacia donde se encaminan los pasos de las cosas, de las plantas, 
de los animales, de los hombres: hacia la nada o hacia la vida?. Y si Machado 
se asombra por las realidades que están ante nuestros ojos, Juan Ramón Jimé-
nez se asombra ante el correr del tiempo, preguntando hacia dónde todo. 
Y concluye así su Canción de otoño:

«Por un camino de oro van los mirlos… ¿A dónde?
Por un camino de oro van las rosas… ¿A dónde?
Por un camino de oro voy… ¿A dónde?
Otoño? ¿A dónde, pájaros y flores?» 18.

 ¿Puede perecer tanta belleza, puede haber sido en vano tanta creación 
humana, desde los versos de los líricos griegos a la música de Bach y Mozart, 
el arte de Miguel Ángel y los poemas de la Ilíada, la Eneida San Juan de la Cruz, 
Hölderlin, los poetas románticos del siglo xix franceses e ingleses (estos últimos 
llamados «poetas metafísicos», San Juan de la Cruz, Calderón Machado y Una-

17 Libro de la Sabiduría, 13,1; Romanos 1,18-24.
18 J. Ramón JiménEz, Antología poética. Ed. A. Colinas (Madrid 2002)163 y Segunda antología poé-

tica (Madrid 1952) 188.
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muno? ¿No anhela todo eternidad: el amor y las flores, la luz y el prójimo, el 
paisaje de la naturaleza y la obra de las manos del hombre? ¿No quedaría todo 
anulado si la resurrección de la carne y de la tierra, del corazón del hombre y 
de las obras de sus manos, no devolvieran un brillo transfigurador a lo que ha 
sido el jugo de la existencia y el empeño de nuestras obras?

B. Experiencias de orden existencial.

En primer lugar la propia existencia. Una cosa es la realidad como tal, 
que está ahí, anterior a mí y fuera de mí y otra es mi personalísimo existir, en 
lugar y tiempo, con unos condicionamientos y unas posibilidades, positivas y 
negativas, unos límites y unas extensiones, que me pueden venir determinados 
desde fuera pero que, siendo descubiertas y apropiadas por mí, en cierta medi-
da pueden ser superadas. El existir individual incluye la pregunta por el ser, pero 
la desborda. La gran cuestión no es solo que haya cosas, sino que yo existo sin 
ser llamado, ni preguntado, sin capacidad para adecuar mi realidad con mis de-
seos y esperanzas. Sobre lo humano nos hacemos tres tipos de pregunta:¿Qué 
es el hombre dentro del universo material? (Hominización). Pregunta de la cien-
cia. ¿Quién es el hombre, una vez consumado el proceso animal (Humaniza-
ción?). Pregunta de la filosofía ¿Quién soy yo con mi nombre, y quién es Dios 
para mí y quién yo para Dios (Personalización)?. Pregunta de la teología.

De manera análoga se puede hacer la pregunta en términos históricos: 
por el origen y destino del hombre en general. Ahora bien la pregunta alcanza 
su radicalidad cuando alguien se pregunta en soledad: ¿Desde dónde y desde 
quien vengo yo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuento definitivamente para alguien y hay 
alguien que cuenta conmigo y me espera? Porque no somos reducibles a un 
común denominador sino que cada uno de los humanos somos una creación 
distinta, reflejamos una faz de Dios en el mundo, tenemos una medida de su 
gracia y una misión individual que cumplir. Y surge la pregunta: Todo esto tan 
personalísimo, ¿puede tener un origen solo infrapersonal o prepersonal? ¿Puede 
surgir lo máximo, que es el hombre, del cosmos no solo en su constitución bio-
lógica sino en su entraña individual, intelectual, volitiva, amorosa? Unde ego?

En este mismo sentido podríamos hablar del descontento metafísico del 
hombre y del deseo inagotable, que nada tiene que ver con las necesidades in-
mediatas. A. Machado habla «de la sed metafísica de lo totalmente otro», y Hor-
kheimer del «Sehnsucht nach dem ganz Anderem». Los franceses diferencian 
claramente el Désir (Deseo, en singular, insaciable) que escriben con mayúscula 
y les besoins (Necesidades en plural, que una vez saciadas desaparecen). Hay en 
el hombre un anhelo y una esperanza que él por sí mismo no puede colmar y 
que quedarían en hueco, si él mismo de alguna manera o con una ayuda de otro 
no fuera capaz de instaurar igualdad entre anhelos y realizaciones. Háblese de 
la metafísica agustiniana de la inquietud, de la infinitud del deseo, del exceso del 
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hombre sobre sí mismo, siempre estamos mirando hacia un punto en el que nos 
desbordamos en la esperanza de una ayuda personal exterior o en su rechazo.

Tras seguir esta reflexión el lector constatará dos cosas. Primero, que en 
ella se acentúa sobre todo el camino de búsqueda del hombre por Dios, pare-
ciendo que Dios se sitúa al final del camino Sin embargo, este no ha sido el úni-
co o principal en la historia del encuentro entre Dios y el hombre. Los hombres 
han creído en Dios porque han sentido la presencia, la llamada, los signos que un 
Absoluto-Supremo-Sagrado le daba de sí mismo en su conciencia personal y en su  
exigencia moral. La fe entonces es sentida sobre todo como resultado de audición, 
de obediencia, de respuesta, de versión del hombre a Dios saliendo de sí mismo. 
La historia de Abraham es la de todo creyente: se inicia con el imperativo de 
abandonar su tierra y de salir de su patria, y ponerse en marcha, guiado no por 
una evidencia suya sino por la promesa de Otro? Así aparece claramente la fe 
como resultado de la llamada de Dios y como respuesta del hombre; fruto una y 
otra de libertad y amor, no de evidencia científica ni de mera necesidad.

Hablando de experiencias humanas fundamentales que pueden abrir el 
hombre al reconocimiento y fe en Dios, hemos enumerado experiencias positivas, 
tanto en el orden metafísico como en el orden histórico. Pero las experiencias 
negativas también son esenciales a la vida humana, y contrarias a la tensión pri-
mera del hombre que anhela la felicidad, el amor, el placer, la inserción tranquila 
en el mundo como lugar propio y perdurable. Existir es también moverse y con-
moverse ante el sufrimiento, la muerte, el fracaso, el vacío, la traición, la soledad 
última, el corte de la vida en el momento hacia su plenitud. De nuevo Jaspers 
afirma:

«En esta situación límite se percibe que lo valioso está ligado a condiciones 
que incluso son de valor negativo. Donde quiera es preciso soportar algo que 
no se ha querido… La libertad está enlazada a la dependencia, la comunica-
ción a la soledad, la conciencia histórica la verdad de lo general y yo mismo 
como posible existencia a la manifestación de mi existencia empírica» 19.

Estas situaciones son esenciales a la vida humana y en consecuencia 
inesquivables. Quien cierra los ojos ante ellas, se cierra a su propia verdad. Al 

19 «Como existencia soy, sabiéndome regalo de la Transcendencia. Yo no soy en mi resolución 
únicamente por mí mismo sino el ser-por-mí es haberme sido regalada mi libertad». K. JaspErs, Der philoso-
phische Glaube angesichts der Offenbarung (München 1962) 33. Jaspers no es ateo en el sentido corriente de 
la palabra –no lo es precisamente porque su mundo se explica por sí mismo, pero no cree en el Dios de la 
revelación y de la teología. En su doctrina el lugar de Dios lo ocupa la Trascendencia. L. kolakowski, Las 
preguntas de los grandes filósofos (Barcelona 2022) 245. Este autor concluye la exposición de Jaspers hacién-
dole estas preguntas que con matices se podrían hacer a no pocos pensadores y filósofos: «Si, utilizando la 
terminología de Jaspers, la Biblia fuese un mensaje cifrado intraducible, ¿podría ser el eje de una filosofía 
común? ¿Es cierto que las situaciones límite –el sufrimiento, la muerte, las calamidades– nos permiten rozar 
la inefable trascendencia o más bien nos acercan a un Dios personal?
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confrontarse con ellas el hombre puede rechazar y desistir de creer en Dios, 
negar su existencia, acusarle y finalmente preferir el ateísmo. Pero también es 
verdad que para muchos hombres esas situaciones límite han sido una abertura 
de los ojos del corazón, un impulso para dar un salto al límite de sí mismos y 
acoger a Dios. La figura de Job, preguntando a Dios, llamándole a juicio y final-
mente pidiéndole que le revele su misterio, pertenece a la Biblia lo mismo que 
otras historias de fidelidad como la de Abraham y la de Moisés. La fe no está al 
comienzo sino al final de un camino.

Ante la opinión de ciertos filósofos y ciertas líneas de pensamiento para 
las cuales sin Dios el hombre tendría libertad total,, sería mejor ciudadano y me-
jor persona total, gozaría felicidad plena, moralidad y paz y que en ése ámbito de 
la increencia se lograría la cima de la bondad, moralidad y paz del hombre y no 
en el ámbito de la fe de la esperanza religiosas Kolakowski en diálogo con Jas-
pers pregunta: «¿Es creíble la tesis de que la gente se vuelve mejor y enriquece 
más su condición humana al convencerse de que la vida acaba inevitablemente 
en una derrota y de que no hay consuelo ni salvación posibles?» (L. Kolakowski, 
página 253). ¿Quiénes son mejores servidores de este mundo, más solidarios con 
sus prójimos, más compasivos y misericordiosos, los que creen otro posible futu-
ro o los que creen solo en este?

He acentuado las dimensiones positivas de la realidad y de la vida hu-
mana en el camino hacia Dios poniendo de relieve estos aspectos porque en la 
predicación usual no siempre han sido atendidos. En una parcial apologética 
ciertos predicadores y escritores fáciles se han centrado especial cuando no 
únicamente en las experiencias negativas, (el dolor, a enfermedad, la muerte) 
para argüir desde ellas y reclamar la existencia de Dios. Este aparece entonces 
sobre todo como función y al servicio del hombre. Tal Dios medido y referido 
sobre todo como remedio a nuestra finitud, superador de la muerte y aliviador 
de nuestras necesidades no es divino. Este no es el Dios santo de la Biblia, que, 
a la vez que cercano al hombre e inmanente a la historia, es absolutamente 
trascendente y santo; dios es un ídolo creado por el hombre.

A ese Dios, que termina apareciendo como pura función instrumental al ser-
vicio del hombre, Nietzsche lo describió como el «dios-tapa-agujeros» y Bon-
höffer popularizó la expresión. Refiriéndose a los sacerdotes escribe Nietzs-
che: «De huecos se componía el espíritu de esos redentores mas en cada 
hueco habían colocado su ensueño (Wahn) su tapahuecos al que ellos llama-
ban Dios». (Así habló Zaratustra. II, De los sacerdotes).

En respuesta a tal acusación un científico y filósofo, R. Swinburne escribe:

«No estoy postulando un “Dios-tapa-agujeros” un dios que solo sirve para 
explicar las cosas que la ciencia todavía no ha explicado. Estoy postulando un 
Dios que explica lo que la ciencia no ha explicado. Yo no niego que la ciencia 
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explique sino postulo un Dios que explica porqué la ciencia explica» (¿Hay un 
Dios?). Salamanca 2010. P. 96.

Después de casi un siglo de reflexión y diálogo con la ciencia es pa-
tente la diferencia entre las afirmaciones científicas y la lectura religiosa de la 
realidad. Esta diferencia no es contradicción. La filosofía y la teología no tienen 
como misión explicar cómo son las cosas que hay sino porqué y para qué hay 
cosas y cómo es que este mundo es inteligible. Ya Einstein mostro su conmo-
ción afirmando que lo sorprendente es que el mundo sea inteligible y a él esté 
acompasado el ser del hombre para que lo pueda conocer y modelar. Y en la 
misma línea escribe un autor de nuestros días:

«La filosofía nace, según se dice, del sombro. Ahora bien, si es correcto 
asombrarse en primer término de que el ente sea, hará falta asombrarse con 
la misma urgencia, por una parte, de que nos sea inteligible y, por otra, de 
que de hecho lo entendamos» ( J. Y. lacostE, Experiencia y Absoluto). Sala-
manca 2010. P. 41).

Las experiencias negativas pueden ser, y lo han sido muchas veces, 
puentes para el encuentro con Dios, pero hay que trascenderlas. A Dios se 
puede ir desde una y desde otras; desde ninguna se llega necesariamente a su 
reconocimiento y a la fe en él, pero unas y otras experiencias, positivas o ne-
gativas, por su fuerza despertadora desencadenan una ejercitación radical de la 
existencia, obligándola a preguntarse por su fin y su sentido; pregunta que 
desemboca inevitablemente en la pregunta por un Dios posible.

Jaspers que estudia las situaciones-límite consideradas negativas (sufri-
miento, lucha, culpa, muerte) sin embargo como totalidad ve la existencia en 
clave de don y gracia:

«Como existencia soy sabiéndome un regalo de la Trascendencia. Yo no soy 
en mi resolución únicamente por mí mismo sino que el ser-por-mí es haberme 
sido regalada mi libertad» 20 (texto ya citado anteriormente).

C. Experiencias de orden histórico.

Enumero solo una: la escasez del tiempo. Uno de los filósofos presocrá-
ticos al ser preguntado por la existencia de los dioses dijo que no podía respon-
der por dos razones, la primera porque es una cuestión es muy difícil y la se-
gunda porque la vida del hombre es muy corta. Con esta fórmula designamos 
un fenómeno fundamental de nuestra existencia, analizado por Hans Blumen-

20 J. L. pardo, en Revista de libros, 130 (2007) 11.
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berg, en su libro: Tiempo de la vida y tiempo del mundo (Valencia 2007). La 
sabiduría de los griegos lo expresó con esta sentencia: “Ars longa, vita brevis”. 
Nuestros proyectos exceden a nuestro ser y a nuestro durar. Se trata de la 
desadecuación entre las expectativas y las experiencias de los hombres, entre 
el tiempo de la vida personal y el tiempo del mundo abierto ante nuestros ojos. 
El orden de la vida en el que estamos implantados no es suficiente para expe-
rimentar el mundo y por otro lado a la vez el mundo no satisface las perspec-
tivas que sobre él proyecta nuestra existencia. 

Alguien ha hablado de «desincronización de los dos relojes» y ha escrito: 
«… la escasez del tiempo vital: por una parte harían falta tantas vidas como mun-
dos para experimentar todas las formas de vida existentes, por otra una sola vida 
basta para sufrir la crueldad del cambio de los tiempos, la pérdida de la identi-
dad…. Lucha entre los “decadentes” (que aspiran a que el mundo desaparezca 
con su vida como consuelo por su propia muerte) y los “ascendentes” (que cul-
pan a sus predecesores –bajo el título de la “sociedad”–) de la falta de consisten-
cia de sus expectativas de vida, convirtiendo su melancolía en “la predilección 
con que también la juventud se siente atraída por el hundimiento del mundo”» 21.

Ante la pregunta por el hombre se puede responder que existe en vano 
y en vacío, sin más ni más. Pero esas experiencias humanas fundamentales se 
pueden considerar también como signo elocuente de una destinación inheren-
te a la vida plena como anticipo de una promesa. Todos estos hechos pueden, 
por consiguiente, ser asumidos como preguntas para buscar respuestas. Nada 
es del todo humano sin la inteligencia y la voluntad, la libertad y el consenti-
miento. Por ello nada de lo que nos precede llega a su plenitud sin nuestra 
aceptación consciente e interpretación personalizada. Estas experiencias por si 
solas no llevan directamente al reconocimiento de Dios, pero dan que pensar e 
incitan a buscarle. La puesta en juego de la libertad humana las puede descartar 
o aceptar siguiendo el camino hasta la meta a la que ellas orientan.

Con todo esto no estamos diciendo otra cosa sino que en el hombre se 
dan realidades que le abren hacia más allá de él mismo, esperanzas que no en-
cuentran en él mismo las potencias necesarias para satisfacerle. ¿No serán todas 
ellas las huellas de otra presencia, la aurora de otra luz, que es infinitamente res-
petuosa y no aparece si no es deseada o llamada y no perdura si no es amada? No 
hay demostraciones que obliguen al hombre a arrodillarse ante Dios ni a recono-
cer inexorablemente su existencia. Tal actitud sería indigna de Dios y del hombre. 
Este es constitutivamente pregunta y no llega a sí mismo si no indaga una posible 
respuesta. De esta pregunta constitutiva no se deduce la necesidad de la existencia 
de Dios. Siempre es posible responder que la nada prevalece sobre el ser, que el 
absurdo es superior al sentido y que en el principio no era la palabra sino el azar, 

21 1. Juan 2,16.
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el silencio, el caos, el sinsentido. En filosofía siempre se recordó esta sentencia 
amarga: «Puede más un necio negando que diez sabios afirmando».

Ahora bien, el hombre es necesidad de luz y capacidad de luz; está 
creado para la verdad y quedarse sin ella sería condenarse a un mortal vacío. 
Ahora sentimos también un vacío pero es el que Dios nos dejó como herida 
abierta para anhelar su plenitud y ser llenado por ella. De ahí que pueda ser 
fiel a la luz que le guía o pecar contra la luz. La existencia tiene en este sentido 
una condición dramática; se puede pervivir en la autenticidad o en la inauten-
ticidad, en la verdad o en la mentira en la gratitud a Dios o en su rechazo (pe-
cado). Teológicamente hablamos de pecado y de gracia, de salvación y de 
perdición. Dichoso el hombre que puede al final de su vida decir como New-
man: «No he pecado contra la luz».

Kant reconoció que a la pregunta simple pero abismal: «¿Qué nos es 
posible-permitido-legítimo-dado esperar (Dürfen)?, responde la religión Junto a 
esta pregunta se nos abre esta otra, ¿hay testimonios de personas que vivieron 
en la luz de la presencia de Dios y desde ella trabajaron y crearon dejándonos 
huellas, signos, palabras, presencias de divina esperanza a través de las cuales 
podamos verificar, completar y corregir nuestros anhelos interiores? ¿No fueron 
eso los santos, los profetas, los místicos, los misioneros, los doctores, los humil-
des creyentes servidores de la luz y de la misericordia divina para con los hom-
bres? Dios no ha dejado ningún tiempo sin sus testigos ; los que en su vida son 
reflejos de su Hijo Jesús, de su hacer y esperar, vivir y morir.

La mejor tradición teológica habló de las palabras que el hombre profiere 
ante Dios a la vez que de las palabras que Dios ha proferido ante el hombre. Hay 
que andar un camino para llegar hasta donde está él y preguntarse si él no habrá 
andado el camino equivalente para llegar hasta donde estamos nosotros. Un camino 
lo constituyen el trazado del suelo y el avanzar del caminante: con estas dos condi-
ciones, que el suelo resista sin hundirse al pisar en él y el viandante no se detenga.

Las religiones (vistas en la perspectiva propia del horizonte de occidente) 
son el resultado conjugado de la búsqueda de Dios por el hombre y de la bús-
queda del hombre por Dios. Algunas de ellas hablan de revelación. El cristia-
nismo considera la encarnación de Dios en Jesucristo como la expresión supre-
ma de esa revelación: en él, Dios asume nuestra naturaleza y destino para 
manifestarse a sí mismo desde dentro de ellas en nuestra historia. Autorrevela-
ción que es fruto de una previa autodonación. Con ella nos mostraba la consu-
mación de la creación como don de su libertad y comunidad de destino con 
nosotros. El fin de esta unión de Dios con la existencia humana es desplegar 
todas sus posibilidades, rehacer su distorsión por el pecado, renovarla por su 
Espíritu y encaminarla a una perenne comunión personal con Él, supremo Bien, 
Verdad y Amor. Esto es la vida eterna, que no es la posterior a esta vida tempo-
ral sino la presencia divinizadora de la gracia actuando ya ahora en nosotros.
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Hay formas de vida que abren al hombre la posibilidad de la fe mien-
tras que hay otras que por el contrario se la cierran. Las actitudes y actividades 
que abren el camino hacia Dios son ante todo el cultivo de la interioridad y el 
ejercicio de la oración ya que es en el interior del hombre donde habita la ver-
dad. San Agustín en su obra Sobre la verdadera religión, sintetiza las tres fases 
del camino hasta llegar a la verdad: recogimiento de la dispersión en el exterior, 
retorno a sí mismo en el silencio interior, transcendimiento hacia la Verdad su-
perior que evidentemente es Dios.

«Noli foras ire; in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas; et si tuam 
naturam mutabilem inveneris transcende te ipsum».

Esa nueva vida espiritual no lleva consigo la negación de la exteriori-
dad, corporeidad o sensibilidad, tal como proponían los gnósticos y otros gru-
pos platónicos sino la necesaria distancia ante las cosas para no perderse entre 
ellas quedando fascinados por su inmediatez; es aquella humildad ontológica 
que reconoce las cosas en su lugar propio, las personas como son y las deja ser 
sin imponerles condiciones para su existencia o para su manifestación; el ser-
vicio y amor al prójimo en gratuidad absoluta, especialmente al prójimo pobre, 
enfermo, marginado, solo o desesperanzado.

Las actitudes que cierran al hombre la posibilidad de la actitud religio-
sa y del encuentro personal con Dios son el divertimiento, la incapacidad para 
la calma, para la soledad en aceptación de sí mismo, de las que hablaba Pascal; 
el aturdimiento fuera de sí perdidos entre los negocios, el ensoberbecimiento, 
la autonomía llevada hasta el límite de rechazar lo que la alteridad exige, el 
distanciamiento o insolidaridad respecto del prójimo. San Juan comprende todo 
esto con el término «mundo» englobando en esta palabra: la pasión por el po-
der, la fascinación por el sexo, la avaricia del dinero. «Porque todo lo que hay 
en el mundo: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia 
de la vida, no viene del Padre sino que procede del mundo» 22.

Hay correlación directa entre el hombre que se es y el Dios en quien se 
cree. La forma de vida lleva consigo una forma de pensar a Dios y de contar con 
él. Un autor de la primitiva iglesia decía a su interlocutor: «Pues ya, si me dices: 
“Muéstrame a tu Dios”, yo te replicaría: “Muéstrame tú hombre y yo te mostraré mi 
Dios”» 23. Con ello estaba aludiendo a algo que siempre ha sido una evidencia: la 
diferencia pero a la vez la inseparabilidad de la vida moral y la actitud religiosa; y 
en otro orden, la relación existente entre el hombre que se es y la filosofía o la 
teología que se tiene. En principio hay que mantener la clara diferencia entre ética 
y religión. La ética nace de la percepción de existir estando ordenados, reclamados 

22 1 Juan 2:16.
23 tEóFilo dE antioQuía, «Los tres libros a Autólico 1», Apologistas Griegos Siglo ii, 7, (Madrid 1954) 768.
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y exigidos por un imperativo que se impone a nuestra vida y determina todas nues-
tras acciones. Kant llevó al límite la afirmación de la soberanía del orden moral, su 
autonomía, su diferencia de los otros órdenes, su carácter universal e intrascendi-
ble, en una palabra, la supremacía del imperativo moral. La teología ha recogido el 
contenido positivo de esta autonomía reclamada por Kant, mas para evitar identifi-
car esta autonomía del hombre con la autonomía de de Dios los teólogos ha forja-
do el término teonomía, que empleó especialmente en P. Tillich. Nuestro ser tiene 
su logos y su nomos, recibidos de Dios, otorgados y dados para ser.

Después de él Kierkegaard diferenció con toda nitidez los tres órde-
nes: el estético, el ético y el religioso, cada cual con su lógica propia. La expe-
riencia religiosa es la experiencia de existir y permanecer siendo agraciados: 
en primer lugar con el ser mismo, luego con la oferta de una amistad por el 
Ser santo y supremo, que se desvela y entrega a sí mismo al hombre. De esta 
relación con él nace una vida moral, que es fundamentalmente comprendida 
como respuesta a la llamada que Dios nos dirige y de nuestra entrega a la mi-
sión que nos confía. Por parte del hombre es respuesta de amor al amor que 
le precede y se verifica en la responsabilidad mediante la cual se prolonga en el 
prójimo la gracia que cada uno ha recibido de Dios. El «otro» es considerado como 
una presencia vicaria de Dios. Cristo reconoce lo hecho con el prójimo como he-
cho para con él de forma que el juicio final que Dios ofrece al hombre, se realiza 
primordialmente sobre las acciones positivas o negativas que ha tenido para con 
sus prójimos (Mateo 25, 31-46).

Hasta aquí hemos intentado discernir vibraciones originales del alma 
humana, confrontada con su ser, su destino, su mundo y su futuro. A lo más 
que hemos llegado es a la convicción de que, en la luz e intencionalidad de las 
experiencias expuestas, es razonable plantear la pregunta por la existencia y 
naturaleza de Dios, su posible relación y su respuesta al hombre. Los hombres 
hemos intentado aprender de Dios a partir de nosotros mismos. Sin embargo, 
la afirmación fundamental del hombre religioso, en particular del cristiano, es 
que para saber de Dios hay que aprender de Dios. Dios solo habla bien Dios, 
porque hay una desproporción abismal entre él creador y nosotros creaturas. 
Esto explica la naturaleza del lenguaje teológico. Hablamos de Dios afirmando 
de él lo que de bueno y bello existe en las criaturas (lenguaje afirmativo); lue-
go se afirma la diferencia cualitativa infinita existente entre Dios y nosotros, 
negando que podamos decir lo mismo de Dios y de nosotros (lenguaje negati-
vo); y finalmente reafirmamos que existen en Dios en forma purificada y exten-
didas hasta el absoluto las realidades y perfecciones humanas (lenguaje analó-
gico: Dios es como nosotros pero en grado supremo, con la diferencia 
existente entre el Infinito y los seres finitos).

El filósofo parte de lo que el hombre puede adivinar, fundamentar e 
inteligir con su razón; el creyente, y con él el teólogo, parten de la manifesta-
ción de Dios en la historia, es decir de su revelación. Este es su principio fun-
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damental: «Para saber de Dios hay que aprender de Dios» 24. Su conocimiento es 
fruto de la revelación de Dios mismo y la fe en él es resultado de su manifesta-
ción como luz; y de atracción como gracia. El creyente atestigua esa fe, intenta 
conocer su sentido y se la ofrece al prójimo. No se llega al Dios de la revelación 
cristiana desde la mera filosofía, mientras que el creyente cristiano puede en-
contrar en su Dios aquellas propiedades que los filósofos atribuyen a Dios.

Santo Tomás no reconoce desde las cinco vías al Dios de Jesucristo, 
sino a la inversa: una vez que cree en el Dios de la revelacióevangélica recono-
ce que en él están presentes y operantes esas dimensiones y propiedades de 
Dios que afirman los filósofos. A este Dios de los filósofos en sentido limitativo, 
no se le puede orar e invocar, por ejemplo diciendo: «Causa causarum misere-
re mei» (Frase que habría pronunciado Cicerón al ser asesinado).

El monoteísmo al que han llegado muchos filósofos todavía no es el 
monoteísmo propio del hombre religioso y del cristiano, para quien Dios es per-
sonal, es comunidad de vida (existencia trinitaria) y se ha revelado en la historia 
(Moisés y profetas), existiendo encarnado en Jesucristo para compartir vida y 
muerte con los hombres, creados ya en vista a la encarnación del Hijo. La filoso-
fía vive de razones y argumentos, mientras que la fe y la teología, remitiéndose a 
una historia concreta (profetas, Jesucristo, Iglesia), viven además de memoria y 
de testimonio, de experiencia y de promesa, del cultivo de la razón y de la con-
sonancia con la situación espiritual de su tiempo, de moral y de liturgia. El cami-
no que lleva a conocernos a nosotros, andado hasta el final, es el mismo que 
lleva al conocimiento de Dios. Hay reciprocidad de conocimiento: solo quien 
conoce al hombre conoce a Dios y solo quien conoce a Dios conoce al hombre.

D) Experiencias de gracia en el propio vivir cotidiano.

Las reflexiones anteriores parecerán inclinar a pensar que las experien-
cias enumeradas solo son posibles a quienes tengan formación filosófica o en 
cualquier caso un alto nivel cultural. Serían imposibles para el pueblo llano, para 
el hombre sin especial cultura que trabaja y sufre el peso de cada día sin tiempo 
para atender a las cuestiones transcendentales más allá de las cotidianas. Gran-
des pensadores como Platón, Spinoza y Kant han sostenido que para las cues-
tiones humanas fundamentales (ser, conocer, creer, esperar, amar…) todos esta-
mos igualmente dotados. Los pobres y los ignorantes no las sabrán formular 
pero las viven con la misma verdad que los doctos que reflexionan sobre ellas. 
Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles (III, 38) afirma que existe un cono-

24 atEnágoras, «Legación en favor de los cristianos 7», en Padres Apologistas griegos siglo ii (Madrid 
1954) 657.
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cimiento de Dios común a todos los hombres, si bien confuso, y ofrece una 
síntesis de los criterios analíticamente expuestos en la Suma teológica.

«Est enim quaedam communis et confusa Dei cognitio, quae quasi omnibus 
hominibus adest sive hoc sit per hoc quod Deum esse sit per se notum sicut alia 
demonstrationis principia, sicut quibusdam videtur ut in primo libro dictum 
est (cap 10), sive sicut magis verum videtur, quia naturali ratione statim homo 
in aliquam cognitions Dei pervenire potest» 25.

Spinoza vivió explícitamente preocupado por la salvación de quienes no 
llegan a ese saber. Para él existen dos caminos de salvación: el camino de la filosofía, 
que expone en su Ética y el camino de la religión que expone en el Tratado teoló-
gico-político. Kant cierra su Crítica de la razón pura afirmando que para las cuestio-
nes últimas, que deciden nuestro destino, todos estamos igualmente dotados.

«La más elevada filosofía no puede llegar más lejos, en lo que se refiere a los 
fines más esenciales de la naturaleza humana, que la guía que ese misma 
naturaleza ha otorgado igualmente incluso al entendimiento más común» 26.

En la fenomenología de los primeros decenios del siglo xx Dios apare-
ce con características nuevas, diferentes de las asignads por las filosofías ante-
riores. Parte de la idea de lo Numinoso, lo Santo, de lo totalmente Otro, que 
suscita fascinación (fascinans) por un lado, rechazo y terror por otro (tremen-
dum). Esta comprensión tiene su exponente original y máximo en el libro de R. 
Otto, Lo Sagrado (no lo Santo). Sobre lo irracional en la idea de lo Divino en su 
relación con lo racional, publicado en 1917. San Agustín había alumbrado ya 
esta idea en las Confesiones 11,9, 11: «¿Quién será capaz de comprender, quien 
de explicar qué sea aquello que fulgura a mi vista y hiere mi corazón sin lesio-
narle? Me siento horrorizado y enardecido: horrorizado por la desemejanza con 
ella, enardecido por la semejanza con ella».

A la objeción de que esta comprensión de Dios sea absolutamente di-
ferente e inconciliable con la del tratamiento clásico en la Escolástica a partir de 
Santo Tomás, el historiador de la filosofía J. Hirschberger responde:

«Santo Tomás ni por un momento duda de que con sus reflexiones filosóficas 
ha encontrado al Dios de la Religión. Su ens a se todos lo llaman Dios. A las 

25 Suma contra los gentiles III, 38. Casi literalmente el mismo texto en Summa Theologica 1, q 2 
artículo 1 ad primum.

26 E. kant, Crítica de la razón pura. A,381/ B 859. Spinoza cierra el capítulo XV de su Tratado 
teológico político con estas palabras: «Yo defiendo que es inmensa la utilidad y la necesidad de la Sagrada 
Escritura o revelación… son muy pocos en comparación con el género humano los que consiguen el hábito 
de la virtud bajo la sola guía de la razón. De ahí que si no contáramos con este testimonio de la Escritura 
dudaríamos de la salvación de casi todos».
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modernas objeciones de que el Dios de la religión es otra cosa, lo mayestático, 
lo temible, lo embelesante, lo misterioso, hubiera sencillamente respondido: 
solo los instrumentos mentales son diferentes, la cosa es la misma» 27.

Hay experiencias en la vida cotidiana del hombre que podemos consi-
derar experiencias implícitas de Dios. Tales son en su germen las siguientes: La 
experiencia de que el propio espíritu humano es más que una parte de esta 
tierra y de este mundo temporal; la experiencia de la generosidad de muchos 
hombres y mujeres que aman, sirven y sufren allí donde parece no haber sen-
tido alguno; la fidelidad que en los trances amargos, permanece sin ser corres-
pondida; la esperanza que rompe las murallas del dolor y de la traición; la 
alegría que no nace de la eficacia o reconocimiento agradecido sino del sentido 
con que se hace el bien y este alumbra nuestra existencia como fortaleza; en 
resumen todo eso que hacemos a pesar de que desborda incluso nuestras pro-
pias programaciones y fuerzas pero que al fin realizamos sin esperar recompensa.

Experiencias del espíritu como algo más que una parte de este mundo; 
experiencias de la gracia que nos acompaña y eleva sobre nuestras propias 
fuerzas cuando llega la hora de la verdad en el servicio, en el silencio, en el 
dolor, en la espera 28. A estas experiencias percibidas como gracia, ¿podríamos 
reconocerlas también como silenciosas experiencias de Dios? Los comporta-
mientos que hemos descrito en alguna forma nos abren a un amor originario y 
a una gratuidad de la cual nuestra propia existencia, nuestras mejores acciones 
y deseos, son un signo o un destello. Tenemos la impresión de que siendo muy 
nuestras sin embargo nos trascienden, nos exceden, de que somos agraciados 
con ellas. En tal estado de espíritu el hombre bueno, primero en el silencio y 
luego en la palabra, prorrumpe en agradecimiento, en alabanza y acción de 
gracias. Estas actitudes abren a la oración aunque en tales momentos no se sea 
capaz de nombrar o invocar a Dios con su propio nombre. Dios es la vocación 
del hombre, al que está abocado en persona y convocado en comunidad. El, en 
múltiples formas necesariamente simbólicas y abiertas, ha sido y sigue siendo 
no solo una pregunta de los hombres a él sino a la vez una pregunta y respues-
ta de Dios al hombre. Este puede negarle, declararse a sí mismo Poder e Instan-
cia supremos (pecado original) pero puede también afirmarle con la actitud 
que nace de esa suma de inteligencia y libertad, que es la fe. Ella es germina-
ción conjunta de la decisión del hombre y de la gracia de Dios. Gracia de Dios 
que no solo no excluye sino que funda y reclama la libertad del hombre.

El relato bíblico de la manifestación de Dios a Elías cuando huye de la 
persecución de Ajaz y Jezabel muestra a este profeta ante la amenaza de muer-
te, invocando la ayuda de Dios, que espera le llegará mediante grandes accio-

27 J. hirschbErgEr, Historia de la filosofía (Barcelona 1954) 314.
28 K. rahnEr, «Sobre la experiencia de la gracia», en Escritos de teología (Madrid 1961) 103-108.
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nes de Dios en su favor. Pero esa presencia y manifestación de Yahvé no tienen 
lugar mediante fenómenos naturales extraordinarios (huracán, terremoto, fue-
go) sino en el susurro y sutil delgadez de una brisa suave, a cuyo paso hay que 
velar el rostro dejándose iluminar por tu luz tenebrosa y encender por su llama 
amorosa. («Oh, llama der amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el 
más profundo centro». San Juan de la Cruz)

«La palabra de Yahvé le dijo: “Sal y ponte en el monte ante Yahvé”. Y he aquí 
que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y 
quebraba las rocas ante Yahvé; pero no estaba Yahvé en el huracán. Después 
del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Des-
pués del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fue-
go, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto 
y se puso a la entrada de la cueva» 29.

Dios se hace presente al hombre cuando quiere y como quiere, en el 
silencio de la propia interioridad y no solo o primeramente por los grandes acon-
tecimientos colectivos, ni solo a las grandes personalidades políticas, filosóficas o 
morales. En el evangelio son los pobres de espíritu y los enfermos los que reco-
nocen y acogen a Jesús. La revelación de este es dada a los pequeños. A eso re-
miten estas sus palabras: «En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: “Yo te 
alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a los sabios 
y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo”» 30.

FINAL

1. Convergencia y diferencia.

En las páginas anteriores he intentado mostrar cómo en ciertas situa-
ciones el hombre se siente ante un mundo que le trasciende y al que es invita-
do reconociendo la presencia del Ser Absoluto y sagrado que llamamos Dios. 
Esas realidades exteriores no son el objeto de una experiencia sino únicamente 
la ocasión, que le hace al hombre considerar posible y razonable preguntarse 
si no estará ante una cierta revelación de Dios para él. La ocasión externa des-
encadena un proceso de discernimiento en el que colaboran la inteligencia y la 
voluntad. Los hechos externos a partir de los cuales surge la reflexión no son 
suficientes para responder a la pregunta por su origen. El hombre porta la im-
pronta de su ser originario como creatura e imagen de Dios. Son su espíritu y 
la memoria indestructible de él los que le pueden mostrar posibles y en con-

29 1 Libro de los Reyes 19,1-14.
30 Mateo 11, 25-26.
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ciencia obligados el reconocimiento y consentimiento a esa manifestación divi-
na. Es creatura de Dios e imagen de Dios; por eso puede reconocerle. Y esto le 
puede acontecer en cualquier tiempo y lugar. H. Bergson en su obra Las dos 
fuentes de la moral y de la religión establece estas dos fórmulas guía: «No ha 
habido nunca una sociedad sin religión» y «Lo que acompaña al hombre en su 
historia pertenece a su esencia» 31

 Hay poderosas magnitudes en la vida humana que no son divinas ni 
divinizables, pero que se nos pueden convertir en mediación de la presencia de 
Dios. El mar no es divino pero quien se sienta y permanece horas en silencio a 
su lado dejándose abismar por el rumor incesante de sus olas y la anchura in-
abarcable de sus orillas, termina anhelando ser partícipe de tal grandeza sobre-
humana. Grandeza y del pacificador sosiego del agua yendo y volviendo, con-
virtiéndosele en un espejo del misterio personal de Dios. Un ejemplo máximo 
de esta atracción es el soneto de Ch. Baudelaire «El hombre y el mar» (en su 
libro Las flores del mal). El mar es un ejemplo de cómo ciertas realidades pue-
den ser comprendidas como manifestaciones de lo Sagrado (hierofanías), como 
irradiación y llamada del Dios al hombre.

Otro ejemplo podemos tomarlo de realidades de otro orden: las gran-
dezas morales, estéticas, utópicas, que en su fulgor nos hacen ir más allá de su 
inmediatez y en su gratuidad abrirnos a la pregunta por su posible relación con 
Dios. Experiencia metafísica, experiencia ética, experiencia, estética, experien-
cia mística… También estas permiten lecturas diversas según atendamos bien a 
su estructura física y moral, o bien a su dimensión de trascendencia. Su existen-
cia gratuita, dándonos que hacer y mostrándonos como vivir, nos invitan a orar, 
celebrar y agradecer. Entre los innumerables ejemplos de cómo estas realidades 
en su significatividad antropológica nos abren a la transcendencia y cómo si 
desaparecieran se oscurecería el fulgor de Dios en nuestra entraña, cito los 
versos finales de un poema de L. Cernuda, La visita de Dios:

«La hermosura, la verdad, la justicia, cuyo afán imposible
Tú solo eras capaz de infundir en nosotros.
Si ellas murieran hoy, de la memoria tú te borrarías,
Como un sueño remoto de los hombres que fueron» 32.

Sin la hermosura, la verdad y la justicia no es fácil (si es que fuere po-
sible) pensar a Dios; no es posible agotar el sentido de estas magnitudes que 
determinan la conciencia del hombre. La categoría bíblica de la creación nos 
hace posible reconocer estas realidades como signos, que nos incitan y guían 
hacia Dios, pero a la vez nos prohíbe divinizarlas: son desde Dios y en Dios 

31 H. bErgson, Les deux sources de la morale et de la religión (Paris 1932).
32 L. cErnuda, La realidad y el deseo (1924-196) (Madrid 1991) 159.
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pero no son Dios. De ahí su polisemia y la necesidad que tiene el hombre de 
discernimiento para no asumir como divino lo que es meramente humano o 
incluso diabólico. De ahí la lucha permanente del creyente contra los ídolos de 
toda especie.

2. Pregunta y respuesta.

El título de esta reflexión suscita inmediatamente la cuestión de la res-
puesta a la pregunta por Dios. El hombre ha pensado ante Dios, preguntando 
por él en reflexión y orando ante él en súplica. Pero, ¿ha respondido Dios a esas 
preguntas y correspondido a tales súplicas? La historia de las religiones da ra-
zón de esta búsqueda y narra las palabras, los hechos e inspiraciones que han 
ido siendo percibidas como respuesta de Dios. Llamada a la que responden, 
imperativo al que obedecen, promesa a la que se confían, amor con el que 
corresponden a esa dilección previniente de Dios.

De las preguntas humanas y de las repuestas divinas (junto con las 
preguntas divinas y las respuestas humanas) surge la existencia cristiana que es 
una forma radical de vida abierta a la trascendencia y ejercitada en su presen-
cia. Hay acontecimientos, personas, palabras que han sido reconocidos como 
lugares concretos de una revelación personal de Dios. Dios nos está oculto 
como Misterio. Cuanto más se manifiesta más se oculta y cuanto más se oculta 
más se manifiesta como tal Misterio

Esta revelación ha ido siendo comprendida en dos formas fundamen-
tales: revelación en la naturaleza (cosas, cosmos… hierofanías) y revelación en 
la historia (hechos, personas, instituciones). Con una terminología peligrosa la 
teología ha hablado de dos órdenes de comunicación de Dios al hombre: el 
natural y el sobrenatural. Vocabulario peligros, digo, porque parece sugerir que 
el hombre tiene dos caminos y fines distintos, sin conexión entre sí: el de la 
naturaleza y el de la gracia. Pero Dios nos ha creado para solo un destino final. 
Su vida está ordenada a la definitiva comunión divinizadora con Dios. Para ella 
está hecho y hacia ella avanza primero: en la fase previa a la historia salvífica 
que culmina en Cristo (Antiguo Testamento, filosofías, religiones); y en la fase 
que siguiendo a su persona actualiza y da a conocer en la comunidad de los  
creyentes (Iglesia).

La revelación de Dios, llamada natural, será comprendida de forma 
diversa en cada una de las grandes religiones: cósmicas, históricas, metafísicas, 
místicas. El cristianismo tiene un concepto complejo y progresivo de esa reve-
lación: Dios se ha revelado en la naturaleza y en la historia de muchas formas 
y por diversas mediaciones (Hebreos 1,1-4). La naturaleza no es comprendida 
como autogénesis sino como creación, fruto de una libertad, un poder y del 
amor de un quien personal (Dios) a un quien personal creado a su semejanza 
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(Hombre). Este no se retiene sino que se da, no se distancia sino que se acerca 
a lo que ha creado para compartir destino y superar junto con él la muerte, que 
es inherente al ser finito. Esta, tal como ahora es sufrida, deriva de la ruptura 
del hombre con Dios su creador, al querer suplantarle en saber, poder y hacer 
(pecado personal). La encarnación de Dios en Cristo, compartiendo nuestra 
naturaleza y nuestra historia, es la suprema palabra de Dios. Jesucristo en su 
acción, pasion y resurrección es el punto máximo de nuestra historia por haber-
la asumido en su expression máxima: el dolor y la muerte en cruz para supe-
rarlas en la resurrección con el don del Espíritu Santo.

No hay mayor perversión de la religión que comprender a Dios como 
adversario, competidor, enemigo del hombre, ciego poder ajeno al amor y a la 
misericordia, infinitud vengadora. El hombre no es ser para la muerte con la 
angustia consiguiente, tras percatarse de su nada (Heidegger) sino vocación 
para la vida. En el cristianismo debemos hablar de una humildad ontológica, de 
una minimización de Dios compartiendo naturaleza y destino con el hombre 
el hombre (encarnación: Belén, Nazaret, Gólgota). Pero a la vez debemos ha-
blar de una maximización del hombre (hijo con el Hijo, receptor del Espíritu, 
resurrección para participar en una divina vida eterna.

La pretensión del hombre de suplantar a Dios como señor del ser, 
fuente de la vida y raíz del conocimiento lleva consigo su autodestrucción, por-
que elige un proyecto de existencia que le excede, reclamando para sí el poder 
de Dios (envidia, rencor, insolencia). El hombre ha elegido bastarse mismo y 
vaciarse de Dios. Ese vacío sin la plenitud para la cual es pensado y está creado 
por Dios es su propia autodestrucción (condenación). Esta no es resultado de 
un decreto divino sino la consecuencia resultante de una elección del hombre. 
Este, con capacidad de Infinito, en el pecado se cierra sobre sí y decide bastar-
se a sí mismo con su finitud. Quien, estando hecho y llamado al Infinito lo re-
chaza y decide atenerse solo a su ser y poder, se queda en el vacío resultante 
de absolutizarse como Infinito siendo finito y de quererse creador siendo cria-
tura. El hombre fue creado para conocer y participar de la vida de Dios en 
comunión de libertad con él no para suplantarle en su divinidad. Esto es el 
pecado que lleva consigo la degradación de si por no aceptar lo que es y pre-
tender la divinidad. Dios es para el hombre don y perdón, pero se des-hace a 
sí mismo al elegir lo finito, que es insuficiente para abrevar su sed de Infinito. 
El oráculo de Delfos grabado en el pronaos del templo de Apolo lo amonesta-
ba. Su intencionalidad última es teológica. «Conócete a tí mismo». No pretendas 
ser inmortal y divino tú que eres finito y mortal. La muerte es el resultado de 
esa hybris cegadora al pretender ser como Dios. Ser como Dios es la suprema 
vocación del hombre. Cuando esa divinidad se reclama en rapto el hombre 
queda reducido a su finitud y muerte. Es capaz de autodestruirse pero por si 
solo no puede reconstruirse. El mensaje del cristianismo se centra en ese trino-
mio: creación del hombre por Dios para participar de su gloria; destrucción de 
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sí en el pecado; reconstrucción por el Amor y Perdón de Dios en persona. El 
mismo nombre de ambos es Jesucristo.

El cristianismo se sitúa en la prolongación de la historia, vida y religión 
de Israel. De ellas dice la Carta a los Hebreos (1,1-3), que Dios se nos ha mani-
festado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, y que en los días 
recientes se nos ha manifestado por su Hijo, imagen de su substancia y resplan-
dor de su gloria. Este Hijo es Jesús de Nazaret, que compartió nuestro camino 
de vida y nuestro camino de muerte. Dios le resucitó de entre los muertos y en 
esa resurrección nos ha incluido a todos.

 Este hijo de Israel, Jesús de Nazareth, reconocido como tal en su exis-
tencia de tiempo y lugar, doctrina y destino, es la esencia del cristianismo, Este 
se constituye en la conjunción de estos tres universos de realidad: Israel, Jesu-
cristo, la Iglesia. Él es la respuesta de Dios a la pregunta del hombre. En él, Dios 
acoge al hombre y el hombre acoge a Dios.

La respuesta de Dios es su manifestación a todos y a cada uno en el 
hondón de su conciencia. Por eso es esencial el cultivo de la interioridad, de la 
moralidad y de la solidaridad. Tal es el imperativo ya citado de San Agustín: «No 
quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo porque en el hombre inte-
rior reside la verdad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, transciéndete 
a ti mismo» 33.

 En esa abertura y cultivo de la interioridad, cada uno tenemos un ca-
mino y una historia personal. Historia sagrada, porque en ella Dios se nos abre 
a cada uno según nuestra naturaleza y según la misión que él nos ha confiado. 
Los grandes relatos de su camino, que junto con otros muchos nos han dejado 
por ejemplo Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Newman y Guardini, son ex-
ponentes creíbles de ese intercambio de vida entre Dios y el hombre. Entre los 
innumerables escritores espirituales en esta línea sobresale San Agustín, creador 
con sus Confesiones del género literario llamado modernamente Autobiografía. 
Ellas son el resultado de una incesante diálogo del hombre con Dios, con aten-
ción y memoria de su Palabra, ante la que expone, corrige su vida y celebra la 
misericordia de Dios.

3. Diez tesis a modo de conclusión.

1. El hombre se encuentra en situaciones límite que suscitan la admi-
ración y el asombro y situado ante ellas se ve inclinado a formular las preguntas 
últimas, y entre ellas la pregunta por Dios.

33 san agustín, Sobre la verdadera religión 39 (BAC 141).
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2. La pregunta por Dios y a Dios, orando con fórmulas primitivas, 
pensándole mediante complicados sistemas filosóficos o derramando lágrimas 
ante él, ha acompañado a los humanos a través de toda su historia, generando 
signos, palabras y acciones con los cuales se han vivido referidos a lo Sagrado.

3. La expresión histórica y cultural de esta pregunta estará caracteriza-
da y en parte condicionada por el medio social en el que surge cada uno, pero 
surgirá intacta siempre de nuevo porque para las cuestiones esenciales de la vida 
humana todos estamos igualmente dotados (E. Kant) y todas las épocas están a 
la misma distancia de Dios. «Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott» (L. von Ranke).

4. Esta pregunta por Dios nace de un exceso, porque la realidad des-
borda al hombre al pensar su ser, su origen y su fin. Además hay hechos (el 
sinsentido, el sufrimiento, la injusticia, la maldad, la culpa, la muerte) a los que 
el hombre no se resigna nunca, y ante los que siempre clamará y reclamará a 
Dios. Descartes considera la existencia de Dios la condición necesaria para la 
certeza de nuestro conocimiento; Kant para que se le haga justicia al hombre 
justo que no logra en este mundo la felicidad a la que esta ordenado; los auto-
res judíos del último medio siglo para que se haga justicia a las víctimas de la 
historia que sin Dios quedarían olvidadas y sumidas en una negación definitiva, 
que sería su definitiva condenación.

5. El hombre propone la pregunta por Dios y a Dios cuando se en-
cuentra en las que Jaspers ha denominado cuestiones-límite (Grenzfragen) 
cuya carga negativa no puede descargar por sí y ante las que no se resigna a 
que sean una determinación permanente de su ser.. Aquí no saber sería no ser. 
Enfrentarse a esas cuestiones es esencial para una iluminación de la existencia 
(Existenzerhellung).

6. Las realidades que le inducen al hombre a preguntar por Dios no 
son solo las negativas sino también las positivas que le ennoblecen y ante las 
que siente la necesidad de corresponder con la alabanza y la acción de gracias, 
que en sí implican un destinatario de naturaleza personal, un Alguien a quien 
suplicar, alabar y agradecer. Ciertos dones recibidos nos llevan no pocas veces 
a preguntanosr conmovidos ¿por qué he sido agraciado de esta forma; yo y no 
los otros?

7. En la experiencia religiosa el Dios por el que se pregunta y al que 
se le pregunta no es un Absoluto neutro cosa, idea o palabra sino es percibido 
y correspondido como Ser personal, Sagrado, inaccesible a nuestra captura, a la 
vez que como poder y misericordia ante el cual queda anonadado, y no puede 
utilizarlo para nada, ya que reclama ser totalmente para él porque Él es el úni-
co necesario y el único suficiente. No sirve para nada en el orden material, ni 
es útil ni necesario para nada mundano.

8. La pregunta del hombre por Dios ha existido siempre en nuestra 
historia a la vez que le han acompañado la fe y la manifestación de Dios. A ese 
acontecimiento inesperado e inconstruible, en el que ha reconocido presente a 
Dios en su historia, llamándole, dándosele y preguntándole, lo ha comprendido 
como su autorrevelación y autodonación. Pregunta del hombre a Dios y pre-
gunta de Dios al hombre han ido unidas y son inseparables ¿Hubieran perdu-
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rado vivas durante los siglos tanto la pregunta del hombre como la respuesta 
de Dios si no hubiera habido una real, personal manifestación de Dios.

9. Las afirmaciones hechas hasta aquí en las que se presupone que la 
pregunta por Dios surge y se explicita en las situaciones límite debe ser matiza-
da y relativizad, para que no desvaloricen a otras experiencias más cotidianas y 
humildes. Dios puede hacerse presente a muchos hombres en situaciones de la 
vida cotidiana que nos parecen significantes. De pronto en medio del vivir sien-
ten delicadamente una presencia sagrada llamándole por su nombre y esperan-
do la respuesta. Hay formas de vida que hacen posible ese descubrimiento de 
Dios y otras en las que es imposible que esa presencia se manifieste. Esta ma-
nifestación es percibida como don, llamada, gracia. Un deseo, que es un impe-
rativo, manifestado repetidas veces en la Biblia, es este: «Ojalá escuchéis y oigas 
la voz de Dios: no endurezcáis vuestro corazón».

10. La pregunta por Dios por sí sola no engendra la fe. Esta es resul-
tante de una llamada de Dios a la libertad del hombre, que incluye intelección 
y decisión. El puede responder oyendo, obedeciendo y siguiendo la luz y el 
camino que a su conciencia iluminada se le muestran, o rechazar la llamada. 
Este proceso que incluye los binomios pregunta-respuesta, llamada-seguimien-
to, tiene lugar implícitamente en todos los creyentes, y se expone analíticamen-
te en la historia de los conversos. Grandes testigos y atestadores de este en-
cuentro entre la llamada divina y la respuesta humana, son, entre otros muchos 
creyentes que antes fueron pecadores, los grandes santos. Ejemplos máximos 
por ejemplo son San Agustín, narrando y dando razón de su itinerario desde la 
cultura antigua hasta la fe en Cristo y su inserción en la iglesia y Newman ha-
ciendo lo mismo desde la cultura moderna.
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NOTAS DEL CONFINAMIENTO

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón*

I. ¿HACIA NUEVAS FORMAS DE LO POLÍTICO?

Aristóteles definía el ser humano como un animal político 1. Pero esta 
visión del ser humano como una fracción de la Pólis, la ciudad autónoma con-
siderada como un ser vivo, se acabó al comenzar la del hombre como indivi-
duo con su discípulo Alejandro Magno 2. Como el hombre es imago Dei y la 
teología trinitaria hablaba de la perijóresis (περιχώρησις, perikhoresis, dar vuel-
tas, rotación) la comunión y comunicación amorosa entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, el cristianismo convirtió el individuo en persona –per se–, pala-
bra de origen griego –prosopón, la máscara que utilizaban los actores para re-
presentar un personaje– definida por Boecio (480-525) «sustancia individual de 
la naturaleza racional».

1. La influencia cristiana, la distinción entre lo religioso y lo laico 
(controversia de las dos espadas en el siglo V) y la omnipotentia iuris redujeron 
la política a su condición adjetiva, epidérmica decía Ortega, sin perjuicio de la 
precisión de Hannah Arendt de que es una necesidad ineludible para la vida 
humana, tanto la individual como la colectiva. La política sigue siendo empero 
en este sentido, tan griega como decía Heidegger de la filosofía. Los filósofos 

* Sesión no expuesta oralmente.
1 ὁ ἄνθρωπος φύσει ζῷον πολιτικόν. Cf. F. J. condE, El hombre, animal político. Madrid, Encuentro 

2011. 9.
2 G. H. sabinE, Historia de la teoría política (1937). México, Fondo de Cultura Económica 1994. 

IX, p. 129.
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griegos la inventaron para los hombres libres politai, los ciudadanos 3, no para 
las masas, prácticamente inexistentes en sus pequeñas ciudades 4. Las masas 
modernas, incipientes en la revolución francesa, se movilizaron por primera vez 
en toda Europa en la guerra civil europea de 1914-1918 y el arte político, poli-
tiké techkné (πολιτική τέχνη) de los griegos, que era curativo, se concibe desde 
entonces como la política de masas 5. Que incluye la política demagógica, cuya 
clave es le pouvoir disciplinaire, concepto de origen empresarial. El poder «ju-
rídico-antropológico» represivo y productivo descrito por Michel Foucault en 
Surveiller et Punir. Naissance de la prisión, como «un poder que, en vez de 
extraer, tiene como función principal “entrenar”; o probablemente, entrenar 
para extraer y sacar más» 6. Aspecto o forma de ejercer el poder que se ha hecho 
muy visible con los confinamientos a causa de lo que llama pandemia la desa-
creditada Organización Mundial de la Salud (OMS).

2. Donoso Cortés advirtió que la verdad económica había sustituido 
a la verdad social en las revoluciones de los intelectuales de 1848 7, y su lector 
Carl Schmitt observó en los años treinta del pasado siglo, que la economía, que 
interesa a todo el mundo, había sustituido a la política; Bernard Crick escribió 
en 1961 En defensa de la política; John Duun, expuso una década más tarde sus 
dudas sobre la vigencia de las tradiciones de la política en La agonía del pen-
samiento político occidental y son cada vez más quienes sostienen que la polí-
tica ha desaparecido. Una causa concurrente es el modo de pensamiento ideo-
lógico, heredero de las herejías. Una forma simplista de pensar, inspirada por el 
mito de la Ciudad Perfecta 8, para manipular a las masas y realizar el Reino de 
Dios en la tierra como pretendían los puritanos –principalmente el grupo de la 
Quinta Monarquía– en la revolución inglesa de 1740. Contra los que inventó 
Hobbes –el primer ideólogo según Comte (Calvino según Michael Walzer)– el 
Estado como deus mortalis.

3 Chr. mEiEr, Die Enstehung des Politischen bei den Griechen. Frankfurt a. Main, Suhrkamp 1980. 
S. gastaldi, Storia del pensiero político antico. Roma/Bari, Laterza 1999. Etc.

4 No obstante, Aristóteles y luego Cicerón en Roma llamaron la atención sobre la manipulación 
de la muchedumbre por los demagogos. Clásico sobre las masas, G. lE bon, La psicología de las masas (1895). 
Barcelona, Morata 2005.

5 ortEga en 1927 en La rebelión de las masas, röpkE en 1942 en La crisis social de nuestro tiempo 
(Madrid, El buey mudo 2010) y en 1944 en Civitas humana: cuestiones fundamentales de la reforma de la 
sociedad y la economía (Madrid, Revista de Occidente 1955) advirtieron –no fueron los únicos– la nueva si-
tuación histórica-política sobrevenida en Europa con la irrupción de las masas. huizinga publicó en 1935 
«Entre las sombras del mañana. Diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo». Madrid, Revista de 
Occidente, 1936; bElloc en1938, Las grandes herejías. Buenos Aires, Sudamericana 1946. Etc.

6 París, Gallimard 1993. Cf. B. mazabraud, «Foucault, la droit et les dispositifs de pouvoir», en Internet. 
El poder disciplinario, describe C. barrio, «nos induce a pensar y a actuar de una forma que estimamos como 
natural, al ser capaz de configurar subjetividades». «Trump y la Critical Race Theory». Disidentia.com (8. XI.2020).

7 L. B. namiEr, 1848: the Revolution of the Intellectuals (1944). Oxford, Oxford U. Press 1992.
8 Relacionado con el hecho de que las ciudades eran originariamente Ciudades-Templo. Vid. 

J. Rykwert, La idea de la ciudad. Antropología de la forma urbana en Roma, Italia y el mundo antiguo. Sala-
manca, Sígueme 2002. Clásico, Fustel dE coulangEs, La ciudad antigua. Estudio sobre el culto, el Derecho y las 
instituciones de Grecia y Roma. Muchas eds.
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El irrealismo del modo ideológico de pensar, en el que el discurso apo-
yado en el cientificismo 9 crea la realidad, confunde a los mismos políticos y 
gobernantes impidiéndoles comprender la naturaleza de la política. Confunden 
el ritmo natural de la vida con el cambio y creen que consiste su misión en 
trastrocar todo. Avalados por teorías cientificistas como la del cambio social, en 
el extremo, la de la revolución, que justifican el cambio por el cambio conforme 
al dictum de Lenin «la verdad es siempre revolucionaria», sus prioridades son 
muy distintas de las de los ciudadanos. En la política de masas, en vez de estar 
el Estado y el Gobierno al servicio del ciudadano 10, el ciudadano está de hecho 
a su servicio.

3. Ex Oriente lux decía Schopenhauer, «el último de los budas» 
( J. Fueyo). Es una regolarità della política, diría Gianfranco Miglio 11, que los 
gobiernos sean por lo general mediocres y empeoren a medida que la oligarquía 
gobernante se distancia de los gobernados tendiendo a ser una nomenklatura. 
Pues, como decía Kafka, «toda revolución se evapora y sólo deja atrás el limo 
de una nueva burocracia». El virus chino ha mostrado inesperadamente, que el 
arte de gobernar es sumamente problemático, de προβληματικος, problematikos, 
algo sobre lo que no se sabe cómo reaccionar. Se dice, que «si algo está que-
dando de relieve en este año 2020 es la profunda ineficacia de esta organiza-
ción social y política que llamamos Estado». Frase que resume bastante bien la 
situación política general 12. Todo tiene su lado bueno y su lado malo (Proud-
hon). El Estado tuvo su lado bueno cuando era más pequeño. Y como cuanto 
más grande, más ineficiente, ¿desaparecerá arrastrado por su lado malo? A fin 
de cuentas, su ratio o su orden dependen del gobierno y gran parte de los go-
bernantes son impostores 13, incluso sin saberlo, pues la política ha dejado de 
ser una pasión y un servicio convirtiéndose en una profesión. Y a los imposto-
res y profesionales, que se rebajan a todo con tal de dominar –omnia serviliter 

9 Cientificismo (a veces cientifismo) en español, scientism en inglés, scientismo en italiano, 
scientistichen en alemán (se dice tambien, Wissenschsaftsgläubigkeit, credulidad o fe en la ciencia), proceden 
de scientisme, término empleado en Francia a mediados del siglo xix para designar la tendencia que consi-
deraba las ciencias empíricas las únicas aptas para explicar la realidad. La divulgó la obra de F. A. lE dantEc, 
L’Atheisme (1907). E. VoEgElin, critico muy temprano del cientificismo racista que apareció en la Alemania 
nazi, investigó luego The origins of scientism (1942). Op. Cit. vol. 20. Columbia and London, University of 
Missouri Press 2000. F. A. hayEk, «El cientismo y el estudio de la sociedad» en Vol. XIII, Estudios sobre el abu-
so de la razón. Madrid, Unión Editorial 2008. M. bungE y otros, Elogio al cientificismo. Pamplona, Laetoli 2017. 
J. P. morEland, Scientism and Secularism: Learning to Respond to a Dangerous Ideology. Crossway 2018. 
C. barrio, «El cientificismo como ideología». Disidentia.com (10. III.2020).

10 Cf. T. G. palmEr (VV. AA.) Los orígenes del Estado y del gobierno. Santiago de Chile, Fundación 
para el Progreso 2014 y en internet. En Roma, la palabra ministerium, de donde vienen ministerio y ministro, 
significaba servicio.

11 Le regolarità della politica: scritti scelti, raccolti e pubblicati dagli allievi, 2 vols. Milán, 
Giuffré 1988.

12 J. L. montEsinos, «Donde no llega el Estado». disidentia.com (IV. VIII.2020). Vid. M. krall, Die 
Bürgerliche Revolution. Stuttgart, Langen-Müller 2020.

13 Vid. G. millièrE, Voici revenue le temps des imposteurs. París, Tabernis 2014.

https://jf-buchdienst.de/Nach-Autor/Markus-Krall/
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pro dominatione (Tácito)–, les conviene que engorde el Estado. Hasta que im-
plosione como, por ejemplo, en la URSS.

4. El mundo ha cambiado mucho. Y el coronavirus ha irrumpido in 
promptu en un mundo mucho más complejo que hace unos cuarenta años, 
debido a novedades o innovaciones técnicas cuya asimilación requiere tiempo. 
Los gobernantes no saben cómo afrontar la pandemia –«la unificación microbia-
na del mundo» (Leroy-Ladurie)–, qué hacer o no hacer, mientras aumentan su 
poder sobre las masas asustadas con la solución fácil del confinamiento, sea o 
no la correcta, compensando el creciente autoritarismo con el anarquismo he-
redado de la pseudo revolución contracultural de mayo del 68. Sus discursos 
eran ya incoherentes, salvo en repetir continuamente, imitando aparentemente 
a Marx o a Lenin, que lo importante es lo social –«el adjetivo que sirve de pre-
texto a todas las estafas» (Gómez Dávila)– y la economía con que subvencionan 
a sus clientelas y los pequeños placeres que, decía Tocqueville, entretienen a 
los gobernados; con especial hincapié en los sexuales como si hubiesen leído 
el folleto de Étienne la Boétie La servidumbre voluntaria 14. No saben qué cam-
biar o no cambiar ni cómo proteger a sus súbditos, pues difícilmente se puede 
hablar ya de ciudadanos. «Der Staat hat seine Bürger verzwergt» (el Estado ha 
jibarizado a sus ciudadanos), decía Gabor Steingart antes de la epidemia en Das 
Ende der Normalität. Nachruf auf unser Leben, wie es bisher war 15. Recordaba 
quizá lo que decía ya en 1927 el cofundador del dadaísmo Hugo Ball: «el ciu-
dadano es para el Estado un objeto de uso corriente». Acostumbrados a utilizar 
el poder disciplinario, se han hecho patentes la incapacidad de los gobiernos 
para disciplinar a un personaje tan diminuto como el coronavirus, y su compli-
cidad con las oligarquías sociales; especialmente con los poderes económicos 
que operan como los poderes indirectos de Carl Schmitt. Rechazan, por ejem-
plo, en Francia, la hidroxicloroquina, utilizada como remedio eficaz barato por 
el Dr. Raoult, obedeciendo al Big Pharma, la medicina corrompida por los 
grandes laboratorios 16 del crony Capitalism, el «Capitalismo vigilante» galo, 
igual que el socialism Corporate norteamericano y los enemigos políticos de 
Trump criticaban su consejo de utilizarla. Fomentan en cambio la histeria como 
una pandemia que puede ser más peligrosa que la del virus. Un virus «político», 
una farsa para infundir miedo y dominar, concepto distinto a mandar y gober-

14 Subtitulada El contra uno. Madrid, Trotta-Liberty Fund, 2008. Escrito cuando se estaba afirman-
do el Estado, cuenta la Boétie, que Ciro, tras apoderarse de Sardes, la capital de Lidia, «estableció burdeles, 
tabernas y juegos públicos e hizo publicar una disposición según la cual sus habitantes debían frecuentarlos, 
a fin de mantener el orden ahorrándose una numerosa guarnición permanente»; «desde entonces nunca más 
fue necesario utilizar la espada contra los lidios: estas pobres y miserables gentes se entretuvieron en inven-
tar todo tipo de juegos»…

15 Munich/Zurich, Piper 2011. El subtítulo recuerda el libro de Alfred wEbEr de 1946 Abschied 
von der bisherigen Geschichte. Ueberwindung des Nihilismus? (Adiós a la historia de hasta ahora. ¿Superación 
del nihilismo?).

16 Vid. Th. FErJEux michaud-nérard, «Grâce au Pr Raoult, la médecine corrompue doit pouvoir se 
libérer des mafias des labos». Dreuz.info.com (8. IX.2020).
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nar, dicen los desconfiados. El virus es un peligro real. Pero políticos y gobier-
nos inverecundos aprovechan descaradamente la epidemia para manipular a la 
gente distorsionando la verdad, que es lo mismo que la realidad, y la justicia, 
para satisfacer intereses ideológicos u ocultos. Lo que llamaban los griegos phi-
lopsychía: el apego excesivo de los gobernantes a sus intereses particulares, 
que intensifica el autoritarismo en el espacio público 17, que sigue creciendo a 
costa del privado; en el que se fomenta en cambio la anarquía, por ejemplo la 
sexual, para compensar la disminución de las libertades reales, empezando por 
la libertad política.

5. El filósofo argentino Alberto Buela conjetura que el aislamiento y 
el distanciamiento a causa del confinamiento, podrían dar lugar a la desapari-
ción de las masas. Es posible que se recuperen asimismo la virtud del silencio 
que tanto apreciaba Rilke, a quien le hacía pensar en «el ángel alejado», quizá 
los vínculos familiares, que disminuya el espacio público por el hábito del dis-
tanciamiento y, tal vez, la vuelta al campo huyendo de las megápolis en que 
veían Spengler o Christopher Dawson uno de los mayores peligros para la cul-
tura y la civilización europea, de origen campesino: «la más extraña y prodigio-
sa de las creaciones de Europa no es la ciudad, sino lo contrario de la ciudad, 
el campo», decía Luís Díez del Corral 18. Y es también posible, que la política 
descubierta por los griegos como una posibilidad histórica sustituya a la políti-
ca de masas. ¿Volverá, eadem sed aliter, la política farmacológica o del equili-
brio, que era todavía la de Maquiavelo y empezó a desaparecer al afirmarse el 
Estado, cuya política cratológica –primero la de la ratio status, luego la de l’or-
dre politique– es masificadora y finalmente utópica? 19.

6. Los pueblos no pueden existir sin un gobierno, el timonel o 
κυβερνήτης, kubernétes, que dirige con mano firme el rumbo de los barcos car-
gados de seres humanos que navegan en el mar de la historia. El verosímil fin 
de la era de las masas, al que contribuyen en cierto modo las nuevas tecnolo-
gías, especialmente las de la información, plantea, al menos en muchos casos, 
un gravísimo πρόβλημα existencial en torno al devenir de lo Político y sus for-
mas. La diosa Fortuna es caprichosa. La cultura dominante es la cuantitativa 
utilitaria del economicismo inherente al capitalismo de Estado 20. La historia 

17 Vid. en La Tribuna del País Vasco.com. el manifiesto de United Health Professionals que pare-
ce de sentido común. https://latribunadelpaisvasco.com/art/13731/centenares-de-medicos-y-profesionales– 
de-la-salud-de-todo-el-mundo-firman-un-comunicado-alertando-de-que-el-covid-19-es-la-mayor-estafa-sani-
taria-del-siglo-xxi.

18 «Europa, campesina».Obras Completas. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les 1998. T.IV, p. 3065.También El rapto de Europa. Europa. Una interpretación histórica de nuestro tiempo. 
Madrid, Encuentro 2018.5.

19 Vid. D. nEgro, «Los tres modos de la Política». Anales de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. N.º 94 (2017).

20 Vid. todavía, R. guénon, El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Barcelona, Paidós 
1997. Cf. la selección de escritos de Chr. dawson, Historia de la cultura cristiana. México 1997.
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podría dar un vuelco resucitando la cultura cualitativa, de origen religioso, y la 
omnipotentia iuris. Élites y gobernantes desconfían del pueblo, el pueblo des-
confía de los gobernantes y las élites y ambos coinciden en desconfiar de lo 
que se llama rutinariamente democracia y es en gran parte demagogia.

II. LO POLÍTICO COMO PROBLEMA

Decía Francisco Suárez: «no es posible concebir un cuerpo político sin 
gobierno político u orden» 21. Sin embargo, la tarea de gobernar precede a la 
existencia del cuerpo político: «aparece, escribió Michael Oakeshott, siempre 
que se asocian los hombres o incluso siempre que se entrecruzan de forma 
habitual sus caminos en el curso de sus actividades» 22.

1. Pero la ley de hierro de la oligarquía es un problema insoluble de 
lo Político: el gobierno es siempre oligárquico. Como dijo Maquiavelo en El 
príncipe, «en toda república hay dos humores diferentes: el de los grandes y el 
del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la 
desunión entre ambos». Y David Hume escribió más tarde en su magistral y 
brevísimo ensayo «Sobre los primeros principios del gobierno» 23: «la opinión es 
el único fundamento del gobierno, y esta misma alcanza igual a los gobernantes 
más despóticos y militares que a los más populares y libres». Lo ejemplificaba 
así: «El sultán de Egipto o el emperador de Roma pueden manejar a sus inermes 
súbditos como simples brutos, a contrapelo de sus sentimientos e inclinaciones; 
pero tendrán que contar al menos con la adhesión de sus mamelucos o de sus 
cohortes pretorianas».

Desde el punto de vista de la ley de hierro, la política es el duelo mi-
lenario entre los hombres que representan y gobiernan lo Político y los gober-
nados libres o sometidos, ciudadanos o súbditos, entre el tenedor del poder 
político como soberano ejecutivo y la libertad, que es la causa eficiente, formal, 
material y final de la política 24. Duelo que se refleja en sus formas histórico-po-
líticas, la esencia de su realidad histórica, desde que las formas que hacen visi-
ble lo invisible, eran para los griegos, la esencia de las cosas. De ahí su concep-
ción estética de lo real. Como adolecían de conciencia histórica, un hallazgo del 
cristianismo, identificaron la Pólis con la forma histórica propia, única, de lo 
Político al descubrir la posibilidad de la política utilizando el lógos.

21 De Legibus. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1972. III II 4.
22 Moral y política en la Europa moderna. Madrid, Síntesis 2008. 1 p. 46.
23 Escritos políticos. Madrid, Unión Editorial 1975. 3.
24 Vid. D. nEgro, La ley de hierro de la oligarquía. Madrid, Encuentro 2015.
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2. Ortega, antes Hegel, corroboraban, de acuerdo con una larga tra-
dición, el método de los griegos de percibir la verdad de lo real. Pero con una 
perspectiva histórica. Según ésta, los actuales gobiernos y regímenes europeos, 
sobre todo los gobiernos 25, reflejan el agotamiento del momento de la «Guerra 
Fria» comenzado en 1945 y, correlativamente, pese a las apariencias, el del Es-
tado, la forma histórica de lo Político dominante desde el siglo xVi, debido a sus 
excesos. Los gobiernos y regímenes existentes son una secuencia de la Gran 
Revolución francesa, que cumplió doscientos años en 1989 coincidiendo con la 
caída del Muro de Berlín. Y como la anakyklosis, la ley del eterno ciclo formu-
lada por Polibio, es inexorable, todo degenera. Evolucionados hacia el totalita-
rismo «liberal» (R. Spaemann), han devenido tan fantasiosos y fantásticos, por no 
decir absurdos, que convendría jubilarlos. Han cumplido ya setenta y cinco 
años de edad, el virus ha mostrado sus deficiencias, el desgobierno es evidente 26 
y, encima, las fábricas del pensamiento único han conseguido que «se haya 
convertido Occidente en una fábrica de estúpidos» 27 anarquizantes y pseudohu-
manitarios. La idiotez parece incluso estar de moda en los dos sentidos de la 
palabra. Ser inculto, psicópata, sociópata, radical, tener alguna tara o alguna 
enfermedad es casi una prueba de buena conducta para ocupar, más bien que 
desempeñar, cargos públicos 28. De lo que se aprovechan los impostores. ¿Es un 
problema de la democracia material –que condenó Sócrates– distinta de la de-
mocracia formal que presupone la libertad política constituyente?

3. La forma natural, espontánea, de lo Político es el Gobierno. Pero 
lo Político se configuró como el Estado en la época Moderna-Contemporánea. 
Una forma no natural, construida, alejada del origen sagrado de lo Político y 
la política 29, que absorbe al Gobierno como en una Aufhebung hegeliana. 
Para Álvaro d’Ors era una degeneración del Gobierno 30, y el teólogo católico 

25 El gobierno es el lugar del poder político, el ejecutivo. El régimen, palabra que significaba or-
den pero ha devenido «una de las más confusas del vocabulario político» lamentaba Julien FrEund en El go-
bierno representativo (Madrid, Encuentro 2017. 1, p. 63), es como su sustancia… Podría describirse como el 
lugar donde operan los poderes indirectos, las influencias, los simpatizantes –los electores y votantes por 
ejemplo– y demás circunstancias que sostienen a los gobiernos.

26 Sobre esta categoría política, A. niEto, La organización del desgobierno, La «nueva» organiza-
ción del desgobierno y El desgobierno de lo público. Barcelona. Ariel 1984, 1996 y 2007.

27 E. rincón, «Las temibles fábricas del pensamiento único en Occidente». Panam Post.com (11.VIII.2020).
28 Es una consecuencia de la destrucción de la educación como paideia o Bildung, formación, 

sustituida por la demagogia de la política de masas por la enseñanza, por ejemplo, de «habilidades» más o 
menos técnicas. «Sin duda, jamás ha tenido lugar en la historia de la humanidad, escribe el neuropsiquiatra 
M. dEsmurguEt en La fabrique du crétin digital: les dangers des écrans pour nos enfants (París, Seuil 2019. Hay 
ed. española), una experiencia de descerebración a tan gran escala». Un ejemplo de la socialización de la 
idiotez en Ch. larnEt «Au secours, il sont fous! L’Association mathématique d’Amérique declare que les ma-
thémati-ques sont racistes». Dreuz.Info.com (10.X.2020).

29 Vid. D. gonzálEz hErnándEz, «La monarquía sagrada y el origen de lo político: una hipótesis 
farmacológica». Xiphias Gladius. Revista interdisciplinar de Teoría Mimética. N.º 3 (2020).

30 Vid. A. M. VannEy, Libertad y Estado. La filosofía jurídico-política de Álvaro d’Ors. Cizur Menor, 
Aranzadi 2009. Ch. tilly llega a decir que los Estados-nación son organizaciones criminales en «Guerra y cons-
trucción del Estado como crimen organizado». Sociología Histórica y Relaciones Internacionales. N.º 5 (2007) 
en Internet. También de tilly, Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Madrid, Alianza 1992.
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William T. Cavanaugh escribe lapidariamente: the State is not Natural, but Ar-
tificial 31. Sin embargo, al ser un producto del despotismo de la razón del ra-
cionalismo político 32 se consideró la forma perfecta y definitiva de lo Político 
–igual que pensaban los griegos de la Pólis– sin percibir su artificiosidad. Le 
pasó a Julien Freund hasta que cayó en la cuenta 33.

Otro teólogo, el luterano Hegel, vio en la revolución francesa el triunfo 
de la libertad. Y puesto que «Dios es espíritu» ( Juan 4, 23-24) e inspirado quizá 
por la frase paulina «donde está el Señor, está el Espíritu, y donde está el Espí-
ritu del Señor, ahí está la libertad» (2 Cor 3,17), concibió el Estado, que, decía 
Hobbes su gran teórico, puede todo en la tierra –«non est potestas in terra super 
eum», frase tomada de su muy meditado libro de Job–, como la manera de ma-
nifestarse el espíritu en el mundo: la forma visible de la Iglesia invisible lutera-
na. Lutero, obsesionado con el Papado, escribió: hoc unum me mortuo servate: 
odium in romanum Pontificem, «conservad solamente esta frase después de mí 
muerte: odiad al pontífice romano 34. Quizá porque la frase de San Pablo «lo 
invisible de Dios nos es conocido mediante las criaturas» (Rom 1, 20) 35, no acla-
ra mucho, no tuvo en cuenta que el mismo Jesucristo instituyó la Eucaristía 
como una visualización de su muerte y resurrección, que se conmemoran en la 
acción trinitaria que es la Misa; de ahí su carácter comunitario, pues representa 
el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El teólogo católico Johann Adam Möhler 
(1796-1838) replicaba a Hegel: «los católicos enseñan: la Iglesia visible es lo 
primero, luego viene la invisible. Los luteranos dicen al revés: de la Iglesia in-
visible sale la visible y aquella es el fundamento de ésta. En este contraste, 
aparentemente tan pequeño, se expresa la más profunda diferencia» 36: la diferen-
cia entre la teología que trata de hacer visible lo que afirma la fe en lo invisible 
o la filosofía, que, constituida por cierto en un contexto democrático, intenta 
conocer lo invisible mediante la razón –«todo lo visible descansa sobre un fondo 
invisible», decía Novalis– y el modo de pensamiento ideológico que utiliza la 

31 «Killing for the Telephone Company: why the Nation-State is not the Keeper of the Common 
Good». I, p. 245. Modern Theology. Abril 2004 (en Internet).

32 A. adam, Despotie der Vernunft? Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel. Friburgo de Brisgovia, Karl 
Albert Verlag 2002. El Schelling maduro reaccionó contra el despotismo de la razón –la fe en la Razón de la 
revolución francesa– que destruía la fe cristiana. Vid. J. laughland, Schelling versus Hegel. Londres, Routled-
ge 2016. La despótica diosa Razón desembocó en el irracionalismo que potencia el irrealismo, el artificialis-
mo, el cientificismo, el utopismo, y la política cratológica estatal.

33 Vid. La aventura de lo político. Conversaciones con Charles Blanchet. Madrid, Encuentro 2019. 
El artificialismo es antiontológico, inestable, pues lo real, id est lo verdadero, es el devenir histórico. Sloterdijk 
señala que el artificialismo está en el Génesis. Pero lo natural es para el hombre lo creado y como imago Dei 
puede crear también artificios.

34 Cit. en balthasar, op. loc. cit. P 10.
35 Vid. H. asmussEn, Sobre el poder. Alcoy, marfil 1968. P.101.
36 Simbólica o exposición de las diferencias dogmáticas de católicos y protestantes según sus pú-

blicas profesiones de fe. Madrid, Cristiandad 2000. Para Möhler, influyente en el Vaticano II, la historia es 
también una unidad dialéctica, muy distinta empero de la luterana de Hegel. El poeta Coleridge, influido por 
Schelling, daba gran importancia a la distinción entre lo visible y lo invisible como dos mundos, distintos pero 
interrelacionados.
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voluntad para obligar a la razón a imponer su visión sobre la verdad de la rea-
lidad y hacerla plenamente visible para ocultar o eliminar lo invisible sobrena-
tural y de paso, sin quererlo, el arte, la literatura y la poesía. Sustituidos en la 
Rusia soviética por el arte, la literatura y la poesía proletarios y en Norteamérica 
–el otro imperio de la técnica (Heidegger)– por ingeniosidades técnicas 37.

4. El Estado es de suyo revolucionario: «sin revolución permanente no 
hay Estado y no se hubiese dado un [una Nación-]Estado», decía Nikolaus 
Koch 38. La politización comenzó al utilizarlo la Monarquía Absoluta como apa-
rato de poder. El nuevo estamento de los políticos apareció con el Estado y 
unos tres siglos después de Maquiavelo escribió Voltaire: «la política es el camino 
que utilizan los hombres sin principios para dirigir a los hombres sin memoria». 
La revolución francesa prescindió de la religión tradicional, asentó el modo de 
pensamiento ideológico que produce nuevos ídolos 39, e intensificó la politiza-
ción identificando la estatalidad libre de la Monarquía con el poder, que tiende 
siempre a crecer 40. En el tiempo de Orwell, era ya imposible «mantenerse fue-
ra de la política» y Ernst Jünger recomendaba emboscarse para conservar la 
libertad 41.

4.1 La relativamente modesta ratio status no era incompatible con la 
ratio ecclesiae. Su acción se limitaba a los intereses de las Casas dinásticas que 
consideraban la Nación, la res publica, un feudo; como su propiedad dijo Geor-
ge Washington. Tocqueville, Egdar Quinet y otros escritores notaron que habían 
empezado a debilitarse o a perder su vitalidad natural las libertades personales 
y sociales en el Antiguo Régimen. Se intensificó con la revolución francesa. 
Wilhelm von Humboldt captó inmediatamente la naturaleza revolucionaria y 
absorbente de la Nación-Estado y reaccionó escribiendo Los límites de la acción 
del Estado (1792) 42. La causa principal es que la política empírica –desde luego 
la interior– no tiene un objeto fijo concreto a pesar de lo que digan muchos 
teóricos, sobre todo los juristas 43. Y los economistas, en tanto la política se ha 

37 Vid. A. garcía-trEViJano FortE, Ateísmo estético, arte del siglo xx. De la modernidad al moder-
nismo. México, Landucci 2007. El arte oficial de los bolcheviques fue constructivista, ingenieril, desde 1917 
hasta 1921 prohibiéndose, algo paradójicamente, las nuevas tendencias artísticas para exaltar «el arte proleta-
rio». Un arte utilitario e imaginario, puramente intelectual, aunque primitivista y tribal, del que se burlaba 
Chesterton, que rendía culto a lo colosal y a la uniformidad revolucionaria.

38 koch precisaba asimismo, que si las estructuras en que descansa el Estado son democráticas, «el 
Estado democrático es idéntico con la revolución permanente». Staatsphilosophie und Revolutonstheorie. Zum 
deutschen und europäischen Selbstbestimmung und Selbsthilfe. Hamburgo, Holstein 1973. 10,1, pp. 99 y 100. 
La revolución permanente, el movimiento continuo de la política oportunista inherente al totalitarismo (H. 
Arendt), era para Trotsky el objetivo de la política. Vid. La revolución permanente (diversas ediciones y en 
Internet). Ortega decía que el Estado es democrático. En abstracto, todas las personas son iguales para el 
mortalis deus de manera parecida a los politai de las ciudades griegas.

39 Vid. Chr. dawson, Los dioses de la Revolución. Madrid, Encuentro 2015.
40 Vid. B. dE JouVEnEl, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento. Madrid, Unión Editorial 1998.
41 La emboscadura. Barcelona, Tusquets 1988.
42 Madrid, Tecnos 2009.
43 Vid. R. FErnándEz-carVaJal, El lugar de la ciencia política. Universidad de Murcia, 1981.



322

reducido prácticamente a la economía. «La política, había decretado ya Lenin, 
es la expresión concentrada de la economía» y «en todas las naciones modernas, 
corroboró Carl Schmitt, la relación entre Estado y economía constituye el obje-
to real de las cuestiones políticas internas de actualidad».

4.2 Constituye una causa principal, que el objeto de la política es tan 
aleatorio como los conflictos que puede suscitar la libertad: depende de la 
intensidad de los que pueden sobrevenir tanto en el orden político como en el 
orden social, al que protege aquel como su piel 44. Conflictos, intensidad, orden 
social y protección son hoy en gran parte artificiosos debido a que el interven-
cionismo estatal complica los conflictos, los intensifica o los suscita y unido a la 
hiperinflación de significados atribuidos a la palabra democracia, ésta no garan-
tiza nada. Es una consecuencia de que «la idea democrática, que sólo puede ser 
una parte de la realidad, ha adquirido hoy, al convertirse en ideología del 
conocimiento, un poder mayor que el de la realidad misma, a la que suplanta» 
(A. García-Trevijano).

5. Los jacobinos sustituyeron Montesquieu por Rousseau, cuya mítica 
volonté générale sustituyó a la ratio status del orden monárquico por l’ordre 
politique del artificioso orden estatal, y el Estado monopolizó la administración 
de justicia, reservada antes a los jueces. Unida la volonté a la coacción, prerro-
gativa del ejecutivo para mantener el orden, pero considerada un requisito 
esencial del Derecho por Kant, el poder disciplinario lo transformó definitiva-
mente en la Legislación. Las libertades se redujeron a conceptos legales, el or-
den moral se transformó en lo público, la política empezó a sustituir a la reli-
gión de la mano de la ideología (del griego ἴδιος, idios, peculiar, privativo, 
subjetivo, y lógos, razón subjetiva, parcial) interviniendo legislativamente en la 
regulación de la conducta y l’ordre publique se impuso definitivamente al ordo 
ecclessiae cuyo fin es la gloria de Dios; la causa de que «la religión, escribe 
González de Cardedal en La palabra y la paz, vive delante de la ética, de la 
cultura, de la metafísica y de la política, pero no vive al servicio de ellas ni con 
permiso de ellas». Lo contrario es la politización, cuya causa última es la confu-
sión de lo Político con el Estado, que, decía Julien Freund, «no es más que una 
de sus manifestaciones históricas, justamente la que corresponde al movimiento 
de racionalización de la civilización moderna» 45. Marx se engañó al reducir el 
Estado a una mera superestructura: la Nación-Estado revolucionaria que tenía 
presente, concentra, unida a la democracia, toda la dynamis, puissance o po-
tencia del poder. Es como el sol que inunda todo con sus radiaciones. Gramsci 
entendió la naturaleza del Estado mejor que Marx y Lenin. Curzio Malaparte 

44 La intensidad, concepto clave en el pensamiento de Carl Schmitt, es una categoría política 
fundamental. Cualquier conflicto puede devenir político. Si se radicaliza, no pueden resolverlo las normas de 
la Cortesía ni las reglas del Derecho y conmueve psicológica y sociológicamente la vida colectiva. Vid. Julien 
FrEund, Sociología del conflicto. Madrid, Ministerio de Defensa 1995. III, pp. 42 ss.

45 Sociologie de Max Weber. París, PUF 1966. 13, p. 191.
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observó en su célebre Técnica del golpe de Estado y reiteró luego Michel Fou-
cault, que, como el poder no es estático, se disemina en redes de poder y se 
hace fuerte en las instituciones y las infraestructuras siguiendo su lógica de la 
tendencia a crecer 46. El socialdemócrata Herman Heller reconocía, que la Na-
ción estatal –la Nación Política, distinta de la Histórica, que emergió en la Gran 
Revolución– «sólo aprecia las instituciones políticas como medios para el fin de 
transformar el derecho privado» 47. Transformación que reduce la libertad a die 
Freiheit zum immergleichen, la libertad para siempre lo mismo. La libertad de 
aburrirse, que puede ser muy revolucionaria. Los historiadores suelen pasarlo 
por alto, pero «el aburrimiento y el cansancio son grandes fuerzas históricas» 48 
y la historia ofrece muchos ejemplos de implosiones políticas debidas al can-
sancio y el aburrimiento. El más reciente, la Unión Soviética.

6. Heidegger caracterizaba la modernidad por el olvido del ser a ma-
nos de la metafísica subjetivista y Zubiri por la progresiva desfundamentación 
de la cultura. Una consecuencia del destronamiento de la teología como el 
primero de los saberes 49.

6.1 Cultura viene de culto, recordaba Jacob Taubes. Su origen es el 
culto a los dioses míticos que se supone viven en el más allá del mundo invisi-
ble, en este caso, el del Dios cristiano, cuyo más allá es empero muy distinto al 
ser el Creador de lo visible y lo invisible. La cultura normaliza, ritma o ritualiza 
la conducta inculcando hábitos, la héksis (‘έξις) o habitud de Aristóteles como 
perfección de la naturaleza humana cuando practica las virtudes, αρετές, de 
ἀρετή, aretḗ, excelencia, en que se asientan las civilizaciones. Pero la cultura 
estatal empezó a sustituir bajo el racionalismo a la influida por la Iglesia apare-
ciendo la distinción, no siempre nítida, entre la baja y la alta cultura, con el 
tiempo la Kultur. Hegel llegó a decir, que «el arte y la religión sólo pueden 
existir en este terreno, o sea, en el Estado», de modo que «la pertenencia [como 
miembro de la Iglesia luterana] al Estado es uno de los mayores deberes posi-
bles que le cabe asumir al individuo». Una consecuencia in the long run es que 

46 C. Schmitt lo achacaba a la confluencia de la democracia y la técnica: como «la democracia 
eliminará todas las neutralizaciones y despolitizaciones del siglo xix liberal» (El concepto de lo Político. Buenos 
Aires, Folios Ediciones 1984. P. 20) y »queda culturalmente ciega», decía en La época de las neutralizaciones 
(incluida en esa edición) en el contexto «de una época de técnica sin alma, en la que el alma está abandona-
da e impotente». Añadía: «el proceso de la neutralización progresiva de los diferentes ámbitos de la vida 
cultural ha llegado a su término porque ha arribado a la técnica», que «no es ya el terreno neutral en la línea 
de aquel proceso de neutralización y toda política puede servirse de ella». Pp. 87-89.

47 Escritos políticos. Madrid, Alianza 1985. «Las ideas socialistas», p. 322.
48 Vid. J. barzun, Del amanecer a la decadencia. 500 años de vida cultural en Occidente. Madrid, 

Taurus 2001. La France s’ennuie, se decía en vísperas de 1789; la implosión del Imperio Soviético se debió 
en gran parte al cansancio y al aburrimiento. Los ejemplos son infinitos.

49 La Radical Orthodoxy anglicana reivindica su restauración. Cf. D. surEau, Una nueva teología 
política (en torno a la Radical Orthodoxy). Granada, Nuevo Inicio 2010.
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el Estado comenzó a controlar la cultura ejerciendo de Estado Cultural 50. El 
Estado, que promueve valores en vez de virtudes, tiende a monopolizarla, igual 
que monopolizó la violencia, controlando o burocratizando inercialmente la 
educación, el arte mediante subvenciones y premios, la información y, por su-
puesto, la propaganda. El resultado es que la cultura, inmersa en culture Wars 51, 
ha empezado a ser caótica en el mundo occidental, como si la razón y la ima-
ginación se hubiesen vuelto locas 52.

6.2 Ernst Jünger hablaba hace tiempo de «la extraña mezcla de barba-
rie y humanitarismo» en la época del olvido del ser sustituido y manipulado por 
la técnica (Heidegger) y Sloterdijk habla recientemente del «desamparo organi-
zado».

«El psiquiatra, dice el Dr. Enrique Rojas, es el médico de la conducta y 
se ha convertido en Occidente en el médico de cabecera». Y los gobernantes 
debieran ser examinados psiquiátricamente antes de acceder al mando político. 
Aunque, a la verdad, tal y como están las cosas, ¿no sería mejor en muchos 
casos que gobernasen directamente los psiquiatras? El gobierno es la cabeza de 
la Nación y los mismos gobiernos fomentan la incultura y la barbarie practican-
do el terrorismo humanitario en nombre de la democracia. «Errar es humano, 
mentir democrático», decía Gómez Dávila.

6.3 Nietzsche observó, que, en la era de las masas, se teme la natura-
leza aristocrática de la cultura auténtica. Propagando y alimentando las preten-
siones de formar a la «multitud» se pretende incitar a los grandes líderes al exilio 
voluntario, porque se intenta escapar a la severa y dura disciplina «haciendo 
creer a las “masas” que, guiadas por el Estado como su auténtica estrella polar, 
encontrarán por sí solas el camino». Thomas Mann culpaba a der Zivilisations-
literat, «los literatos de la civilización» que, transidos del amor a la Humanidad 
y comprometidos con la democratización, exaltaban la ley y sus virtudes do-
mesticadoras. Si el poeta Paul Valéry había definido la política como el arte de 
evitar que se entere la gente de lo que le atañe, su compatriota Jean François 
Revel se sintió obligado a afirmar en tiempos más próximos, que la mentira guía 
al mundo. Nietzsche había señalado al causante: el Estado, que miente fríamen-

50 Todavía M. Fumaroli, L’État culturel. Essai sur une religion moderne. París, Le libre de Poche 1992. 
Es ya normal, que los Ministerios de Cultura y Educación o equivalentes –los Ministerios orwellianos de la 
Verdad– intenten conseguir «la hegemonía cultural» aconsejada por Gramsci, la Escuela de Frankfurt, Alinsky,… 
desde la perspectiva marxista continuada por el Kulturmarxismus. Vid. B. kaisEr, Kulturmarxismus. Mühlen-
becker Land, Seuse Verlag, 2018. O que la political Correctness utilice el poder disciplinario para imponer el 
multiculturalismo y las numerosas ideologías modales.

51 El concepto culture War, guerra psicológica en torno al psico/poder, fue acuñado por J. D. 
huntEr en Culture Wars: The Struggle to Define America. Nueva York, Basic Books 1992. En USA, las culture 
Wars tienen lugar en la sociedad, aunque influyen en el gobierno. En la Europa decadente las suscitan los 
mismos gobiernos. Interesante sobre los orígenes de estas guerras culturales, C. barrio, «La guerra cultural». 
Disidentia.com (11. VIII.2020)

52 Cf. bEnEdicto XVI y otros, Dios salve la razón. Madrid, Encuentro 2012.
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te, kalt lügt 53. Los gobiernos para los que el Estado no es un arma de paz como 
lo pensó Hobbes, sino un arma de combate, han erigido la mentira en sistema 
de gobierno 54. Otra enseñanza de Lenin, quien sigue siendo quizá el político 
más influyente desde que consiguió el poder. En 1918, decretó: «si no somos 
anarquistas, debemos admitir la necesidad del Estado, es decir, la coerción, para 
pasar del capitalismo al socialismo» 55.

7. Hermann Heller: «El proceso real por el que llega a localizarse el 
ejercicio del poder político, un proceso que puede revelar notables divergen-
cias en su marco realista con el cuerpo de la teoría jurídica que pretende des-
cribirlo, está determinado por, o, mejor dicho, determina el tipo de Estado». 
Cierto. Pero al ser la política exterior, en la que, como decía Palmerston hay 
sólo intereses, el objetivo fundamental de la figura moderna de lo Político, la 
estatalidad es fundamentalmente homogeneizadora y democratizadora, de 
modo que la Nación-Estado y el poder de la máquina estatal son como un ma-
trimonio muy bien avenido. Así pues, proseguía Heller, «en una democracia, la 
ley aparentemente de hierro de las minorías sirve, tal como la desarrollaron 
Michels y Ostrogorsky, para localizar el poder, por un lado, en una minoría 
dinámica y activa de líderes de partidos parlamentarios y extraparlamentarios y, 
por otro, en el servicio profesional y burocrático» 56. Es también cierto, pero in-
dica que el Estado absorbe o ha absorbido todo el poder en el curso de la re-
volución permanente y tiende a absorber completamente la sociedad que el 
Estado hobbesiano se limitaba a proteger. La gran cuestión de lo Político con-
siste en que se someta o no su actividad, la política, al Derecho, igual que la 
práctica de lo sagrado, la religión, se somete al derecho canónico, la gran revo-
lución de Gregorio VII 57.

El orden político no es inmune al paso del tiempo, las formas de la vida 
estatal –reflejadas en la Constitución–, dependen de las fuerzas creadoras de la 

53 Capítulo 22 «sobre los nuevos ídolos» de Así habló Zaratustra: «Staat heist das kälteste aller 
kalten Ungeheuer. Kalt lügtes auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: “Ich, der Staat, bin das Volk”… 
Aber der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen». «Se llama Estado, al más frío de todos los mons-
truos fríos. Es frío incluso cuando miente; y ésta es la mentira que se desliza de su boca: “Yo, el Estado, soy 
el pueblo”… Pero el Estado miente sobre el bien y el mal en todas las lenguas…».

54 Vale hoy para los media, mientras no se demuestre lo contrario, la frase del presidente chile-
no Salvador Allende en el primer Congreso nacional de periodistas de izquierda (9. IV. 1971): «La objetividad 
no debería existir en el periodismo, porque el deber supremo del periodista de izquierdas no es servir a la 
verdad, sino a la revolución».

55 Las tareas inmediatas del Poder soviético. Moscú, Editorial Progreso 1980. P. 37.
56 El sentido de la política y otros ensayos. Valencia, Pre-textos 1996. «El poder político», p. 842. Si 

el «sentido de la política es la libertad» (H. arEndt), el problema consiste en que el poder político «pertenece 
a un sistema de ideas clave como influencia, disuasión, coacción, castigo, autoridad, legitimidad y también 
libertad y falta de libertad». F. E. oppEnhEim, Conceptos políticos. Una reconstrucción. Madrid, Tecnos 1987. II, 
p. 18.

57 H. J. bErman, La formación de la tradición jurídica de Occidente. México Fondo de Cultura 
1996. U.-R. blumEnthal, Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform. Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 2001.
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cultura y la teoría dogmática del Estado es hoy un problema 58. Lo percibió 
Oswald Spengler en 1933: «la transformación de las formas políticas del mundo 
marcha rápidamente adelante y nadie puede presumir cuál será dentro de unos 
cuantos decenios el aspecto de los mapas de Asia, África e incluso América» 59. 
Y como la incertidumbre es mucho más grave en 2020, no se puede reducir la 
teoría –¿o ateiología?– del Estado a una descripción jurídica como si. el Gobier-
no y el Estado fuesen cuestiones de derecho: son poderes políticos.

8. Decía Sófocles: «las cosas de los dioses pueden morir, los dioses 
jamás». Política y Religión –la religación de Zubiri, sin la que resulta ininteligible 
la política– 60 son como las dos caras de una moneda. Tocqueville: «no hay casi 
ninguna acción humana, que, por particular que se suponga ser, no haya naci-
do de una idea muy general que los hombres han concebido de Dios, de sus 
relaciones con el género humano, de la naturaleza del alma y de sus derechos 
respecto a sus semejantes. No se podrá conseguir que esas ideas no sean la 
fuente común de la que procede todo lo demás». La religión es el corazón de 
las culturas y las civilizaciones: «el opio del pueblo» decía críticamente Marx. Por 
eso, «las religiones mundiales han sido las claves de bóveda de las culturas del 
mundo; si se las quita, caen los arcos y se derrumba el edificio» (Christopher 
Dawson). La religión regula la moralidad colectiva, el éthos que decide sobre la 
legitimidad del poder, orienta lo Político y la política a la realización del bien 
común o a los intereses colectivos e interpreta el Derecho mediante la justicia 
legal dándole un sentido concreto.

Así pues, los pueblos no pueden existir sin creencias religiosas, la esen-
cia del consenso social basado en la confianza que religa a los hombres garan-
tizada por el Derecho 61. Ningún poder se mantiene si ha perdido su conexión 
con la religión o, decía Bertrand de Jouvenel, con la magia, palabra de origen 
persa que significa tener poder. La legitimidad y la auctoritas dependen de la 

58 J. K. poEnsgEn se pregunta al plantear el tema de la disolución de la dogmática del Estado, si 
reflejan hoy las constituciones la vida real de los pueblos o son meros instrumentos para justificar la domina-
ción oligárquica. «Die Auflösung der Staatsdogmatik». sezession.de. N.º 71 (abril 2016).

59 Años decisivos. I. Alemania y la evolución histórica universal. Madrid, Espasa-Calpe 1936. 
P. 40. Cf. Chr. dawson, Dinámica de la historia universal. Madrid, Rialp 1961. En relación con la concreta si-
tuación actual, M. ott, Weltsystemcrash: Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung. Munich, 
FinanzBuch Verlag 2019.

60 «… estamos obligados a existir, porque previamente, estamos religados a lo que nos hace exis-
tir… la religación… nos hace ser… La existencia humana no solamente está arrojada entre las cosas, sino reli-
gada por su raíz. La religación –religatium esse, religio, religión–, es una dimensión formalmente constitutiva de 
la existencia. El hombre no tiene religión, sino que, velis nolis, consiste en religación o religión… la religación 
es el supuesto ontológico de toda revelación… La religación no es una dimensión que pertenezca a la natura-
leza del hombre, sino a su persona, si se quiere a su naturaleza personalizada. Estamos religados primariamen-
te… en cuanto subsistentes personalmente. Por esto, mejor que de religión natural, hablaríamos de religión 
personal…». Naturaleza, Historia, Dios. Madrid 1951. III. «En torno al problema de Dios», II, pp. 338-339.

61 «Un orden político cae en una precaria situación equívoca permanente, cuando desaparece la 
confianza general en la seguridad del Derecho». A. antEr, Die Macht der Ordnung. Tubinga, Mohr Siebeck 
2004. V, 6, p. 199.



327

religión. Escribió Ortega: «En un pueblo como aquél de Roma y como en todos 
los pueblos que han sido en todos los tiempos, la concepción del mundo, del 
pueblo como tal, es y no puede ser más que una concepción religiosa. Un in-
dividuo o un grupo de individuos puede vivir con una concepción del mundo 
que no sea religiosa, sino, por ejemplo, científica; pero un pueblo como tal no 
puede tener más idea del mundo que una idea religiosa» 62.

9. La Biblia no prueba absolutamente nada para los creyentes en otras 
religiones, los incrédulos y quienes niegan o rechazan la existencia de lo divino. 
Es un libro que cuenta mitos. Pero para la razón histórica contra facta non valent 
argumenta: es indiscutible que funge –cada vez menos– como la Constitución, 
alma (psyché) diría Aristóteles, de la cultura y la civilización occidentales.

La fe cristiana hecha cultura ha determinado y sigue condicionando las 
ideas y el pensamiento político en el ámbito de la Cristiandad. Un concepto teo-
lógico-histórico hasta que comenzó a olvidarse en el siglo xV, adoptando el nom-
bre geográfico-político de Europa 63. No obstante, siguió y sigue extendiendo su 
influencia en el resto del mundo con la ciencia, la técnica y su cultura; incluso à 
rebours, bajo formas ideológicas como la herejía marxista: el proletariado al que 
está reservado el porvenir, es una versión de Israel como el pueblo elegido y del 
pueblo de Dios en el judeo-cristianismo. Igual que la raza aria en el nacionalso-
cialismo. Son inversiones gnósticas del cristianismo como modalidades o herejías 
de la Religión de la Humanidad de Augusto Comte, acreedor de Marx aunque 
éste prefería a Hegel. La religión comteana, una inversión cientificista del catoli-
cismo difundida urbi et orbi bajo distintas formas, ha devenido uno de los gran-
des rivales del cristianismo, quizá el mayor en el plano de las creencias colectivas.

Su éxito se debe seguramente a que, como escribió Hilaire Belloc al 
principio de Las grandes herejías, «la sociedad humana no puede subsistir sin 
algún credo, pues un código y un carácter son el producto de un credo». «Todo 
se mantiene y se desmorona por la religión», decía Wilhelm Röpke en Civitas 
humana. De ahí la «línea ondulante» existente entre la política, una consecuen-

62 Una interpretación de la historia universal. Op. Cit. t. VI, p. 106. Decía también ortEga en 
Sobre «el santo»: «Yo no concibo que ningún hombre, el cual aspire a henchir su espíritu indefinidamente, 
pueda renunciar sin dolor al mundo de lo religioso; a mí, al menos, me produce enorme pesar sentirme ex-
cluido de la participación en ese mundo. Porque hay un sentido religioso, como hay un sentido estético y un 
sentido del olfato, del tacto, de la visión. El tacto crea el mundo de la corporeidad; la retina, el mundo cam-
biante de los colores; el olfato, hace dobles los jardines, suscitando, junto al jardín de flores, un jardín de 
aromas. Y hay ciegos y hay insensibles y cada sentido que falta es un mundo menos que posee la fantasía, 
facultad andariega y vagabunda. Pues si hay un mundo de superficies, el del tacto, y un mundo de bellezas, 
hay también un mundo, más allá, de realidades religiosas». Op. Cit. t. I. I, p. 431.

63 Culturalmente la universitas christiana y políticamente la res publica christiana. Vid. L. suárEz, 
La construcción de la Cristiandad Europea. Madrid, Homo Legens 2009. A. sáEz, S. J., La Cristiandad. Una 
realidad histórica. Pamplona, Fundación Gratis Date 2005. M. grEEngrass, La destrucción de la Cristiandad. 
Europa 1517-1646. Barcelona, Ediciones Pasado y Presente 2018. Sobre el concepto, J. ratzingEr, Introduc-
ción al cristianismo. Salamanca, Sígueme 2001.

https://www.marcialpons.es/libros/la-destruccion-de-la-cristiandad/9788494769412/
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cia de la religión decía Lord Acton, y la religión. John N. Gray, «el budista euro-
peo schopenhaueriano de nuestro tiempo» (Simon Critchley), asegura que «la 
política de la edad contemporánea constituye otro capítulo más de la historia 
de la religión» 64.

III. POLÍTICA Y RELIGIÓN

Sugería Hegel en la Filosofía de la historia, que la causa de la decaden-
cia de las civilizaciones se debe a que la exageración mórbida, blandengue, de 
sus principios fundamentales, hace que pierdan la potencia, la energía de la 
que viven. A falta de pan buenas son tortas y la crisis del cristianismo constitu-
ye la causa del éxito de pseudo-religiones sustitutorias. Critchley, que en modo 
alguno es el único de acuerdo con Gray, escribe tras preguntarse si es posible 
hablar de la religión prescindiendo de Dios: «Considero que no es posible en-
tender la realidad política contemporánea sin una comprensión clara de la na-
turaleza y fuerza de la religión civil, la cual entiendo como la sacralización de 
la política bajo formas diversas y contradictorias que surgen cuando una unidad 
política se transforma en una entidad sagrada, como vía para reforzar su de-
manda de legitimidad» 65.

1. El poder, la capacidad de producir efectos y respuestas, se confun-
de fácilmente con la fuerza. Pero «del poder sólo se puede hablar de modo 
impreciso, porque todo poder entraña algo ininteligible, que, escribía el teólogo 
luterano Hans Asmussen, sólo se hará comprensible en la otra vida»… «El poder 
es un hecho de carácter religioso» 66.

Tiende siempre a crecer y se explica cómo relacional por las vincula-
ciones que establece utilizando quizá la fuerza. Con la que es empero incon-
fundible, al estar impregnado de sacralidad. «El poder radica… anclado en 
nuestra vida espiritual… La majestad del poder (Gewalt) no necesita del esplen-
dor exterior para reconocerla» 67. El poder político (y cualquier poder) es fácti-
camente, una relación entre quien manda y quien obedece en una situación 
determinada.

64 Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía. Barcelona, Paidós 2008. Gray 
tiene en cuenta el libro de N. cohn, En pos del milenio: revolucionarios, milenaristas y anarquistas místicos 
de la Edad Media. Barcelona, Barral 1972. Abundan los milenarismos. Según C. ValEntín, hasta las grandes 
empresas –o los grandes empresarios– son milenaristas. «Les soutiens idéologique et pécuniaire surprenants 
de “Black lives matter”», Causeur.fr (18. VII.2020). Vid. también el artículo que cita de C. maks-solomon, «Libe-
ral Elite CEOs and Corporate Social Activism» (23. III.2020). En Internet.

65 La fe de los que no tienen fe Experimentos de teología política. Madrid Trotta 2017. 2, p.82.
66 Op. cit., pp. 12 y 14.
67 H. krabbE, Die moderne Staatsidee (1919). Aalen, Scientia Verlag, 1969. III, VII, B, p. 63. Cf. R. 

guardini, El poder. Madrid, Guadarrama 1963.
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1.1 Propiedad del hombre, «el amor al poder es el demonio de los 
hombres», decía Nietzsche, y su amigo Burckhardt, también de formación pro-
testante, sentenció die Macht ist Böse, el poder es malo. Una creencia bastante 
extendida pero falsa. Pues, como decía San Agustín en el Salmo 43, «¿de dónde 
le viene tal poder? De ser imagen de Dios». Psicológicamente, «si quieres cono-
cer el carácter de un hombre, decía Abraham Lincoln, dale poder». Henry Kis-
singer lo compara con «un afrodisíaco». Thomas Hobbes, influido por la idea 
griega de la Pólis, escribió Leviatán (cap. XI) para encauzar benéficamente el 
«deseo insaciable y perpetuo de poder tras poder, [que] sólo cesa con la muerte», 
como el poder común, colectivo, político. Su ratio, la ratio status, disciplinaría 
los deseos colectivos suscitando obediencia por el miedo a su potencia, lo mis-
mo que el lógos encauzaba los deseos individuales de los politai. Sin embargo, 
el poder colectivo, el poder político tiende también a crecer a costa de los de-
rechos individuales y, en el extremo, de las libertades, aunque se diga que es 
para fortalecerlas. Montesquieu lo dividió jurídicamente para contenerlo, aun-
que como recordaba Álvaro d’Ors, la división más radical y auténtica capaz de 
contener los excesos del poder es la distinción entre el poder espiritual –en 
realidad autoridad– y el poder temporal.

1.2 Contra la «erótica de poder» ( J. Fueyo), el mejor antídoto es efec-
tivamente la moral sostenida por la religión. Un tema también hoy en discusión 
al ser la religión, decía Ortega en En entorno a Galileo (1933), «una categoría 
histórica, porque es una modalidad radical que toma la existencia humana», y 
deberse en gran medida el caos cultural al rechazo de lo histórico, cuya sustan-
cia es la tradición. Con el añadido de que al estar en crisis (de κρίσις, krísis, 
separación, decisión, denotando enfermedad; en chino, oportunidad) la fe reli-
giosa tradicional, lo está también lógicamente, la moralidad colectiva, el êthos. 
Atacado o sustituido además por la moralidad que impone legislativamente el 
Estado. Lo prueba mejor que las encuestas, la pérdida de conciencia del pecado 
–del indoeuropeo ped, pie, latín pecco, tropezar en el sentido vulgar de «meter 
la pata» y peccatum, acción culpable– que acompaña a las religiones. Lamenta-
ba Pío XII en 1946: «Tal vez el pecado más grande del mundo actual es que los 
hombres han empezado a perder el sentido del pecado» 68. Maritain lo explicaba 
por el resentimiento –«el auto-envenenamiento del Yo» (R. Girard)– contra Dios 
del ateísmo contemporáneo, cuya difusión e intensidad es un fenómeno nuevo 
en la historia occidental y, seguramente, en la de todas las culturas y civilizacio-
nes. A la verdad, es normal que se pierda la conciencia del pecado si las Igle-
sias, más preocupadas por la justicia social y otras justicias, dejan de hablar de 
la vida futura en la eternidad 69.

68 Radiomensaje de clausura (26 de octubre) del Congreso Catequístico de Estados Unidos (Boston).
69 Sobre el mito de la justicia social, F. A. hayEk, Derecho, Legislación y libertad. Vol. II. Madrid, 

Unión Editorial 1978-1982. J. marías, La justicia social y otras justicias. Madrid, Seminarios y Ediciones 1994. 
bEnEdicto XVI, Jesús de Nazaret. Madrid, Encuentro 20114, 1, pp. 104-105. Vid. lo que sigue.



330

2. La historia es ininteligible sin la religión. La europea es el cristianis-
mo y la Iglesia, que no es una asociación de cristianos, un gremio, un sindicato, 
un partido, un lobby, una Ong, un club de fans o algo semejante, es la institu-
ción que representa la comunidad –communitas espiritual, no koinonía carnal 
fundada en la phylia, la consanguineidad– de los cristianos. Su razón de ser es 
la fe en que Cristo es Dios e hijo de Dios. El misterio de la Trinidad. En rigor, 
como se refiere al más allá al ser su objeto la salvación después de la muerte, 
el cristianismo no es una religión 70, y la Iglesia es, en cierto modo, eminente-
mente política como muestra Cavanaugh en Migraciones de lo sagrado 71. Por 
ejemplo, ha construido Europa y determinado su historicidad, mucho más rica, 
intensa y dinámica que en las demás culturas y civilizaciones, que Díez del 
Corral atribuía a la virtud exclusivamente cristiana de la esperanza 72. Los grie-
gos y otras civilizaciones conocían la espera, lo que puede suceder y podían 
conjeturar. La esperanza, una virtud teologal o sobrenatural, da seguridad vital 
y abre la acción humana a toda clase de posibilidades históricas al descansar en 
la creencia en que el Dios bíblico entró en la historia al encarnarse, exaltando 
así al ser humano, «la única creatura sobre la tierra que Dios quiso por sí misma» 
(Gaudium et spes, 24), sobre los demás seres. El único que participa en la liber-
tad divina: es capaz de poner nombre a todas las cosas e incluso de oponerse 
a su Creador. Judas es seguramente el ejemplo supremo de esa libertad 73.

Si el tiempo histórico comienza con la Creación, la Encarnación del 
Lógos del evangelio de San Juan es el punto de partida de la historia occidental. 
Y su impulsora, la Iglesia fundada por Cristo, es también la más política de las 
instituciones en tanto custodia las verdades y tradiciones cristianas que la sus-
tentan. Escribe Pierre Manent: «el desenvolvimiento político de Europa es sola-
mente comprensible como la historia de las respuestas a los problemas plantea-
dos por la Iglesia –una forma de asociación humana de un género 
completamente nuevo, subraya el escritor francés, al plantear a su vez cada 
respuesta institucional problemas inéditos, que reclaman la invención de nue-
vas respuestas. La clave del desenvolvimiento europeo es el problema teológi-
co-político» 74. La causa principal de la crisis de la civilización occidental sería la 
gran crisis del cristianismo y la Iglesia que no sabe a dónde va.

70 La palabra religión designaba una virtud o un estilo de culto. El mismo Hobbes la empleaba 
en ese sentido, igual que Calderón en el famoso verso «la milicia es una religión de hombres honrados». Em-
pezó a utilizarse en el sentido actual para distinguir la adscripción a las distintas confesiones cristianas surgi-
das de la ruptura protestante. Vid. W. T. caVanaugh, El mito de la violencia religiosa. Ideología secular y raíces 
del conflicto moderno. Granada, Nuevo inicio 2010. Espec. 2, «El invento de la religión». Para pacificar el Sacro 
Imperio, rigió desde la paz de Augsburgo (1555) el principio cuius regio eius religio (el Estado confesional). 
Principio que, en realidad, no se formuló así hasta 1612 en Institutiones Iuris Canonici del jurista Joachim 
Stephani. Ese principio expresa también, por cierto, el espíritu del nacionalismo como una suerte de religión 
política, aunque obviamente no era esa la intención.

71 Subtitulado Dios, Estado y el significado político de la Iglesia. Granada, Nuevo Inicio 2021.
72 Vid. El rapto de Europa. Cap. VI.
73 Vid. E. Juliá, Amigo Judas, ¿a qué has venido? Madrid, Ideas y Libros Ediciones 2019.
74 Histoire intellectuelle du libéralisme. Dix leçons. París, Callmann-Lévy 1987. I, pp. 19-20.
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3. La Edad Media fue la época de la Iglesia. A la política regida por 
los ideales universalistas del Papado –que «existe para evocar sin cesar la tras-
cendencia y hasta para representarla» 75– y el Sacro Imperio, le sucedió, según 
Ranke, la del equilibrio europeo entre los grandes poderes tendientes a confi-
gurarse como Estados en lucha por la hegemonía hacia 1492-1496: España, 
Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio desvinculado del Papado 76. La potencia 
–traducción al latín romano de la palabra griega δύναμις, dynamis– y su energía 
–ἐνέργεια, fuerza o capacidad de acción– de la civilización europea con fines 
terrenales se concentró en el Estado, por lo que Ranke consideraba las edades 
moderna y contemporánea, una distinción cronológica con fines pedagógicos, 
la época del Estado 77. Su proceso histórico puede resumirse como el aumento 
y la expansión continuada de esta forma política artificial. Distinta del Gobierno 
natural instituido espontáneamente por el pueblo aplicando la ley de la división 
del trabajo en orden al Bien Común de todos y de nadie en particular. Un con-
cepto moral, que puede coincidir o no con lo que considere el Estado el bien 
o interés público o general. Cuya expansión ha sido en cierto modo, a costa de 
la disminución de la Iglesia, cada vez más irenista frente al Estado. Obviamente 
en los países protestantes, en los que es parte del poder político, y en los cató-
licos por la alianza del Trono y el Altar, el Trono en primer lugar.

4. Reinhart Koselleck describía como tiempo umbral (Schwellenzeit) 
el transcurrido entre 1750 y 1850. Cien años durante los cuales adquirió la po-
lítica un sentido revolucionario al apropiarse el modo de pensamiento ideoló-
gico de la tradición liberal o de la libertad. El liberalismo estatista de tipo fran-
cés –«galicano» decía Hayek al distinguirlo del anglosajón– se convirtió en el 
siglo xix en la fuerza hegemónica como liberalismo de derechas y liberalismo 
de izquierdas, ambos de origen revolucionario. La misma socialdemocracia fun-
gió bastante tiempo como un movimiento liberal progresista. Su etapa concluyó 
según Lucien Hölscher hacia 1950, al empezar a agostarse los proyectos comu-
nistas, fascistas y el liberalismo utópico 78. Ahora bien, desfundamentada la cul-
tura, animado el utopismo contemporáneo por la técnica y el tecno-capital 
ismo, los mitos de la igualdad absoluta, la fraternidad universal, la ciudad per-
fecta, etc., como «la fantasía permanece siempre joven y lo que no ha ocurrido 
jamás no envejece nunca» (Schiller), produce continuamente nuevas ideologías; 

75 H. U. Von balthasar, El complejo antirromano. Integración del papado en la Iglesia universal. 
Madrid, B. A. C. 1981. Intr., 2, p. 9.

76 Vid. L. dEhio, Gleichgewicht oder Hegemonie. Betrachtungen über ein Grundpro-blem der 
neueren Staatengeschichte. Zürich, Manese Verlag 1996. Dehio no lo dice expresamente. Pero la lucha por la 
hegemonía dentro del sistema de los Estados europeos era la lucha por el Imperium mundi, que existe siem-
pre dentro de cada constelación o sistema de poderes políticos.

77 Sobre las épocas de la historia moderna. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les 2015.

78 El descubrimiento del futuro. Madrid, Siglo XXI, 2014.
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las «ideologías modales» de Sloterdijk 79, retazos o derivaciones de las grandes 
ideologías o nuevas ideas-ocurrencia. Formas de la contracultura, que, por otra 
parte, «tuvo siempre un espíritu empresarial desde el momento en que nació», 
son en buena medida negocios lucrativos de sus inventores, propagandistas y 
activistas 80.

5. La situación de Europa no es la de un cambio histórico, sino una 
gran crisis cultural. Escribía Kundera en 1986 en El arte de la novela: «es europeo 
quien siente nostalgia de Europa». Las crisis son cambios estéticos, de la sen-
sibilidad, cambios en la visión o imagen del mundo, sugería Jacobo Burc-
khardt 81. La actual le parecía en cambio a Heidegger, en su famosa entrevista 
de 1966 en Der Spiegel, «la noche de la huida de los dioses». La falta de luz o 
claridad desorienta a los europeos sumidos en la crisis religiosa y moral en la 
que el gnosticismo «cristiano» ha hecho desaparecer a Dios del horizonte 82. ¿Es 
el nihilismo, una posibilidad siempre latente en el cristianismo si se niega la 
creatio ex nihilo, la Gran Herejía? Negada la creatio con la que comenzó la vida 
histórica por el ateísmo, el evolucionismo y el culto a la tecnociencia, que es 
ahistórica –«la razón humana va a convertirse en tecnociencia», predijo Clyde 
Lewis–, la Cristiandad está extinguiéndose en su centro, Europa. Voegelin pre-
cisaría también seguramente, que, bajo la presión del cientificismo, la forma 
contemporánea del gnosticismo para el que la Creación es mala. Escribe J. Rat-
zinger: «una fe que deja de lado lo histórico se convierte en realidad en “gnos-
ticismo”» 83.

¿Hasta qué punto ha sustituido el Estado, el mortalis deus de Hobbes 
del que se espera todo, al Dios cristiano? Romano Guardini observó hace mu-
cho tiempo, que el deus mortalis «degenera cada vez más en una mera organi-
zación de poder e intereses» 84. Lógico: es una experiencia universal, que, cuan-
do disminuye la fe religiosa, disminuye o desaparece la conciencia del bien y 
del mal y queda sólo el aspecto material de la vida. Y por cierto: si se pierde la 
conciencia del pecado, la cristiana en este caso, ¿puede ser el cristianismo fuen-
te de legitimidad? ¿Sigue siendo legitimo el cristianismo? ¿Cómo se legitima la 
política? ¿Puede ser legítima sin la religión? ¿Tiene capacidad legitimadora el 
modo de pensamiento ideológico?

79 Normas para el parque humano: Una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger. 
Madrid, Siruela 2006.

80 J. hEath y A. pottEr, Rebelarse vende. El negocio de la contracultura. Madrid, Taurus 2005.
81 Sobre las crisis en la historia. Madrid, Nueva Época 1946. «Cuando lo viejo ya no existe y lo 

nuevo todavía no ha llegado a nacer, entonces hay crisis», simplificaba con cierta razón gramsci.
82 Interesante, Guillaume cuchEt, Comment notre monde a cessé d´être chrétien. Anatomie d´un 

effondrement. París, Éds du Seuil 2018.
83 Jesús de Nazaret. 8, 1, P. 272.
84 El mesianismo en el Mito, la Revelación y la Política (1946). Madrid, Rialp 1957. IV, p. 123.
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6. La historia es un conflicto entre tradiciones y nuevas tendencias 
(Ranke, Dehio) o trayectorias ( J. Marías) susceptibles de convertirse, si arraigan, 
en tradiciones. Justo lo que se cuestiona hoy: no ciertamente el tradicionalismo 
que mira al pasado, sino la tradición creadora gracias a la cual «sabemos más 
que lo que pensamos» (M. Polanyi). Pues, como dijo David Hume, y corrobora-
ba Montesquieu, la costumbre es la gran guía de la vida, es decir, de la razón 
histórica o vital.

6.1 A grandes rasgos, cabe distinguir con Saint Simon épocas orgáni-
cas, determinadas por la firmeza de las creencias, y épocas críticas, en las que 
se han vuelto dudosas, líquidas o, simplemente, se olvidan o desaparecen las 
creencias profundas de los pueblos. Charles Péguy distinguía las épocas de los 
períodos: las épocas son místicas, los períodos, políticos. Aun teniendo en 
cuenta la caracterización de la historia de Europa por Luís Díez del Corral, sus-
tancialmente la historia del cristianismo con sus antecedentes greco-romanos, 
como «tensa, apasionada, fatigosa, dramática» 85, el momento presente es emi-
nentemente crítico por la decadencia de la fe religiosa y de la misma Iglesia. 
Renan reconocía en sus Études d’histoire religieuse, que «la religión es cierta-
mente la más alta y entrañable manifestación de la naturaleza humana«. Y el 
franco-canadiense Mathieu Bock-Côté comenta recientemente que el hombre 
que se arrodilla para rezar, no renuncia a una comprensión racional del mundo, 
sino que reconoce que el mundo se presenta en última instancia como un mis-
terio al que da la cruz –en el caso del cristianismo– la posibilidad de una res-
puesta encarnada. El credo ut intelligam, intellige ut credam agustiniano. La 
concepción de la historia como el hábitat propio del hombre es de origen 
cristiano. «Su voz [en la cruz] conmovió entonces la tierra» (Hebreos 12, 26); stat 
crux dum volvitur orbis, la Cruz permanece mientras el mundo da vueltas, lema 
de los cartujos; «la cruz es la forma de la historia» (C. Schmitt). El Credo de Nicea 
cuenta una historia ( J. Marías). ¿Conseguirá sustituir la tecnociencia a la historia 
como insinúa Houllebecq en algunas de sus novelas?

6.2 El cristianismo, la religión revelada directamente por Dios y la 
única querida por Él 86, de quien proviene el principio de autoridad, le dio su 
unidad orgánica a la civilización europea, en la que no faltaron los altibajos, 
hasta que la revolución francesa inició la gran crisis que llamó la atención a 
Saint Simon, quien la achacó a la revolución industrial, el periodo de politiza-
ción al que se refería Péguy. Está ocurriendo algo parecido en las civilizaciones 
de las religiones no bíblicas. Pero la única propiamente universalista, al ser la 
única revelada en el sentido estricto de esta palabra, es la cristiana. Pues la mu-
sulmana, la religión del Libro –el Alcorán, Qurán o Korán–, es una transcripción 

85 «Sobre la singularidad del destino histórico de Europa». En De historia y política. Madrid, Ins-
tituto de Estudios Políticos 1956. P. 242.

86 Por esa razón, «la Iglesia de Roma se había definido a sí misma como “católica”, es decir, “uni-
versal”». T. holland, Dominio, una nueva historia del cristianismo, Barcelona, Ático de los libros 2020. Pref. P. 23.



334

de la supuesta revelación personal de Allah a Mahoma a través del arcángel San 
Gabriel, consistiendo su universalismo, no en la conversión de los infieles, sino 
en la dominación del mundo por la espada.

6.3 Decía también Nietzsche, que las bienaventuranzas pervirtieron de 
tal modo a la humanidad, que Cristo configuró la conciencia de millones de hom-
bres partiendo en dos la historia del mundo. Lo corroboraba el agnóstico Bene-
detto Croce: el cristianismo es «la revolución más grande que haya completado 
jamás la humanidad» 87. Al ser la única religión revelada, es la revolución de la 
Verdad absoluta, el Dios Uno y Trino, «por los siglos de los siglos». Verdad desmi-
tificadora y liberadora: veritas liberabit vos, «la Verdad os hará libres» ( Jn 8,32). Es 
la revolución de la libertad, y del amor, como condición del perfeccionamiento 
humano al mismo tiempo que la garantía de las libertades. «Para vivir en liber-
tad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de 
nuevo al yugo de la esclavitud… si buscáis la justificación por la ley habéis roto 
con Cristo» (San Pablo, Gálatas 5,1-6). Lex evangelica est lex libertatis, recordaba 
Ockham al papa.

7. El hombre se diferencia radicalmente del resto de los vivientes por 
ser libre en tanto racional. «La mente, la razón, el discernimiento; esto no lo 
tienen las bestias, ni los pájaros ni los peces. Con esto somos imagen de Dios», 
escribe San Agustín en el Salmo citado. Pero, es la libertad lo que le hace hu-
mano, decía Michael Oakeshott. Y el cristiano es el más libre, porque, en el 
extremo, obedece sólo a un Dios que no es de este mundo y que confía en él, 
imago Dei, como, por decirlo así, su representante en la tierra. En el cristianis-
mo, hasta los esclavos privados legalmente de la libertad, pero espiritualmente 
libres, son humanos en comparación con los de otras culturas y, por supuesto 
los de otras especies. La contrapartida es la obediencia. «La obediencia es la 
principal virtud de los entes políticos, la disposición que hace posible gober-
narles y sin la cual las sociedades se diluirían en “el polvo de la individualidad”» 
(R. Scruton). Por qué se obedece es no obstante un misterio. Comte decía que 
la mayoría de los hombres desea obedecer por comodidad. Pero la razón de la 
obediencia es quizá que como Dios confía en el hombre imago Dei, aunque le 
traicione como Judas, tiene al menos que simular que le obedece. Escribe Gre-
gorio Robles: «La razón de la obediencia al poder de los hombres… está en el 
poder omnímodo de Dios» 88.

8. Hegel: «la historia es el progreso de la conciencia de la libertad». 
Europa, impulsada por la Verdad desmitificadora que libera de la servidumbre 

87 A su amiga, la poetisa Maria curtopassi. El texto completo del ensayo, publicado en 1942 con 
el título Perché non possiamo non dirci «cristiani», en internet. La singularidad del cristianismo es la tesis de 
Holland.

88 Los derechos humanos y la ética en la sociedad actual (1992). Pamplona, Civitas 2016. 11, 
p. 1053. La obediencia natural es espontánea.
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a la Naturaleza, le debe a la religión de la libertad –como un fin, no como un 
medio puntualizaba Lord Acton, discípulo de Ranke y Burckhardt–, la dinami-
cidad que diferencia su historia –en la que está implícita la teología de la histo-
ria fundada en la tensión entre las Ciudades de San Agustín– de la de las demás 
culturas y civilizaciones. Las ideas marchan por los caminos que traza o imagina 
la libertad, se transfiguran al enfrentarse con situaciones concretas y les conta-
gian su dinamismo. Para Ranke, historiador y teólogo luterano como Hegel, con 
quien no simpatizaba, las ideas son «fuerzas creadoras», moralische Kräfte, 
«energías morales», y la historia europea es, en tanto cristiana, la historia univer-
sal in nuce, a la que ha ido incorporándose el mundo entero. Completada la 
unidad del mundo tras la implosión del Imperio-iglesia soviético en 1989, existe 
una sola constelación política y la historia es definitivamente universal. En ello, 
ha sido fundamental la política, inseparable de la religión, que, en expresión de 
Max Weber rutiniza, Veralltäglichung, la conducta, crea tradiciones y legitima lo 
Político.

9. El lugar de la religión era indiscutiblemente en Europa la Iglesia 
visible, que relaciona lo Político con la Iglesia invisible. Pero, por una parte, al 
rechazar el protestantismo –el de Lutero, un teólogo, una herejía religiosa; el de 
Calvino, un jurista, una religión política– la Iglesia visible, empezó a ocupar 
poco a poco, su lugar el Estado. Y por otra, al desacreditar la auctoritas de la 
Iglesia potenció, decía Álvaro d’Ors, la potestas, la causa del «imperio de las 
ficciones ideológicas» (Donoso Cortés), que abstraen la idea de la realidad. La 
misma Iglesia que, dice recientemente el cardenal Sarah, «debería ser un espa-
cio de luz, se ha convertido en un antro de tinieblas», de irrealidad. Y añade, 
recordando a Jean Guitton, hay en ella un «silencio sobre lo esencial». Sin duda, 
la realidad-verdad de lo sobrenatural, la vida eterna. Aquejada del irenismo (de 
ειρήνη, paz) cuyo peligro advirtió Pío XII en la Humani generis (1950), ¿ha re-
nunciado a la tradición, otra consecuencia del libre examen protestante?

10. Es de niños ignorar lo que ha ocurrido antes de nosotros, decía 
Cicerón. Ateos conscientes e inconscientes han existido siempre. Basta leer el 
libro X de Las leyes de Platón, donde examina y critica tres tipos de ateísmo. 
Qué remiten al tema del origen sagrado de lo Político, que apareció con la rea-
leza ligada a la idea de Imperium mundi, seguramente la primera forma políti-
ca no tribal.

10.1 Lo más nuevo es el «ateísmo de la historia» inaugurado por los 
jacobinos al proclamar 1789 el Año Cero de la humanidad liberada de sus ca-
denas: la historia y la cultura anteriores a la Gran Revolución. El ateísmo histó-
rico cree que reduciendo lo histórico a «relatos» –el mythos era, y es, un relato–, 
puede prescindir de la religación: «el tiempo actual, escribía Zubiri, es tiempo 
de ateísmo, es una época soberbia de su propio éxito»; la «soberbia de la vida», 
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decía San Juan (2, 16) 89. Ahora bien, mientras exista la tensión entre la Iglesia y 
el Estado en torno a la auctoritas, en la que se decide sobre la libertad, la Storia 
profana di ciò che accade s’interseca di continuo con la Storia sacra (Claudio 
Magris). O con palabras del papa Francisco, «toda historia humana es, de alguna 
manera, historia divina», puesto que el Dios cristiano entró en la historia al en-
carnarse.

10.2 Sin embargo, von Balthasar reconoció en 1974, que «desde el 
Vaticano I a más tardar, la historia de la Iglesia parece haber entrado en un 
callejón sin salida, en una vía muerta» 90. Y en 1977, que «la consigna écrasez 
l’Infâme alcanza hoy su plena seriedad». La Iglesia representaba la cultura no 
desfundamentada y la tensión auctoritas espiritual-potestas temporal, la ley rec-
tora de la historia europea, en torno a la que se desenvolvía la cultura europea 
y occidental, ha desaparecido prácticamente: el Estado –el Trono– margina sin 
resistencia a la Iglesia –el Altar–, produce su propia cultura y la historia sacra es 
a lo sumo un capítulo de la profana. Con todo, sigue en pie lo de Goethe: das 
eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt und Menschliche Geschichte, dem 
alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Unglaubens und Glau-
bens, el tema propio, único y más profundo del mundo y de la historia humana, 
al que se subordinan todos los demás, es el conflicto entre la fe y la falta de fe.

IV. LA REVOLUCIÓN DE LA LIBERTAD

«Lo espiritual, decía San Pablo, no es primero, sino lo animal. Lo espi-
ritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno; el segundo 
hombre es del cielo» (Cor 15, 45-49). Las culturas y civilizaciones precristianas 
descansaban en la institución de la esclavitud y no conocieron la libertad como 
un presupuesto o propiedad de lo humano. La misma palabra libertad como 
connatural a la naturaleza humana, era desconocida en todas las lenguas hasta 
el cristianismo 91. Ser libre era simplemente un estatus. A lo sumo, como decía 
Hegel algo metafóricamente, al principio sólo uno, el déspota, era libre –Baku-
nin le corrigió diciendo que para que uno sea libre tienen que serlo los demás–, 

89 Naturaleza, Historia, Dios. III, «En torno al problema de Dios», V, «El problema del ateísmo: la 
soberbia de la vida». Zubiri distingue, junto al pecado original, el pecado personal y el pecado de los tiempos, 
el pecado histórico: «el “poder del pecado” como factor teológico de la historia, que recibe formas concretas, 
históricas, según los tiempos». P. 359. La historia sería, en último análisis, historia de la salvación hasta el es-
jatón final, el tiempo de la segunda venida justiciera de Cristo a la tierra, la parousía –«el tiempo de la res-
tauración del universo» (Hechos 3, 21)– precedida del último asalto del diablo con grandes calamidades y 
otras señales (Mt 24, 20-30); Catecismo de la Iglesia católica (674-675).

90 Op. cit. I, II, 1, p. 59.
91 Vid. R. stark, The Victory of Reason. How Christianity led to Freedom, Capitalism and Western 

Success. Nueva York, Random House 2006.
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con los griegos fueron ya varios y con el cristianismo triunfó la conciencia de 
la libertad de todos los hombres.

1. La palabra griega eleutheria (ἐλευθερία) suele traducirse por liber-
tad. Se refería solamente a quienes, no estando sometidos a nadie e indepen-
dientes económicamente, no eran mujeres, siervos o esclavos y podían «mover-
se a voluntad», decía Aristóteles, dentro de la Pólis. El ostracismo, la expulsión 
de la Ciudad, era la pérdida del estatus de ciudadano.

1.1 La cultura griega era arcaizante. De esta libertad, puramente exte-
rior, participaban únicamente los que eran legalmente politai o ciudadanos en 
virtud la φιλία (philía), el amor entre los consanguíneos, la amistad civil. Una 
concepción todavía tribalista, que les obligaba a participar en la administración, 
conservación y defensa de la libertad de su ciudad o Pólis frente a otras póleis 
y otros poderes políticos. Decir que el polités o ciudadano griego –el modelo es 
el ateniense– era libre, significa que lo eran sus ciudades en las que podían 
moverse con plena libertad los pocos varones que eran ciudadanos. Una aris-
tocrática «libertad-para» el bien de la Pólis 92.

1.2 La libertas romana (franquía, licencia, permiso) 93 connotaba más 
que eleutheria. Designaba también hombres libres no necesariamente consan-
guíneos. Precisaba Cicerón: «la libertad no consiste en tener un buen amo, sino 
en no tenerlo». Se dice que Roma fue el resultado de la fusión de la libertad y 
la disciplina mediante la auctoritas. La muy citada definición también ciceronia-
na de la libertas en Pro Cluentio –«legum servi sumus ut liberi esse possimus» 
(somos siervos de las leyes para poder ser libres)– significa que la libertad era 
meramente legal, no una propiedad innata 94. Roma acabó, relativamente, por 
motivos fiscales y la necesidad de soldados, con el ius sanguinis y otras limita-
ciones que restringían el acceso a la libertas de los ciudadanos, al extender la 

92 Se calcula que en la Atenas de unos 300.000 o 400.000 habitantes, eran ciudadanos como 
máximo en algún momento unos 30.000. Hay quien reduce la cifra a 15.000 o 20.000.

93 Del dios Liber y la diosa Libera cuya raíz indoeuropea es leudh, el dios de la germinación, que 
garantiza los nacimientos y las cosechas. El sufijo tad añadido a liber indica la cualidad de ser libre. Freiheit 
en alemán y freedom en inglés derivan, igual que Freund y Friend, amigo, de otra raíz indoeuropea que 
significa amar, querer. Sobre la libertad romana, Chaim wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome during 
the Late Republic and Early Principate. Cambridge MA, Cambridge University Press 1960.

94 Fundamental el artículo de Álvaro d’ors, «Sobre el no-estatismo de Roma». Ensayos de teoría 
política. Pamplona, Eunsa 1979. III. Según d’Ors, los politai o ciudadanos griegos eran como células, miem-
bros o partes de la Pólis, considerada un ente natural. En cambio, Roma, la Urbs, la ciudad santa construida 
por los campesinos, era de su propiedad como res pública o cosa común. Al revés que en la Polis, «propie-
taria» de los politai, la Civitas pertenecía a los cives. La Pólis, resucitada en el Renacimiento, sería el antece-
dente del Estado, la venganza de Grecia sobre Roma, decía d’Ors. No obstante, Europa es esencialmente 
romana. Su historia es una serie de romanizaciones, dice R. braguE en Europa, la vía romana. Madrid, Gredos 
1955. holland, coincidiendo con Dawson (Los orígenes de Europa. Madrid, Rialp 2007), matiza recientemente 
esta tesis, que era también la de Ranke: «no somos herederos de Roma, sino de la Edad Media cristiana». La 
Edad Media era romana y germánica y su forma política el Sacro Imperio, Heiliges Römisches Reich desde 962 
creado por la Iglesia, la constructora de Europa, en el año 800.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_indoeuropeas
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ciudadanía la Constitutio antoniniana (212) de Caracalla a todos los hombres 
libres del Imperio, aunque no fuesen romanos o italianos 95.

1.3 La libertad griega y la romana estaban lejos de la libertas de los 
medievales. Estos no eran libres por la sangre, el reconocimiento, la costumbre 
o concesión legal, sino por natura, por naturaleza. La libertad era una propie-
dad innata de todos los hombres, un presupuesto, cualquiera que fuese su 
condición o posición social, por poseer la misma naturaleza como hijos del 
único Dios –«no tendrás otros dioses delante de mí» (Éxodo, 20, 3)– y semejan-
tes a Él (imago Dei). Las limitaciones de la libertad eran legales, cuestión de 
status. Como decía d’Ors disintiendo de Boecio, se es «hombre» por naturaleza 
y «persona» por su estatus legal. La esclavitud, la mayor de las restricciones le-
gales, había desaparecido prácticamente al final de la dark Age para unos, ge-
neralmente protestantes apoyándose en una frase de Petrarca, añorante del 
Imperio Romano; para otros, no necesariamente católicos como Belloc, la Edad 
de la Fe asentada en la cultura eclesiástica, la piedra miliar de una nueva forma 
de civilización. Les ténèbres du Moyen Âge ne sont que celles de notre ignorance, 
decía G. Cohen 96.

2. La innovadora visión cristiana del espacio con su clara distinción 
entre el aquende y el allende y del tiempo como eternidad aplazada –«no so-
mos sólo el tiempo que nos queda, sino también la eternidad que nos espe-
ra»- 97, implica un modo de vida radicalmente nuevo en el que el principio de la 
libertad suscita continuamente conflictos, transformaciones materiales, nuevas 
situaciones, cambios históricos, crisis, nuevas posibilidades históricas. El dina-
mismo, la potencia (δύναμις) del cristianismo, la religión de la libertad que sin-
gulariza a Europa y sus prolongaciones extraeuropeas, abrió horizontes inédi-
tos preñados de nuevas posibilidades y formas de vida. La historia del arte, la 
literatura, la historia general, la historia de las formas políticas reflejan las suce-
sivas formas de vida de las generaciones europeas 98.

 Ahora bien, la religión de la Verdad revelada y la libertad no es revo-
lucionaria en sentido político: se dirige a personas concretas. Lo revolucionario 
son sus consecuencias espirituales orientadas a la cooperación con el plan so-
teriológico de Dios Creador. «Todas las cosas cooperan para el bien de los que 
aman a Dios» (Pablo, Rom 8, 28).

La revolución cristiana comenzó con la resurrección de Cristo, proba-
blemente en abril del año 33 reinando Tiberio: «si Cristo no resucitó, vana es 

95 Vid. Á. d’ors, «Estudios sobre la Constitutio Antoniniana». Emerita, 24 (1956).
96 H. bElloc, Europa y la fe. Madrid, El buey mudo 2010. G. cohEn, La grande clarté du Mo-

yen-Âge (1945). París, Gallimard 1967.
97 O. gonzálEz dE cardEdal, «Entre la alegría y la melancolía». Diario ABC (31. XII.2012).
98 Vid. J. marías, El método histórico de las generaciones. Madrid, Revista de Occidente 1949.
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nuestra fe» (San Pablo, Cor 15, 14). Es una revolución espiritual y social perma-
nente lenta, sin estridencias políticas revolucionarias o siquiera revolucionaris-
tas. Pertenece al tipo de las revoluciones que, decía Ortega pensando en las 
políticas, fermentan poco a poco en las cabezas, porque, según Edgar Quinet, 
quien no andaba descaminado, las auténticas son religiosas: remueven todo y 
son como un renacer. Un ejemplo es tal vez la norteamericana, la mayor revo-
lución política de Occidente y una contrarrevolución. No como «una revolución 
contraria, sino como lo contrario de la revolución» (de Maistre). Gracias, explicó 
luego Tocqueville, a la igualdad de condiciones, concepto muy distinto al de 
igualdad de oportunidades utilizado con frecuencia demagógicamente: no ha-
bía aristocracia, ni un Gobierno propio ni un Estado. Escribió John Adams: «la 
revolución ha tenido lugar antes de que comenzara la guerra… estaba en los 
corazones y las mentes de las personas […] La transformación radical de los 
principios, las opiniones, los sentimientos y los afectos de la gente fue la verda-
dera revolución americana».

El historiador conservador Augustin Cochin crítico de la revolución fran-
cesa, Gramsci con su hegemonía cultural y el norteamericano Alinsky sabían 
también que la auténtica revolución se hace en las cabezas. La particularidad de 
las demás revoluciones políticas consiste en que son secuencias langfristig de 
los cambios sociales y culturales –religiosos, estéticos, morales, tecnológicos, 
económicos,…– que alteran pausadamente los hábitos, las costumbres, los 
usos… y el lenguaje. «Muerte y vida dependen de la lengua», se dice en la Biblia 
(Proverbios, 18, 21). El motor de la historia no es, pues, la lucha de clases como 
afirmaba Marx, sino la lucha entre las oligarquías establecidas y las renovadoras 
como decía Maquiavelo. Se concretan en que una nueva oligarquía, más acorde 
tal vez con el nivel de los tiempos, sustituye a la imperante y, aunque sea con-
trarrevolucionaria, altera más o menos el orden político existente.

3. «He venido a incendiar la tierra y cuánto deseo que esté ya ardien-
do… ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde 
ahora estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos contra tres; 
estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre con-
tra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra 
la suegra» (Luc 12, 49-53).

3.1 La desmitificadora religión de la Verdad y la libertad considera 
libres e iguales a todos los seres humanos incluyendo a las mujeres, los siervos 
y los esclavos. La única desigualdad es la de la edad, ciertas enfermedades y 
sanciones penales. La revolución social democrática no comenzó, pues, como 
una cuestión de Derecho, sino, en tanto el hombre es una «esencia libre» 
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(Zubiri) 99, en el seno del Imperio Romano al cristianizarse las mujeres, los sier-
vos y los esclavos 100. Mientras decía Aristóteles reflejando el modo de vida, el 
pensamiento del mundo antiguo y el estado aristocrático de la sociedad, que 
los trabajos remunerados degradan y absorben el alma, el evangelio de San 
Marcos (10,45) enseñaba, que «el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, 
sino a servir». La idea cristiana de servicio moduló las aristocracias feudales –el 
espíritu caballeresco– y la dignidad del trabajo –«el que no trabaje, no coma», 
había dicho San Pablo (2 Tesalonicenses 3,12)– como cooperación a la obra de 
Dios y un servicio a los demás: el ora et labora de las reglas de San Benito. Esto 
potenció las clases medias propietarias del producto de su trabajo, conditio sine 
qua non de la auténtica democracia como sabía ya Aristóteles 101.

3.2 La visión del mundo centrada en el Dios bíblico prevaleció hasta 
el siglo xiV; a partir del xV, el hombre, imago Dei, comenzó a centrar también la 
atención sobre sí mismo; y en el siglo xVi apareció el individualismo, principal-
mente en los países protestantes. Mitigado durante bastante tiempo por la fe 
religiosa, le atribuye Marcel Gauchet lo que llama «la salida de la religión».

Las «revoluciones» del prestigio y liberación del trabajo, la concepción del 
Gobierno limitado en la Edad Media, las innovaciones técnicas, la nueva visión 
del espacio con los descubrimientos, las «revoluciones» astronómica y científica 
en el Renacimiento abrieron la época Moderna-Contemporánea. La acumulación 
de los inventos y descubrimientos técnicos –la imprenta, el reloj,…– suscitaron la 
revolución industrial que comenzó con la invención de la máquina. Su fase más 
reciente es la revolución digital 102, que completa la «globalización» o mundializa-

99 Sin el cristianismo, que no cree en el destino sino en la libertad, seguramente no habría exis-
tido la civilización occidental o no hubiera sido culturalmente liberal en el sentido de la virtud de la liberali-
dad –la palabra liberal es hoy equívoca–, ni progresiva, palabra distinta a «progresismo», que designa hoy la 
reacción ideológica contra la tradición de la libertad. El sacrificio del Calvario –la Redención– consagró la 
libertad. Dios y su Hijo, «Dios y hombre verdadero», sabían el destino que le esperaba a Jesús dejando actuar 
sin trabas la libertad humana y Cristo aceptó libremente su sacrificio en el Huerto de los Olivos: «¡Padre, si 
quieres, aparta de mí este cáliz! Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22, 42).

100 Vid. R. stark. El auge del cristianismo. Barcelona, Andrés Bello 2001. 4 p. 99. Stark estudia las 
causas sociológicas del éxito de cristianismo aplicando la metodología de la elección racional. La considera-
ción de los hombres y mujeres de cualquier posición social como libres e iguales por naturaleza, aunque 
fuesen siervos y esclavos, fue decisiva para la difusión del cristianismo. Las mujeres cristianas no abortaban 
–era normal abortar o desentenderse de las niñas–, educaban a sus hijas en la fe cristiana y el famoso Edicto 
de Milán o de «La tolerancia del cristianismo» (313) del emperador Constantino que estableció la libertad re-
ligiosa en todo el Imperio, fue «una respuesta astuta al rápido crecimiento de esa religión, que había hecho 
de ella una fuerza política importante», al ser los cristianos una mayoría que paliaba la decadencia demográ-
fica del Imperio. R. stark, La expansión del cristianismo. Un estudio sociológico. Madrid, Trotta 2009. Prefacio, 
p. 14.

101 De hecho han existido y existen muchas formas de democracia en las distintas culturas y ci-
vilizaciones empezando por la tribu y la horda. Vid. J. baEchlEr, Démocraties. París, Calmann-Lévy 1985. Sobre 
la situación actual, H.-H. hoppE en Monarquía, democracia y orden social. Una visión austriaca de la era 
americana. Madrid, Eds. Gondo, 2004 (reed. en internet). Ch. dElsol y G. dE ligio (directores), La démocratie 
dans l’adversité. Enquête internationale. París, Le Cerf 2019.

102 La revolución industrial suele dividirse en cuatro fases. La primera comenzó con la invención 
por James Watt en 1775 de la máquina de vapor, que convierte el calor en fuerza de trabajo; en la segunda, 
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ción. La occidentalización cultural del mundo dice Gauchet. En términos políti-
cos, la unidad del mundo formando una sola constelación política.

3.3 La tendencia ancestral de la humanidad a la unificación del mun-
do en una sola constelación política –presente en la antiquísima idea de Impe-
rio, que se concebía como Imperium mundi, concepción heredada de Roma 
por el Sacro Imperio Romano Germánico mediante la translatio imperii ad 
francos por el papa León III en el año 800– ha culminado en el siglo xx. Había 
cobrado un impulso decisivo con el gran cambio espacial que supusieron los 
viajes náuticos hispanos de Bartolomeu Días (1487-1488), el primer viaje de 
Colón en 1492 y Vasco de Gama (1497-1499), completados con la circumnave-
gación del globo por Fernão de Magalhães –quien castellanizó su apellido por 
la hostilidad de Portugal– y Juan Sebastián Elcano (1519-1522). Estos viajes al-
teraron drásticamente las distancias temporales y la nueva visión espacial des-
cubrió horizontes inéditos que entrañaban nuevas posibilidades históricas 103.

Esas innovaciones, cambios, evoluciones, transformaciones y revolu-
ciones no políticas, junto con las agrarias, higiénicas o la urbana son conse-
cuencia de la naturaleza desmitificadora del cristianismo. Del amoroso Lógos 
juánico enfrentado al polémico lógos heracliteano decía René Girard 104. Apare-
cieron nuevas formas de vida, contradictorias a veces con el espíritu originario 
pero dependientes de él. Principalmente, al suscitar el utopismo, otra posibili-
dad de esa religión relacionada con la redención de la Humanidad realizando 
el Reino de Dios en la tierra. Pero para conseguir la redención definitiva de la 
Humanidad, concepto puesto en boga por la «Ilustración», el progresismo qui-
liástico, una perversión dice Karl D. Bracher de la utopía clásica del progreso 
–fruto de la histeria de los fieles de la religión marxista-leninista al implosionar 
la Rusia soviética–, comete los mayores crímenes. La gran utopía es hoy la tec-
nocrática intuida en 1909 por Edward M. Foster en The Machine Stops 105.

4. El mito retorna siempre. Debilitada la capacidad desmitificadora 
del cristianismo, han aparecido nuevas mitificaciones, incluso como modas, que 

el petróleo y la energía eléctrica transformaron la siderurgia y la química e hicieron posible la cadena de 
montaje en movimiento, etc.; la tercera es la del ordenador; la cuarta, empezó en 2006 al aplicarse la infor-
mática a las comunicaciones; estaría comenzando la «era digital»: nanotecnología, biotecnología, inteligencia 
artificial –una suerte de inteligencia ampliada o auxiliar–, robótica, etc.

103 Sobre el espacio, una de las dos «formas puras de la sensibilidad» (Kant) –la otra es el tiempo–, 
y la vida humana, O. F. bollnow, Hombre y espacio. Barcelona, Labor 1969. Sloterdijk dice que ha comenzado 
la era de los contradescubrimientos, pues los europeos han pasado de ser descubridores a ser descubiertos 
por las demás culturas y civilizaciones. Un efecto de la mundialización es que modifica sustancialmente la 
geopolítica.

104 Sobre esta contraposición, girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. París, Gras-
set 1978. II, IV. Cf. braguE cita a Orígenes: «El Cristo no vence a nadie que no le quiere. Vence sólo por la per-
suasión, pues Él es el argumento de Dios». Sur la religión. 4. P. 113. Sobre Marsilio, el problema teológico-polí-
tico y su evolución, B. bourdin, Le Christianisme et la question du théologico-politique. París, Le Cerf 2015.

105 Trad. francesa La Machine s’arrête. París, L’échappée 2014. Un anticipo del 1984 de Orwell.

https://www.lechappee.org/collections/le-pas-de-cote/la-machine-arrete
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fungen como religiones seculares, expresión utilizada por Jules Monnerot y Ray-
mond Aron 106. Responden al hecho, decía Mircea Eliade, de que «no hay una 
existencia totalmente profana». Prometen redimir la Humanidad o la parte pri-
vilegiada que lo merece, por ejemplo, el proletariado (¿se puede hablar hoy del 
proletariado?), las mujeres, incluso ahora los animales.

La idea de cultos o religiones civiles (Hobbes, etc.), también la religión 
natural –Hume, por ejemplo– religiones políticas incipientes, apareció vaga-
mente en el contexto de las guerras de religión en que se afirmó el Estado. La 
fracción más característica de la Ilustración –época inexistente, inventada como 
tal por la revolución francesa para prestigiarse– 107 ensalzó la filantropía y la 
fraternidad e idealizó la Humanidad. Saint Simon discurrió un «nuevo cristianis-
mo» apoyado en la filantropía y la fraternidad. Pero fue más decisiva, notaron 
Augusto del Noce y Ratzinger, la «Religión de la Humanidad», fundada por su 
exsecretario Augusto Comte. Uno de los penadores enérgicos en que fue pró-
digo el Romanticismo: Hegel, Fichte, Bakunin, Marx,… En la encíclica Fratelli 
tutti hay ecos de la Religión de la Humanidad.

Carl Schmitt daba gran importancia al humanitarismo que alimenta el 
amor sin justicia y sin verdad del sentimentalismo: Wer Menschheit sagt, will 
betrügen, quien habla de Humanidad, quiere engañar. Desde el punto de vista 
de las creencias colectivas, la mentada Religión de la Humanidad fundada por 
un demente, ciertamente genial decía Ortega, está en el trasfondo del caos in-
telectual. Todo es por el bien de la Humanidad futura, incluso en las ideologías 
más crueles. Tanto las religiones seculares como las auténticas y, la observación 
es de Ratzinger, las llamadas ciencias humanas, están impregnadas de humani-
tarismo combativo. ¿Es quizá la Religión de la Humanidad la Gran Herejía vis-
lumbrada por Hilaire Belloc en 1936?

5. Carl Ch. Bry (seudónimo de Carl Decke, 1892-1926) fue segura-
mente el primero en percibir la naturaleza religiosa de las ideologías. Compren-
dió enseguida, que el socialismo y el fascismo eran nuevas religiones 108 deno-
minándolas «religiones encubiertas» en un libro publicado en 1924; «una obra 

106 Vid. la crítica cientificista de kElsEn a este concepto en Religión secular (Madrid, Trotta 2015) 
y la recensión de A. ollEro «Un Kel-sen poco propicio a detectar elementos religiosos en el pensamiento 
social». Anuario de Derecho Eclesiástico de Estado. Vol. XXXIII (2017).

107 «¿No habría que considerar más bien, que la Revolución inventó la Ilustración al querer arraigar 
su legitimidad en una recopilación de textos y autores fundamentales, reconciliados más allá de sus diferen-
cias vivas y unidos en la preparación de la ruptura con el antiguo mundo?». R. chartiEr, Espacio público, 
crítica y desacralización en el siglo xviii. Los orígenes culturales de la revolución francesa. Barcelona, 
Gedisa 1995. 1, p. 17.

108 Hay tantos socialismos, que J. huErta dE soto sugiere al final de Socialismo, cálculo económico 
y función empresarial (4.ª ed. Madrid, Unión Editorial 2010), que el término socialismo es por lo menos tan 
confuso como decía Hayek de la palabra democracia. Los fundamentales son: el internacionalista, supuesta-
mente antiestatista, y el nacionalista estatista. Los términos colectivismo y estatismo son quizá más claros.
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maestra», dice Sloterdijk 109. Las ideologías o religiones seculares fungen como 
Ersätze de las religiones auténticas, no sólo de la cristiana, que se refieren «al 
más allá», el mundo de la vida tras la muerte. Y no es raro que los creyentes 
compartan simultánea y confusamente su fe religiosa en el más allá y su fe po-
lítica en el más acá sin percibir la contradicción. Religiones seculares como la 
teología de la liberación sincretizan ambas formas de creencia religiosa y el 
mismo clero se deja seducir por ellas 110.

6. El Estado no es el Gobierno. Es una innovación del espíritu cientí-
fico-técnico, de ahí su carácter sistémico, que determinó las trayectorias moder-
na y contemporánea. Herman Heller lo definía como la organización política 
soberana de dominación territorial, cuyo rasgo determinante es la adición de la 
soberanía (super omnia) jurídica a la política 111. La atribución de la soberanía 
jurídica al Estado por Bodino imitando la summa potestas papal fue revolucio-
naria 112: el Estado Soberano condicionó culturalmente el pensamiento europeo 
al introducir el artificialismo, que se olvida del Ser, desfundamenta la cultura y 
justifica la tecnocracia. Armada con el Estado, la Monarquía Absoluta desvió, 
dice Pierre Manent, la tradición europea de la política 113. El Gran Artificio de 
Hobbes traspasó los límites geográficos europeos y el mundo entero vive in-

109 Verkappte Religionen. Kritik des kollectiven Wahns. Reed. Munich, Ehrenwirth Verlag 1984. Este 
libro influyó en Voegelin, influido tal vez también por Waldemar Gurian. Vid. de VoEgElin, Die politischen 
Religionen (1939). Munich, Fink 1996 (reed. 2012; hay trad. española). Emilio gEntilE prefiere llamarlas «reli-
giones de la política», en Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi. Bari, Laterza 2001; El culto 
del Littorio: la sacralización de la política en la Italia fascista (2001). Buenos Aires, Siglo Veintiuno 2007; 
Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi, Feltrinelli,  2010. Para Marco rEVElli en 
La política perdida (Madrid, Trotta 2008) serían «religiones de la guerra» por «la fusión imprevista de religión 
y política».

110 Entre los casos extremos, el de los católicos vascos y catalanes convertidos al separatismo in-
cluido el terrorismo. P. e., el jefe de Eta, Argala, fanático del marxismo-leninismo, era muy católico –y falan-
gista– antes de su desconversión-conversión. M. kEhl señalaba en «Nueva Era» frente al cristianismo (Barce-
lona, Herder 1990) las conexiones del sincretismo con el gnosticismo. La religión sincrética como una forma 
de la «transcendencia mundana» de Habermas, sería una aplicación del Moralistic Therapeutic Deism –la creen-
cia en Dios como un fármaco artificial– bastante popular en Estados Unidos. Vid. B. S. grEgory, The Uninten-
ded Revolution. How a Religious Revolution secularized Society. Harvard U. Press 2012. Cf. J. C. sanahuJa, Poder 
Global y Religión Universal. Buenos Aires, Librería Córdoba 2017.

111 «El Estado, decía Heller, es una estructura de dominación, que se renueva incesantemente a 
través de un obrar conjunto de hombres actualizado representativamente, que, como última instancia en un 
ámbito determinado, ordena los actos sociales». Cit. en S. raúl castaño, Hermann Heller y el valor de la vida 
política (Con apéndice sobre la voz Estado por Hermann Heller). México, Derecho Global Editores 2017. P. 130.

112 Vid. N. ramiro rico, El animal ladino y otros estudios políticos. «La soberanía». Madrid, Alianza 
1980. C. schmitt señaló en La teología política; cuatro capítulos sobre la teoría de la soberanía (1922) la trans-
ferencia de los atributos de Dios al príncipe, fundamentalmente su potestas absoluta. Tomó la expresión 
teología política de La teología política de Mazzini y la Internacional (1871), en que atacaba Bakunin al na-
cionalista italiano, crítico de la Comuna de París por su espíritu antirreligioso y de la Internacional por su 
ateísmo. Marx utilizó también esa expresión. La distinción entre potestas Dei absoluta y potestas Dei ordinata 
se atribuye a San Pedro Damián (siglo xi). Difundida por Duns Scoto y Guillermo de Ockham ha sido deter-
minante en el pensamiento moderno, p. e., en Hobbes. Vid., entre otros, A. de muralt, La estructura de la 
filosofía política moderna. Sus orígenes en Escoto, Ockham y Suárez. Madrid, Istmo 2002.

113 En Cours familier de philosophie politique. París, Fayard, 2001. IV.
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merso desde el siglo xx en lo que llamaba Monnerot el revolucionarismo 114, 
continuado en el xxi como Kulturmarxismus, marxismo cultural. Un totum re-
volutum antiilustrado 115 contra el que habría repetido seguramente Carlos Marx 
su famoso dictum «je ne suis pas marxiste».

7. El Geist revolucionario ha ido de victoria en victoria de la mano del 
Estado, la palabra revolución tiene connotaciones religiosas para mucha gente, 
fundamenta u orienta sus actitudes políticas y la receptividad a la demagogia. Prin-
cipalmente, como la nueva fe religiosa secular derivada de la ateiología marxista 
que lucha desde hace más o menos dos siglos contra la religión capitalista en que 
–Walter Benjamin dixit en El capitalismo como religión (1921)– se habría transfor-
mado el cristianismo 116. En su lucha por conseguir la hegemonía cultural (Gramsci, 
Escuela de Frankfurt, Alinsky con su socialismo burgués, etc.), funge como el opio 
del pueblo y condiciona las mentalidades: «el marxismo, decía Simone Weil (1909-1943) 
es enteramente una religión en el sentido más impuro del término. Tiene en co-
mún con todas las formas inferiores de la vida religiosa, el hecho de haber sido 
utilizado como opio del pueblo, según la exacta expresión de Marx». En rigor, es 
una inversión del luteranismo hegeliano 117, diferente del leninismo, una inversión 
del cristianismo ortodoxo apoyado en el mito de la Tercera Roma 118.

8. En relación con la forma de vida estatal y la decadencia de la polí-
tica natural como «la ciencia de la libertad» (Proudhon), son acontecimientos 
relevantes: en el plano intelectual y religioso, la Reforma protestante, una herejía 
contrarrevolucionaria en tanto Lutero quería restaurar lo que entendía como el 
cristianismo primitivo; en el plano material, la revolución científica y técnica, 
posible gracias a la naturaleza desmitificadora del cristianismo, motor de las de-
más revoluciones, contrarrevoluciones e involuciones. En el plano de la historia 
general, decía el gran historiador Henri Pirenne en su Historia de Europa desde 

114 Sociología de la Revolución. 2 vols. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales 1979. El re-
volucionarismo es una situación espiritual que comparten las «derechas» y las «izquierdas». Cf. C. schmitt, «La 
revolución legal mundial. Plusvalía política como plusvalía sobre la legalidad jurídica y superlegalidad». Re-
vista de Estudios Políticos. N.º 10 (julio-agosto 1979).

115 M. krall, op. cit. VI, pp. 105 ss.
116 Marx habló del capital y de los capitalistas; jamás del capitalismo como un individuo histórico. 

Muerto Marx, lo definió así W. Sombart, Engels dijo que Sombart era de los pocos que habían entendido a 
Marx y Lenin y Trotsky vieron en el capitalismo como individuo histórico el Satanás que justificaba su obse-
sión revolucionaria. Otto Hintze criticó y desmitificó, sin éxito, el error de Sombart del capitalismo como un 
individuo histórico en «Der moderne Kapitalismus als Historisches Individuum». Historische Zeitschrift. 1929. 
Tomo 139, 3. Cf. A. müllEr-armack, Genealogía de los estilos económicos. México Fondo de Cultura 1967. Marx 
procuraba ser muy riguroso en cuestiones científicas y estaría seguramente de acuerdo con Hintze. Sin em-
bargo, las fábricas del pensamiento único relacionadas con el Kulturmarxismus acusan de todos los males al 
inexistente capitalismo de Sombart. P. e., de impedir la existencia del «verdadero socialismo», mientras los 
colectivistas, con Lenin a la cabeza, sustituyen el Capitalismo satánico por el capitalismo o tecno-capitalismo 
de Estado, el capitalismo real. Muchos defensores del capitalismo caen también en la «trampa» de Sombart.

117 Vid. G. A. wEttEr, Die Umkehrung Hegels. Grundzüge und Ursprünge der Sowjetphilosophie. 
Colonia, Wissenschaft u. Politik 1963.

118 Sobre este mito, una versión eslavófila de la teología de la historia, O. Novikova, La Tercera 
Roma. Antología del pensamiento político ruso de los siglos xi al xviii. Madrid, Tecnos 2000.
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las Invasiones al siglo xvi: si la historia de Europa se confundía hasta el siglo xVi 
con la de la Iglesia, tendió desde entonces a confundirse con la del Estado.

La teología de la historia de la Iglesia, constructora de la civilización 
europea, ha ido perdiendo desde entonces la dirección de lo histórico-político a 
favor de la teología-teoría del Estado 119. Sin rival desde que desplazó definitiva-
mente la contrarrevolución francesa a la Iglesia a un segundo plano, aceleró en el 
siglo xix su revolución particular, trepidante en el xx y próxima tal vez a consumar-
se en el xxi. Bien como fracaso o bien instalando un nuevo modo de vida fundado 
en la irrealidad del artificialismo. Nietzsche lo adivinó antes de Lenin, fanático de 
la revolución, equivalente para él a una nueva Creación: die Zeit kommt, escribió 
Nietzsche alarmado por el auge de las masas, wo man über Politik umlernen wird, 
viene el tiempo en que se reciclará la política o cambiará su sentido.

De estos «tiempos líquidos» 120 determinados por la mentalidad revolucio-
naria, distinta de la reformista, y de cambios radicales en la visión espacio-tem-
poral debido a la tecnociencia, se podría decir con Hegel, que son la aurora de 
un nuevo Weltgeist definitivamente universal, que pugna por imponerse. Se esta-
ría viviendo un Fin de los Tiempos. No necesariamente en el sentido bíblico de 
la expresión, el esjatón que sería el auténtico fin de la historia, muy distinto al de 
Fukuyama. En el sentido de la canción alemana Todo final es un comienzo 121.

9. Ernst Jünger en el prólogo de El mundo transformado: «muchas de 
las manifestaciones de nuestro tiempo son bastante menos novedosas de lo que 
pudieran parecer a primera vista. Lo único nuevo son los medios». Precisamente 
estos medios permiten pensar esa aurora como el preludio de un nuevo tiem-
po-eje en la historia de la humanidad muy distinto al descrito en 1949 por Jas-
pers 122, a quien le inspiró seguramente la idea del Achsenzeit –los progresos de 
la arqueología sugieren que han existido probablemente más– la situación de-
terminada en gran parte por la tecnociencia. Cuya influencia en la intensifica-
ción del artificialismo había empezado a ser tan masiva en las dos guerras civi-
les europeas del siglo xx, que fueron también mundiales. Jaspers no se 
aventuró a explorar la posibilidad de un nuevo tiempo-eje determinado por 
ella. Se limitó a mencionarla. En cambio, Díez del Corral, apuntó, citando a 
Jaspers, en 1954, en una nota a pie de página en El rapto de Europa: «cabe 
considerar la posibilidad de concebir el nivel histórico homogéneo producido 
por la ciencia y la técnica modernas como un nuevo tiempo-eje» 123. Tiempo-eje 

119 Vid. caVanaugh, Migraciones sagradas.
120 Z. bauman, Vida líquida. Barcelona, Paidós 2010.
121 Título tomado quizá del libro de R. rotErmundt, Jedes Ende ist ein Anfang. Auffassungen vom 

Ende der Geschichte. Darmstadt, WGB 1994.
122 «Origen y meta de la historia» (1949). Madrid, Revista de Occidente, 1980.
123 La cita de JaspErs: «Este nuevo tiempo-eje, acaso próximo, el único que abarcaría el globo 

entero, está ante nosotros sin que podamos representárnoslo. Anticiparlo con la fantasía equivaldría a crearlo. 
Nadie puede saber lo que traerá consigo». Prólogo de 1974 en la reedición por B. pEndás de El rapto de Eu-
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en el que tiene máxima importancia la geopolítica, pues la única constelación 
política existente tras la implosión del Imperio-iglesia Soviético se está reorga-
nizando en función de los Grandes Espacios anunciados por Schmitt 124. Formas 
del tipo imperial si reúnen ciertas condiciones parecidas a las que sugirieron a 
Jaspers la idea del tiempo-eje, inaugurarían un tiempo nuevo de la historia uni-
versal que sustituiría al moderno-contemporáneo determinado por el Estado 
como el individuo histórico predominante».

10. Decía Bauman: en el siglo xxi, «la única certeza es la incertidum-
bre». Hay que añadir la inseguridad. El tiempo presente es caótico por la con-
currencia de toda clase de crisis, en las que se ha entremetido el virus proce-
dente de Oriente, que podría intensificar los cambios en la sensibilidad y de 
perspectiva que caracterizan a las crisis. Podría ser también el triunfo del nihi-
lismo profetizado por Nietzsche, en el que prevalece der Wille zur Macht, la 
voluntad de poder. Los pueblos acaban despreciando a los gobernantes débiles, 
necesitan seguridad y está apareciendo, como por una necesidad histórica, una 
tendencia a sustituir los «líderes» infantilizados, demasiado mediatizados por «los 
pasillos del poder» y sin saber cómo afrontar la mundialización, por líderes na-
tos seguros de sí mismos y conductores de sus pueblos. Diferentes en sus ideas, 
objetivos, procedimientos y en la manera de entender lo Político y la política 
–algunos no pasan de condottieri–, coinciden en afirmar la identidad y los in-
tereses de sus pueblos o naciones –que se reafirman al aislarse para protegerse 
del coronavirus– frente al cosmopolitismo abstracto de los negocios y la mito-
logía de los derechos humanos 125. Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos, 
Bolsonaro en Brasil, el chino Xi Jinping, el turco Erdogan, el japonés Nai-
kaku-sōri-daijin, retirado de la escena por enfermedad, el indio Narendra Modi 
–¿podría haber un conflicto bélico entre India y China?– y jefes de naciones 
menores como Duterte en Filipinas, Al-Sissi en Egipto, Orban en Hungría, An-
drzej Duda y Jaroslaw Kaczynski en Polonia, Salvini en Italia, etc.

V. ORDEN SOCIAL Y ORDEN POLÍTICO

A. N. Whitehead: «el arte del progreso consiste en preservar el orden en 
medio del cambio y preservar el cambio en medio del orden». El orden, una 

ropa. 9, p. 392. Aunque la alusión de Díez del Corral al tiempo-eje se limita prácticamente a la citada, da la 
impresión de ser el hilo conductor del libro.

124 Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969. (Ed., pról., y notas de G. mas-
chkE). Berlín, Duncker & Humblot 1995. III. «El concepto de Imperio en el derecho internacional». Revista de 
Estudios Políticos. N.º 1 (enero 1941). Escritos de política mundial. Buenos Aires, Herakles 1995. Diálogos. 
Diáĺogo de los nuevos espacios. Madrid, Instituto de Estudios Políticos 1962.

125 D. nEgro, «¿Necesitaba el mundo una Declaración Universal de Derechos Humanos?». En VV. AA., 
Los derechos humanos sesenta años después (1948-2008). Universidad de Valladolid, 2009. G. roblEs, Los dere-
chos humanos… 12, p. 113. Vid. todo el capítulo. G. puppink critica los nuevos derechos humanos «nihilistas, 
narcisistas y violentos» en Mi deseo es la ley. Los derechos del hombre sin naturaleza. Madrid, Encuentro 2020.
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categoría fundamental de la existencia contrapuesta al caos, es la idea rectora 
del acontecer histórico y la causa final del político en particular 126. Si no hay 
orden e impera el desorden, se degradan las instituciones, de las que depende 
la salud y la conservación de los pueblos –«después de mí las instituciones», 
decía Napoleón–, y las libertades; aparece el vacío moral y ético, prevalece la 
fuerza y resulta difícil sino imposible la convivencia. Es conocida la frase de 
Goethe «prefiero la injusticia al desorden».

1. El factor regulador del orden social son las costumbres –«la cos-
tumbre es la gran guía de la vida» (D. Hume), el espíritu de las leyes son las 
costumbres (Montesquieu)– y la causa de lo Político, una esencia 127, es, decía 
Michael Oakeshott, la necesidad de garantizar la forma habitual de vivir, de 
darle seguridad. La idea, correcta, de que su misión consiste en cuidar el bien 
común o el interés general, presupone que su finalidad es impedir el mal. 
Definido por Santo Tomás (De malo, 2, 2) como una privación de la forma, el 
orden o la medida debida. Manca la forma, decía Maquiavelo, cuando prevalece 
il vivre corroto sobre il vivere libero.

La forma institucional de lo Político es el Gobierno, connatural a la vida 
colectiva, cuya causa es, asimismo, la necesidad de proteger las libertades na-
turales personales y sociales que configuran el modo habitual de vivir. Pues, 
como la libertad divide y enfrenta las opiniones y los intereses, es fuente de 
conflictos (de con, convergencia, unión y flictus, golpe) entre los hombres li-
bres. Apaciguarlos encauzándolos es la razón de ser de la política, la actividad 
de gobernar, que normalmente implica pactar. Pero pactar políticamente no 
significa ceder, sino alcanzar acuerdos o compromisos articulando las corrientes 
de la opinión como el tejedor de Platón. Si se cede, se pierde. Y lo mismo si se 
dilata la ejecución del compromiso. Cuando «se formula una política, decía Oli-
veira Salazar, hay que ejecutarla rápidamente. Sólo es posible ceder a tener 
flexibilidad después de que la política ha vencido. Antes de eso, es perder por 
completo». Los gobiernos sin legitimidad, irresponsables, débiles, irenistas o al 
servicio de fantasías ideológicas son incapaces de equilibrar, curar y cuidar el 
bien común. El resultado del irenismo o de ceder haciendo concesiones dema-
gógicas suele ser el desorden, la anarquía, en el caso extremo, el caos.

126 Vid. E. VoEgElin, Order in History. 5 vols. Baton Rouge, Louisiana State University Press 1956-
1976. A. Anter, op. cit.

127 Esencia «en el doble sentido de que, por una parte, es una de las categorías fundamentales, 
constantes e inextirpables de la naturaleza y la existencia humanas, y, por otra parte, una realidad que per-
manece idéntica a sí misma, a pesar de las variaciones del poder, de los regímenes y de los cambios de 
fronteras en la superficie de la tierra». J. FrEund, La esencia de lo Político. Madrid, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales 2018. & 12, pp. 54-55. Freund distinguía seis esencias: la estética, la religiosa, la moral, la 
política, la económica y la científica. El Derecho es una mediación. Sobre este «filósofo de lo Político por 
excelencia» y «escritor atípico en el contexto europeo», J. molina cano, Julien Freund, lo político y la política. 
(Madrid, Sequitur 2000) y Conflicto, gobierno y economía. Cuatro ensayos sobre Julien Freund. Buenos Aires, 
Struhart 2004. J. C. ValdErrama abEnza, Julien Freund. La imperiosa obligación de lo real. Sociedad de Estudios 
Políticos de la Región de Murcia 2006.
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2. La libertad inherente a la naturaleza humana –las libertades, decía 
Burke desde el punto de vista político– implica en principio soledad, el indivi-
dualismo radical del Yo. Una derivación del libre examen protestante si se pres-
cinde de su otra cara, la responsabilidad, la moral que limita y encauza el indi-
vidualismo al tener en cuenta a los demás. Los excesos de la libertad son una 
consecuencia de la irresponsabilidad 128. Es lo que hace inevitable el Gobierno 
para que configure órdenes políticos protectores del orden social constituido 
natural o espontáneamente: «la sociedad constituida» de Luis de Bonald. Pues el 
orden social «no es, dicho con la conocida frase de Ortega en el ensayo Mira-
beau, una presión impuesta a la sociedad desde afuera, sino un equilibrio esta-
blecido desde dentro». El poder político fortalece su carácter comunitario ase-
gurando el ejercicio responsable de la libertad haciendo cumplir el Derecho. Se 
atribuye a Pitágoras las frases «La libertad dijo a la ley: “tú me estorbas”. Y la ley 
respondió a la libertad: “yo te guardo”». El Derecho no coacciona como pensa-
ba Kant: emerge cuando el uso o abuso de la libertad daña o perjudica a otro 
o a otros y perturba la tranquillitas ordinis. En suma, la función normal del 
Gobierno consiste en custodiar y defender el Derecho, una mediación entre la 
moral y la política extrínseca a lo Político. Y la «anormal» en decidir. En el caso 
extremo, las Ausnahmezustände o situaciones excepcionales, que justifican la 
Dictadura comisaria 129 conforme al principio romano fundamental de lo Político 
y la política: salus populi suprema lex. Raras en el ámbito interno, son casi nor-
males en la política internacional, donde las encauza o intenta impedirlas la 
diplomacia. En ambos casos, dentro de la esfera propia del Gobierno: el orden 
político, cuya tarea habitual consiste en proteger los subórdenes de todo tipo 
producto de la libertad, englobados en el orden social como un todo cuya piel 
es el orden político, haciendo cumplir el Derecho descubierto por los jueces, 
en que se concreta históricamente la idea de justicia.

3. Los órdenes sociales, y los subórdenes que los constituyen, son 
históricos, producto de los avatares de la historia. La debilidad, el fracaso o la 
ausencia del orden político sólo suele notarse –salvo en el caso manifiesto de 
la anarquía extrema, una situación excepcional–, cuando no están las libertades 
a la altura del Zeitgeist, el espíritu del tiempo, «el ángel del hombre» decía Schi-
ller. No resulta fácil, sin embargo, percibir su ausencia en determinadas situa-
ciones y la misma libertad es susceptible de ser concebida como una perturba-
ción del orden natural de las cosas; en cierto modo, un mal, al ser la causa 
natural de la diversidad de actitudes, opiniones, divergencias, discrepancias, 
desigualdades, conflictos y contiendas –de «contrastes» sintetizaba Guardini– 130 

128 Vid. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technolo-gische Zivili-
zation (1979). Frankfurt a. M., Insel 1982. VII, III, 1, p. 388. Hay trad. española.

129 Vid. C. schmitt, La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía 
hasta la lucha de clases proletaria. Madrid, Revista de Occidente, 1968.

130 El contraste. Ensayo de una filosofía de lo viviente-concreto. Madrid, B. A. C. 1996. La dialéc-
tica de la historia es la de los contrastes.
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sobre el modo de ordenación en un espacio concreto. Contrastes que crean 
inestabilidad e incluso situaciones caóticas si no se encauzan. Situaciones que 
aprovechan los demagogos y los fanáticos: la frase atribuida a Lenin «la libertad 
¿para qué?».

Security is mortals’ chiefest enemy, decía Shakespeare en Macbeth. La 
seguridad como la comodidad de Augusto Comte 131. La tarea más delicada del 
arte de gobernar consiste en acertar con el justo medio –le juste milieu de Mon-
tesquieu según el momento histórico– entre la libertad y la seguridad. De ahí 
que la política sea siempre presentista, sin perjuicio de reformas. Como el hom-
bre, decía también Ortega, es un ser utópico y la sociedad tardígrada, «si no 
queréis revoluciones, haced evoluciones», aconsejaba Jaime Balmes.

4. Gobernar es cuidar la República, la res publica o cosa común, apa-
ciguando las oposiciones, arbitrando los conflictos, reconciliando a los que 
disputan para que reine la paz en el territorio en que manda el Gobierno. Go-
bernar, pilotar un barco (kubernéin, κυβερνέιν, latín gubernare; de ahí la metá-
fora «la nave del Estado»), es mantener el equilibrio entre la necesidad de segu-
ridad y la libertad –«el corazón humano necesita tanto la seguridad como el 
peligro» ( Jünger)– mediante el Derecho. El gobierno sólo innova en los casos 
excepcionales, pues las innovaciones son obra de las libertades, es decir de la 
sociedad, concepto con el sustituyó Hobbes el de pueblo, populus, multitud de 
hombres. Mantener el equilibrio entre las instituciones, los usos, las costumbres, 
las creencias, las tendencias 132 –entre los contrastes–, es dar la seguridad que 
hace posible la libertad justa, la libertad de todos, y que el orden político y el 
orden social sean pacíficos. «La tarea de gobernar consiste en mantener una 
condición de equilibrio estable; una condición que hace posibles, incluso pro-
vechosas, las actividades de los sujetos y asociados» 133. Constituye empero un 
problema lo que decía Goethe: se aprende fácilmente a mandar, difícilmente a 
gobernar (herrschen lernt sich leicht, regieren schwer). El mando como domina-
ción es antipolítico, pues la política presupone la libertad. Dominar es exigir la 
obediencia y determinar la conducta. Sin embargo, se acepta hoy como normal 
la utilización de la Legislación para modificar la conducta y, si fuera posible, la 
naturaleza humana.

5. El Estado es un sistema de poder y los sistemas son normativos, 
imponen conductas. Eso explica que el poder político sea disciplinario y más 
intensamente a medida que aumenta su tamaño por una necesidad extrínseca. 

131 «El auténtico problema, decía E. JüngEr en La emboscadura, consiste en que una mayoría no 
quiere la libertad y aun le tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es existencia, 
concordancia consciente con la existencia, y es el placer, sentido como destino, de hacerla realidad».

132 Tendencia en el sentido de Ranke es una orientación del Zeitgeist, sin actores concretos, que 
puede consolidarse, disolverse, producir algunos efectos o fracasar.

133 M. oakEshott, Moral y política... 4, p. 93.
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Y también explica, que la justificación de la pseudopolítica de la dominación se 
apoye en la ciencia como en otros tiempos en la magia, mucho más aleatoria: 
en la ciencia política, en la ciencia económica, la ciencia social, la ciencia his-
tórica reducida a ciencia social –lo mismo que el Derecho–, las ciencias huma-
nas y si viene al caso, en las ciencias naturales y las ciencias exactas. La política 
ha desaparecido o tiende a desaparecer a manos del cientificismo político, la 
ideologización de la ciencia como si fuese una religión 134, «con que se descarna 
a la Iglesia» (von Balthasar). Su mayor heraldo fue Saint Simon al identificar lo 
Político con la «administración de las cosas». Se conserva mejor en la política 
internacional, donde chocan los poderes. Y es que, como decía Eric Voegelin, 
«en la ciencia política –en su Nueva ciencia de la política– se trata, más allá de 
la corrección de las proposiciones, de la verdad de la existencia» 135. Lo decía de 
otra manera Bismarck, uno de los últimos grandes «hombres de Estado», que es 
cómo se acostumbra a traducir la figura platónica del hombre político: die Po-
litik ist keine Wissenschaft, wie viele der Herren Professoren sich einbilden, son-
dern eine Kunst, la política no es una ciencia, como imaginan muchos señores 
profesores, sino un arte. Arte del que carecen los políticos cientificistas 136.

6. La idea rectora del arte político, consiste en ajustar, id est, en tener 
en cuenta la idea moral, estética y religiosa de justicia, la libertad y la estabili-
dad colectivas para dar seguridad política y suscitar confianza en las institucio-
nes públicas que necesita la libertad. Es la politiké techkné farmacológica, cura-
tiva o del equilibrio del realismo político, que presupone la libertad política, la 
única verdad o constante de la política. Una libertad-para que no es un don, 
sino una consecuencia de la naturaleza libre del ser humano. Dice, por ejem-
plo, el Eclesiastés (15, 16-21): «SI quieres, guardarás los mandamientos y perma-
necerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende tu 
mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno 

134 Cf. M. polanyi, Ciencia, fe y sociedad. Madrid, Taurus 1961.
135 El asesinato de Dios y otros escritos políticos. Buenos Aires, Hydra 2009. «Ciencia, política y 

gnosis». I, p. 87. De La nueva ciencia de la política hay varias eds. El culto al sistema, propio del racionalismo, 
comenzó en el siglo xVii. Goethe citaba la frase de Voltaire: «Siempre he observado que la geometría deja el 
espíritu [se desentiende de él] allí donde lo encuentra». Sobre algunas consecuencias del reduccionismo del 
orden político al «sistema» como un producto de la «geometría política», D. castEllano, La naturaleza de la 
política. Barcelona, Scire 2006.

136 El cientificismo político comenzó con la ratio status, concepto por cierto extraño a Maquia-
velo. Paul Joachimsen atribuía su comienzo a Carlos V al ocuparse de los asuntos alemanes. El primero en 
utilizar la expresión ragione di stato fue el exjesuita antimaquiavélico Giovanni botEro en Delle cause della 
grandezza delle città (1588) y en Della ragion di Stato (1589). El racionalismo adscribió la política, que for-
maba parte tradicionalmente de la filosofía práctica, a la filosofía teorética. Vid. W. hEnnis, Política y filosofía 
práctica. Buenos Aires, Sur 1973. La «Época de las neutralizaciones» de que habla Schmitt, comenzó inte-
lectualmente con esa incardinación. Kant culminó la separación entre la filosofía teorética y la filosofía 
práctica como dos formas distintas de razonar. Entre la numerosa bibliografía sobre la razón de Estado, clá-
sico F. mEinEckE, La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958. 
R. schnur (ed.), Staatsräson. Studien zur Geschichte eines politisches Begriffs. Berlín, Duncker & Humblot, 1975. 
M. stollEis, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts. Frankfurt 
a. M., Suhrkamp, 1990. Chr. lazzEri y D. rEynié, Le pouvoir de la raison d’état. París, PUF, 1992. G-F. borrElli, Ra-
gion di Stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernità politica, Bolonia, Il Mulino 1993.
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se le dará lo que prefiera… [El Señor] a nadie obligó a ser impío, y a nadie dio 
permiso para pecar». Para Federico Schiller, «el poeta de la libertad», «la cons-
trucción de la auténtica libertad política es la más completa de todas las obras 
de arte». La libertad política, plena, de todos, como poder constituyente en los 
regímenes que garantizan el Derecho, decía Carl Schmitt; como libertad colec-
tiva constituyente es el fundamento de la democracia política, explicita Antonio 
García Trevijano 137.

7. El orden político es formalmente un concepto con fundamento in 
re. Su configuración constituye el resultado de una posibilidad cliopolítica rea-
lizada que pudo no haberse dado o consolidado. De acuerdo con Wilhelm von 
Humboldt, inspirado seguramente por la tríada de Maquiavelo necessitá, virtú, 
fortuna, el orden político depende de tres circunstancias fundamentales en 
cada situación concreta: la necesidad (Notwendigkeit), de naturaleza causal, la 
libertad humana (Menschlichefreiheit) y el azar o la casualidad (Zufälligkeit) 138. 
La política realista –diferente de la Machtpolitik, que implica dominación, 
Herrschaft– consiste en equilibrar en cada momento lo esencial del pasado 
con el futuro conjeturable.

La gran cuestión actual en relación con lo Político es la tendencia a 
constituir órdenes irreales próximos al nihilismo 139 como captó Nietzsche, el 
«evangelista del reino de la nada» ( J. Fueyo). Al no existir la autoridad –saber 
socialmente reconocido (Á. d’Ors)–, imperaría la voluntad de poder, la única 
manera de neutralizar los conflictos, como poder obligatorio, indiscutible. Y la 
voluntad del estatismo artificialista, que opera como ingeniería social, impone 
visiones absurdas de la realidad. Uno de sus efectos es la difusión del infantilis-
mo 140 que confunde la libertad con la servidumbre voluntaria inconsciente a 
cambio de concesiones intrascendentes.

137 Vid. La teoría pura de la República. Madrid, El Buey Mudo 2010. I. Reed. en tres vols. Pozuelo 
de Alarcón, Editorial MCRC 2016. Vol. II, Teoría pura de la democracia. Sobre Schmitt, J. P. bohórQuEz. El 
poder constituyente, fundamento de la democracia. Bogotá, Universidad Javeriana 2006.

138 Betrachtungen über die bewegenden Ursachen in der Weltgeschichte. En Studienausgabe. Vol. I. 
Frankfurt a. M., Fischer 1971. El azar es, en cierto modo, la constante decisiva. Cf. U. marQuard, Apologie des 
Zufälligen. Stuttgart, Reclam 1987. El hombre de Estado se distingue del mero político por su capacidad para 
atraer a la «Fortuna«, de la que depende según Maquiavelo el éxito o fracaso del cincuenta por ciento de los 
actos humanos. Federico el Grande, un experimentado hombre de Estado, decía que el setenta y cinco por 
ciento. Lo de Séneca: ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

139 Vid. D. ohana, The Nihilist Order. The Intellectual Roots o Totalitarism. Brighton/Chicago/To-
ronto, Sussex Academic Press 2016. C. J. FriEdrich (ed.), Totalitarianism. Nueva York, Grosset & Dunlap 1964. 
Especialmente, W. gurian, «Totalitarianism as Political Religion».

140 Vid. J. bEnEgas, La ideología invisible. Claves del nuevo totalitarismo que infecta a las socieda-
des occidentales. Madrid, Independently published 2020. Un gravísimo problema actual es la expansión de la 
estupidez como una enfermedad colectiva, una causa principal del suicidio del que se habla de la civilización 
occidental, que recuerda el final de Imperio Romano de Occidente. Vid. M. rostoVtzEFF, Historia social y 
económica del Imperio Romano (1926). Madrid, Espasa Calpe 1981. Ph. Fabry, Rome. Du libéralisme au socia-
lisme. Leçon antique pour notre temps. Paris, Jean-Cyrille Godefroy 2014. 

https://es1lib.org/book/2457318/886fba
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8. Los griegos descubrieron la posibilidad de la política como una 
forma de acción colectiva que podía asegurar su libertad, al caer en la cuenta 
de que el hombre individual es capaz de controlar sus deseos e impulsos y de 
dirigir su voluntad mediante la razón, el lógos: capacidad innata que permite 
entender las causas y los efectos de los movimientos colectivos para dirigirlos 
y ordenar –no organizar, concepto mecanicista cuyo uso político y difusión se 
atribuye a Saint Simon, «el padre de los planificadores» (W. Röpke)– la vida en 
común en sus ciudades o poleis. Concibieron también la posibilidad de configu-
rar el orden político –«la piel de todo lo demás» (Ortega)– como un orden no 
coactivo, salvo para mantener en equilibrio las libertades de todos y mitigar las 
incertidumbres naturales. Como epidermis protectora del orden social, el orden 
político es, con palabras del reaccionario iconoclasta Rousseau, el padre del re-
volucionarismo, «un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás».

La sacralización del orden político estatal por la politización, que des-
politiza al mismo tiempo que neutraliza –la despolitización devora la democra-
cia avanzada dice Gauchet–, es otro de los grandes problemas actuales de la 
política realista: un orden epidérmico en cierto modo secundario, se ha conver-
tido en el orden absoluto organizador de la vida en común.

VI. LOS GRANDES ESPACIOS

Álvaro d’Ors: «el pensamiento estatal moderno, la teoría “política”, que 
depende fundamentalmente de la griega, ha sentido siempre repugnancia ante 
una autoridad que no se confunda de algún modo con la potestad» 141. La potes-
tas-auctoritas estatal ha abocado finalmente a la época del posthumanismo y la 
posthistoria dice Fabrice Hadjadj. ¿Se terminó la época estatal?

1. La Gran Revolución francesa que universalizó la idea de la libertad 
y la igualdad, liberó de los gobiernos monárquicos al Estado. Mas la grecoma-
nía de la Ilustración 142 había sacralizado la potencia de la Ley emanada de la 
imaginaria volonté générale de la supuesta opinion publique 143. Y para realizar 
la libertad, instituyó leyes supremas, leyes de leyes, las nuevas constituciones a 

141 Ensayos de teoría política. «“Exousía” en el Nuevo Testamento». Exousía es potestas que impli-
ca jurisdicción. Significa servicio y poder de atar y desatar; «poder otorgado con miras a un servicio», traduce 
balthasar en op.cit.

142 E. FriEdEll, Kulturgeschichte der Neuzeit (1927–1931). Munich, C. H. Beck 1989. III, II, p. 838. 
Se cuenta como anécdota de hasta qué punto llegó la grecomanía, que el Consejo de Estado francés había 
resuelto derribar la catedral gótica de Nôtre Dame, con el consentimiento de Luis XVI, por ser anacrónica y 
expresión de una época bárbara, para sustituirla por un templo griego. Curiosamente, la salvó la revolución. 
Incendiada gran parte en 2019 por causas no aclaradas, se discute sobre como reconstruirla.

143 Sobre la exaltación de la ley en la Ilustración, por Rousseau y la revolución, E. garcía dE 
EntErría, La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa. 
Madrid, Alianza 1995.
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la francesa 144 que la garantizaban enumerando derechos fundamentales invio-
lables no fáciles de concretar, por lo que pueden entrar en conflicto con nuevos 
«valores». En efecto, los gobiernos estatales comenzaron a añadir a la ideología 
artificialista que emana de suyo el Estado, ideologías no menos artificialistas 
que tendían a imponer el modo de pensamiento ideológico para sustituir la 
función integradora de la religión, a la que era fiel la Monarquía –la alianza del 
Trono y el Altar–, como lazo social natural 145. En ese modo de pensar, el impe-
rio de las ficciones con abundancia de mitos cientificistas, desempeñan las 
ideologías el papel histórico de las herejías.

2. El artificialismo culminó en el siglo xx con los Estados llamados 
Totalitarios. Su ideología total en el sentido de K. Mannheim, que sustituye la 
conciencia por las consignas, se ha expandido como la ideología invisible de 
los bárbaros interiores que determina en gran medida la forma mentis que rige 
el pensamiento y la acción en el orden político y en el orden social imponiendo 
sus valores como deberes obligatorios 146. «El enemigo está dentro… dentro de 
las cabezas», dice Benegas coincidiendo con Thomas Sowell y otros muchos 147.

El momento presente es heredero de los desaparecidos Estados Totali-
tarios «clásicos» fundados en la violencia revolucionaria: la URSS –ochenta 
años–, la fugaz –doce años– Alemania nacionalsocialista, que ha dejado no 
obstante muchas semillas –eugenesia, ecologismo, animalismo, el culto a la 
higiene, antisemitismo antijudío y semitismo proislámico,…–, y otros Estados o 
Gobiernos menores, algunos del cuales subsisten todavía: Corea del Norte, 
Cuba y sus imitadores bolivarianos «socialistas del siglo xxi», quizá el canto del 
cisne del socialismo, o la China comunista que ha hecho suyo el «capitalismo» 
como crony Capitalism. La réplica son los que llamaba Robert Spaemann poco 
antes de morir Estados Totalitarios «liberales». Prácticamente todos los europeos, 

144 Vid. la distinción de Danilo castEllano entre constituciones del tipo inglés, del tipo norteame-
ricano y del tipo francés en Constitución y constitucionalismo. Madrid, Marcial Pons 2013.

145 Sobre los modos de pensamiento, H. lEisEgang, Denkformen (1928). Berlín, W. de Gruyter 
1951. M. oakEshott, Experience and its Modes. Cambridge University Press 1933. A. N. whitEhEad, Modos de 
pensamiento. Buenos Aires 1944. D. nEgro, «Modos del pensamiento político», Anales de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. N.º 75 (1996). También, «Sobre el modo histórico de pensar». Ibidem. N.º 92 
(2015). K. mannhEim hablaba de «estilos de pensamiento» en Ensayos sobre sociología de la cultura. Madrid, 
Aguilar 1957.

146 Vid. A. buEla, Virtudes contra deberes. Tarragona, Fides 2020. «La ideología, decía J. F. Revel, 
no depende en ningún caso de la distinción de lo verdadero y de lo falso. Es una mezcla indisociable de 
observaciones de hechos parciales, seleccionados por las necesidades de la causa, y de juicios de valor pa-
sionales, manifestaciones del fanatismo y no del conocimiento». El conocimiento inútil. Barcelona, Planeta, 
1989. 9, p. 146.

147 Spengler, Ortega, advirtieron después de la Gran Guerra sobre una nueva invasión de los 
bárbaros. MacIntyre avisaba en Tras la virtud que estaban en las fronteras; ahora están dentro protegidos por 
los gobiernos. Cf. Th. sowEll, Barbarians inside the Gates and Other controversial Essays. Stanford, Hoover 
Institution Press 1999. Interesante la entrevista al historiador alemán Alexander dEmand en el Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (que dudó publicarla) http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/unter-
gang-des-roemischen-reichs-das-ende-der-alten-ordnung-14024912. html.

http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/untergang-des-roemischen-reichs-das-ende-der-alten-ordnung-14024912.%20html
http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/untergang-des-roemischen-reichs-das-ende-der-alten-ordnung-14024912.%20html
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entre los que destaca la Suecia socialdemócrata, laboratorio desde 1932 –el 
«Gran Año» en sus anales, que recuerda el Año Cero de los jacobinos– toda 
clase de experimentos sociales, intensificados por la recomendación de Gunnar 
Myrdal (1898-1987) al gobierno de que «protegiese a las personas de sí mis-
mas» 148. Estados de Derecho que, instrumentalizando el Derecho como arma 
coactiva –«das Recht, die Hure der Politik», el Derecho, la prostituta de la políti-
ca– imponen legislativamente valores en detrimento de las virtudes. En la épo-
ca estatal, el poder dicta legislativamente qué es normal y penaliza las desvia-
ciones de las normas, decía Foucault. De ahí, que se hayan instalado 
finalmente en Europa la inseguridad y lo que es más grave, el miedo y la incer-
tidumbre: summum ius summa injuria.

 Los Estados europeos están ya efectivamente muy lejos del Leviathan 
de Hobbes, el abuelo del Estado de Derecho, una creación de Napoleón. «Hay 
en marcha una manipulación de las mentes gracias a la gestión por el miedo», 
denuncia un obispo francés refiriéndose a su gobierno. El miedo al cambio 
climático, al coronavirus, a la inestabilidad, al cambio…, funciona como un 
factor de estabilización en las igualitarias democracias de masas actuales. Pluto-
cracias demagógicas –oclocracias en algunos casos– que fungen como demo-
cracias 149. El disidente ruso Vladimir Bukowsky recientemente fallecido afirma-
ba con éxito en torno al año 2.000, que la Unión Europea era una imitación de 
la URSS: la UERSS. Algunos opinan en cambio, que el modelo es el III Reich, 
que empezó a construir el primer Estado de Bienestar 150 imitando a Suecia, de 
la que copió también la eugenesia. En todo caso, es la UBE (Unión Burocrática 
Europea).

3. El totalitarismo secuestra e inmoviliza el Weltgeist, el espíritu hege-
liano de la libertad. Que, en el momento actual, consolidada la unidad del 
mundo en una sola constelación política tras el naufragio de la Iglesia imperial 
Soviética, que aspiraba ser el Imperium mundi definitivo, pugna por huir de la 
gran máquina estatal. Cuyo cenit puede ser el comienzo de su agonía. Carl Schmitt, 

148 Cit. por T. Judt, Algo va mal. Madrid, Taurus 2011. 2, p. 80. Sobre Myrdal y su esposa Alva, 
T. EtzEmüllEr, Die Romantik der Rationalität. Alva und Gunnar Myrdal– social engineering in Schweden. 
Bielefeld, Transcript Verlag 2010. Sobre el paraíso sueco, J. bEnEgas, op. cit. El silenciado libro de R. huntFord, 
The New Totalitarians. (Londres, Allen Lane, The Penguin Press 1971) presentaba el nuevo Estado sueco so-
cialdemócrata como una revisión o adaptación del marxismo soviético, mientras honorables cardenales y 
obispos encomiaban el sistema sueco como la realización de la justicia social. Debe haberse descuidado, 
pues, «en este momento, afirma el Canciller de las Academias Pontificias Mons. Sánchez Sorondo, los que 
realizan mejor la doctrina social de la Iglesia son los chinos».

149 D. gardnEr acusa a los políticos, los activistas y los media de promover el miedo en RISK The 
science and politics of fear. Virgin books 2008. H. budE escribe sobre La sociedad del miedo (2014). Barcelona, 
Herder 2017. Z. bauman habla del «miedo líquido» en Vida líquida (Barcelona, Paidós 2010 y en El miedo lí-
quido. Barcelona, Paidós Ibérica 2010. Se fomenta la angustia: R. mausFEld, Angst und Macht Herrschaftstech-
niken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien. Frankfurt a. M., Westen Verlag 2019. El miedo y 
la angustia hacen a los hombres rehenes del poder, del que esperan protección contra lo desconocido.

150 Cf. götz aly, La utopía nazi: cómo compró Hitler a los alemanes. Barcelona, Crítica 2006.

https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9UmFpbmVyK01hdXNmZWxkJmZpZWxkPXBlcnNvbmVu/
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el mayor pensador político del siglo xx, defensor del Estado como instrumento 
de la civilización, reconocía en el prólogo de 1963 a una nueva edición de El 
concepto de lo Político: «Die Epoche der Staatlichkeit geht zu Ende. Darüber ist 
kein Wort mehr zu verlieren (La época de la estatalidad ha llegado a su fin. No 
merece la pena perder el tiempo en ello)».

Como suele ocurrir en las grandes crisis históricas, que son crisis de la 
cultura y la civilización, agostada la época de la estatalidad, recurre el Weltgeist 
al Imperio como una casa más confortable en que alojarse. Lo decía también 
Schmitt en 1971: Solange das Imperium noch da ist, so lange geht die Welt nich 
unter, mientras permanezca el Imperio, el mundo seguirá ahí 151. 

4. La estatalidad no es producto de un cálculo. Empezó a configurarse 
inconscientemente en las guerras de las monarquías para independizarse de la 
tutela política, más teórica que real, del Sacro Imperio, y de la espiritual, más 
efectiva, de la Iglesia, imitando su forma política, el Papado, que tenía ya prác-
ticamente todos los elementos de la estatalidad, fundamentalmente los tres 
poderes. El proceso comenzó en la guerra de los Cien Años (1337-1453), en la 
que aparecieron los impuestos, que, como indica la palabra, no son un concep-
to de Derecho, pero son la sangre del Estado. Los introdujo la Monarquía fran-
cesa quebrantando la omnipotentia iuris con un impuesto, por supuesto provi-
sional, justificado por la necesidad de allegar recursos para sostener la lucha 
contra Inglaterra. Montesquieu, quien tenía ya conciencia estatal, escribió toda-
vía en El espíritu de las leyes: «el impuesto sobre las mercancías es el impuesto 
de la libertad. El impuesto sobre las personas es el impuesto de la servidumbre». 
Las dos formas impositivas nutren hoy la caja de Pandora de lo que llama Phi-
lippe Muray el Imperio del bien 152, que persigue la realización de la asintótica 
justicia social.

La estatalidad se afirmó definitivamente en las guerras falsamente reli-
giosas –la religión fue un pretexto– 153 que suscitó la Reforma, en su conjunto 
(1525-1648), la primera guerra civil europea. El contexto en que transformó 
Hobbes l’état soverain de Bodino en el Gran Artificio capaz de impedir la gue-
rra civil –nulla res peior bello civili est– y de garantizar la paz en su interior por 
el miedo a su poder, independiente de cualquier otro y de la auctoritas o su-
perioridad espiritual de la Iglesia, confundida con el Papado.

5. Las armas, la estrategia y la táctica militar condicionan las formas 
de lo Político. Es un tópico, que la invención de las armas de fuego fue funda-

151 Carl schmitt, Solange das Imperium noch da ist. Carl Schmitt im Gespräch mit Klaus Figge und 
Dieter Groh (1971). Berlín, Duncker & Humblot 2010.

152 El imperio del bien. Granada, Nuevo Inicio 2012.
153 W. T. caVanaugh, El mito de la violencia religiosa. Ideología secular y raíces del conflicto mo-

derno. Granada, Nuevo inicio 2010.
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mental para la afirmación de las monarquías estatales frente a los poderes feu-
dales que no disponían de recursos para adquirir, por ejemplo, los cañones que 
demolían la murallas de sus castillos. Y la potencia y el alcance de las nuevas 
armas necesitan territorios extensos para ensayarlas. «Ya no es posible, anticipa-
ba Díez del Corral en 1954, que se presente al Occidente la historia universal 
compartimentada en capítulos con sujetos heterogéneos, sino, como un gigan-
tesco espectáculo unitario, con aislamientos temporales, cortes y divisiones ta-
jantes, sin duda, pero dentro siempre de un marco histórico común» 154.

En el momento actual, caracterizado por intensas culture Wars, guerras 
civiles belígenas, pero no bélicas, al menos por ahora, que superan las fronteras 
–un concepto por cierto estatal–, la idea imperial, de vocación universalista, 
encarna en potencia o en acto en Grandes Espacios. Grandes formas geotécni-
cas, que están desplazando o han desplazado a los Estados tradicionales como 
protagonistas de la Weltpolitik. La gran incógnita es que las constelaciones po-
líticas separadas entre sí, aisladas de las demás, giraban en torno a un Imperio 
considerado el centro del mundo. Pero, desde que terminó la confrontación 
entre el ordo imperial soviético y el ordo imperial norteamericano por la hege-
monía mundial al implosionar la URSS en 1989-92, existe una sola constelación 
política, en la que coexisten varios Grandes Espacios y otros que pueden serlo.

6. Atendiendo a la extensión territorial, la demografía, el nivel cultural 
–que implica cierta capacidad técnica– y lo que llamaba Schmitt la capacidad 
de irradiación, reúnen indiscutiblemente las condiciones de Grandes Espacios 
imperiales Estados Unidos, Rusia –el mayor de todos geográficamente– y China. 
Aplicando el método del «determinismo probabilista» de Raymond Aron, cabe 
mencionar otros posibles candidatos.

6.1 En primer lugar, India comienza a irradiar su influencia, y Brasil, 
que ha sido por cierto un Imperio por breve tiempo, depende que se afirme 
Bolsonaro o un poder nacional semejante que ponga fin a la corrupción estruc-
tural. Otros posibles Grandes Espacios imperiales son: Australia, deficitaria de-
mográficamente, y la Unión Sudafricana, que no ha superado además las riva-
lidades raciales, apenas irradian por ahora su influencia; lo mismo que Canadá, 
débil también demográficamente y con buena parte de su territorio helado 
durante varios meses; Indonesia, otra víctima de la corrupción, está relativa-
mente atrasada técnicamente; el nivel cultural de Argentina podría compensar 
el relativo déficit demográfico, si no estuviera destinada a ser dirigida por oli-
garquías corruptas e incluso antinacionales; Méjico, tarado también por la co-
rrupción, pero potente demográficamente, podría llegar a ser un Gran Espacio 
irradiando sobre Centroamérica y el Caribe.

154 El rapto de Europa. I, p. 37.
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6.2 El islam teocrático –la mayor herejía del cristianismo decia Belloc 
en 1938, cuando no se percibía aún el alcance de la sovietización, y según Alain 
Besançon una religión política– es geográficamente un Gran Espacio. El Isis o 
Daesh intentó restaurar el Califato, destinado según el profeta a ser el verdade-
ro y único Imperium mundi como cabeza de la umma o nación integrada por 
todos los musulmanes. Quizá lo intenta sin muchas posibilidades el Irán de los 
ayatollás, mientras la Turquía de Erdogan parece aliarse con los fundamentalis-
tas islámicos para restaurar una imitación del poderoso Imperio Otomano. En 
cualquier caso, son insalvables las diferencias entre las distintas confesiones 
musulmanas, que conllevan rivalidades políticas. Se añade que, el islam teocrá-
tico se aprovecha de la tecnociencia, que apenas produce, pero socaba las 
tradiciones y la religiosidad de las nuevas generaciones. Pues la técnica no son 
sólo las armas y las máquinas. La radio, la televisión, internet, facilidades en el 
transporte, etc., permiten comparar las formas de vida y aumentan la emanci-
pación, o el deseo de emanciparse, de las mujeres, la apostasía y no escasean 
las conversiones al cristianismo.

6.3 En cuanto a Europa, el Sacro Imperio, el I Reich 155 había sido un 
Gran Espacio desde la restauratio del Imperium mundi romano como un 
kat’echon o dique contra el Anticristo para defender la Cristiandad occidental 
–la oriental la defendía Bizancio, el Imperio Romano de Oriente– frente al Ca-
lifato. Otro Imperium mundi: «los Califas de Bagdad fueron también los alba-
ceas testamentarios de Alejandro» 156. El Sacro Imperio nunca fue políticamente 
un gran poder salvo bajo ciertos emperadores. Y en la época moderna, escribió 
Pufendorff en De statu Imperii Germanici (1667), era monstro simile refiriéndo-
se a la Kleinstaaterei establecida al reconocer la paz de Westfalia (1648), que 
puso fin a las guerras de religión (y a la «Cristiandad») como principio rector de 
las relaciones interestatales, del derecho internacional, la soberanía. Se disolvió 
en 1806 157. Napoleón intentó renovarlo como un contradictorio Estado imperial 
rival del imperio ruso y Hitler reinventó luego el III Reich. Decía Gómez Dávila: 
«Las doctrinas políticas modernas esconden ideologías acomodaticias. La última 
idea política fue el Sacro Imperio».

155 Sobre el Sacro Imperio, B. stollbErg-rilingEr, El Sacro Imperio Romano-Germánico. Una his-
toria concisa. Madrid, La Esfera de los Libros 2020. Clásicos, H. pirEnnE, Mahoma y Carlomagno. Madrid, 
Alianza 2008, y A. dEmpF, Sacrum Imperium-Geschichts– und Staatsphilosophie des Mittelalters und der poli-
tischen Renaissance (1929). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1954.

156 E. kornEmann, Weltgeschichte des Mittelmeerraumes. Munich, C. H. Beck’sche Verlag 1948. 
Vol. 2, III, 7, p. 490. Sorprendentemente, la demócrata-cristiana Angela Merkel afirmó der Islam gehört Deuts-
chland (el islam pertenece a Alemania) en el centro del Sacro Imperio, mientras el papa Francisco, preocu-
pado por «alcanzar un modelo sostenible global», exhorta a acoger la inmigración musulmana en una Europa 
en claro retroceso demográfico. Y se hace propaganda del Gran Remplazamiento, a la socialdemocracia 
sueca, disgustada con su pasado vikingo, le encantaría cambiar la etnia, etc,

157 Sobre la Kleinstaaterei –más de 300 Estados soberanos–, G. W. F. hEgEl, La Constitución de 
Alemania (1802). Madrid, Tecnos 2012. Comienza lamentando que, como «Alemania no era ya un Estado», se 
reducía a ser el campo de batalla en que dirimían sus diferencias los grandes poderes europeos.



358

6.4 Europa era el centro de la historia universal –con o sin Rusia– has-
ta 1918, en que terminó la Gran Guerra. Cuyo resultado resumió Paul Valéry en 
la célebre frase, «nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos morta-
les». Tendría que ser uno de los Grandes Espacios. Reúne todas las condiciones. 
En 1994, decía ya, inquieto, Peter Sloterdijk en el ensayo Si Europa despierta: 
«una Europa que no sea potencia mundial resulta un asunto imposible». Pero la 
Unión Europea, en decadencia espiritual, cultural, demográfica y material bajo 
«la democracia de la deliberación» (M. Crozier) teorizada por Habermas y nume-
rosa compañía, regida por la ideología burocrática de la gobernanza 158 y fraca-
sado según bastantes evidencias su empeño en ser un Hiperestado pacifista a 
lo sueco, podría volver a ser una península de Asia 159.

La posibilidad de Europa como un Gran Espacio imperial parece de 
momento nula. Los euroescépticos en aumento dicen, que se ha reducido polí-
ticamente a la nada. Mirando más allá de Francia y la Unión Europea, escribe 
pesimista el ateo nietzscheano Michel Onfray, para quien ha precipitado su 
declive la descristianización masiva: «nous allons disparaître, l’Occident va dis-
paraître. Il n’y a aucune raison pour qu’il puisse continuer à durer».

158 Sobre la gobernanza, concepto de origen empresarial, Ph. morEau dEFargEs, La gouvernance. 
París, Puf, 2003. Cf. A. niEto en El desgobierno…

159 «La Europa de la Unión Europea es una entidad abstracta construida hace siete decenios en 
la cabeza de algunos políticos». G. milliérE, Comment meurt une Civilization. París, Texquis 2018. P. 8. Sobre 
el origen viciado de la burocrática Unión Europea, J. laughland, La fuente impura. Los orígenes antidemocrá-
ticos de la idea europeísta. Santiago de Chile, Andrés Bello 2001.
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«¿PROGRESO HACIA LA PAZ O REGRESO  
A LA GUERRA INCESANTE?» (RELEYENDO A KANT 
ANTE LA GUERRA DE UCRANIA)

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán *

En estos días aciagos que estamos viviendo entre la consternación y la 
indignación por la bárbara agresión del ejército ruso a la nación soberana de 
Ucrania, he releído, como lenitivo, al modo de Boecio en su De consolatione 
philosophiae, el opúsculo ético/político Hacia la paz perpetua del gran Inma-
nuel Kant, que ha dado al mundo tantas y tan sabias lecciones de filosofía y de 
humanidad. «La paz perpetua» –recuerda Kant al comienzo de su escrito– es «la 
satírica inscripción» que un tabernero holandés puso a la puerta de su estable-
cimiento bajo un cartel que representaba un cementerio, dejando en suspenso 
si «la dedicaba a los hombres en general, o especialmente a los jefes de Estado, 
nunca hartos de guerra, o solo a los filósofos, que suelen soñar este dulce sue-
ño de la paz perpetua» (p. 37) 1. Posiblemente la intención del tabernero era más 
simple: en vista de lo que nos espera, comamos y bebamos que mañana mori-
remos. No obstante, el título «paz perpetua» tenía ya cierto abolengo entre los 
pensadores ilustrados que, en los fervores de su optimismo, disputaban sobre 
la materia como el abate Saint Pierre o el propio Juan Jacobo Rousseau. Pero, 
irónicamente, Kant no parte en su reflexión de discusiones previas, sino del 
rótulo popular de la taberna como un tema que suscitaba el interés y el comen-
tario de todos, como ocurre hoy con la guerra de Ucrania. Imaginemos que 
frecuentaban la taberna un político belicista o halcón, como se lo llama hoy, 
que se sintiera aludido por algún comentario, o algún filósofo taciturno con 

* Sesión del día 5 de abril de 2022.
1 Cito Hacia la paz perpetua por la traducción española de Baltasar Espinosa, Madrid, Aguilar, 

1966, con la sigla PP. Otras obras de Kant citadas son Teoría y praxis (TP), edición de R. Rodríguez Aramayo, 
Madrid, Tecnos 1986, y Metafísica de las costumbres (MC), traducción y edición de A. Cortina y J. Conill, Ma-
drid, Tecnos 1989.
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alma de paloma, y que un buen día, picados por el alcohol, se enzarzaran en 
una discusión sobre el sentido del rótulo. La «paz perpetua –diría con desdén el 
político de marras– es una quimera de filósofo; la paz perpetua solo se encuen-
tra en el cementerio». Y tal vez el filósofo, herido en su amor propio, le respon-
diera: «esos son los cementerios de las guerras que carga el diablo». Aquí y hoy, 
el diablo está por Vladimir Putin, el jerarca autócrata de la Federación rusa, un 
hombre bastante vulgar, pero armado con la astucia de quien ha crecido en los 
secretos de Estado y las camarillas de poder de la antigua Unión Soviética. Al 
parecer este hombre vulgar y engreído ha tenido un sueño megalómano para 
resarcirse de sus oscuros orígenes en la policía política soviética (KGB), nada 
menos que restablecer las antiguas fronteras de la URSS. Según confiesa, la caí-
da de la URSS representó para él «la gran catástrofe geopolítica del siglo xx». De 
ahí que no quiera pasar a la historia como un autócrata más, sin pena ni gloria, 
sino con el aura de la reconquista del Imperio soviético, revestido ahora con 
nuevos ropajes de ocasión. Estos nostálgicos de la grandeza perdida ya no pue-
den invocar el comunismo, sentenciado históricamente por su bancarrota so-
cio-política, sino a la Gran Rusia, la común patria eslava de cultura milenaria 
con alma cristiano ortodoxa, pero olvidan su otra alma europea, liberal e ilus-
trada, que en tensión con la eslava, constituyen el sentimiento agónico de la 
vida en la gran Literatura rusa del xix y el xx. Derrotada la idea del internacio-
nalismo soviético, que fascinó a tantos intelectuales europeos, solo quedaba 
este nacionalismo de pura sangre eslava, más sentimental que intelectual, con 
que ganarse las voluntades de la población rusa para los planes del autócrata. 
Para él fue fácil pasar del internacionalismo soviético al nacionalismo panesla-
vo, conservando, eso sí, el ideal imperialista. «Todas las tormentas –proclamó en 
el pasado marzo en un baño de multitudes celebrando la anexión de Crimea– 
van a mayor gloria de Rusia. Así fue, así es hoy, y así será siempre». Le faltó 
decir: amén o acaso se lo contestó enfervorecida la multitud apiñada en el esta-
dio. Este neo-nacionalismo guarda todavía el estilo dictatorial de los pasados 
tiempos de la URSS y el cinismo de actuar en el siglo xxi con los patrones milita-
ristas del nacionalismo agresivo, que desoló el continente europeo en dos 
monstruosas guerras mundiales.

Todas las guerras comienzan con la enervación de la conciencia moral 
y la exaltación de los sentimientos más primarios de pertenencia a la tribu. La 
perversión de la estimativa de Putin es demasiado grosera para pasar inadver-
tida. Declara sin ambages su voluntad de desnazificar Ucrania y acabar con su 
«régimen de corruptos y drogadictos» en referencia al que preside Zelenski. Este 
es su modo de juzgar a las democracias liberales europeas, países para él vícti-
mas de un nihilismo cultural deletéreo, esclavos del bienestar y ayunos de con-
vicciones. Tal es la valoración que le merece al déspota ruso el Estado demo-
crático actual de Ucrania, empeñada en una heroica resistencia civil para salvar 
su soberanía y democracia después de años de sometimiento. A juicio de Putin 
las democracias liberales son envilecedoras. Por eso él se ha hecho la suya a su 
medida, una democracia de partidos controlados, con elecciones amañadas o 
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intervenidas, y sustituyendo el capitalismo de Estado de la antigua URSS por 
una oligarquía capitalista de camarilla aúlica y posiblemente en comandita. 
Análoga perversión estimativa tiene con respecto a la Gran Rusia: exalta los 
vínculos étnicos de la gran familia eslava, que hay que salvar del nihilismo di-
solutivo europeo, pero trata a sus sociedades libres con la mentalidad de un 
ganster político que reduce el pueblo a su propia familia y castiga ejemplar-
mente a los traidores para que sirva de escarmiento. «No hay mayor amor que 
dar el alma por los amigos» –dijo también en aquel meeting refiriéndose a la 
guerra de Ucrania. Pero la cruda realidad es muy otra: Hace unos días pudimos 
ver en televisión una imagen aleccionadora: un militar ucraniano, desolado 
junto a las ruinas de una escuela, decía a un periodista gráfico: «Mostrad al 
mundo lo que nuestros hermanos rusos están haciendo aquí con sus misiles». 
¡Siniestra hermandad de la sangre! Otra imagen no menos elocuente: la de un 
médico llorando delante de los restos de su hospital devastado, mientras se 
quejaba amargamente: «¡es tan brutal la crueldad rusa!». Este déspota ruso, sin 
embargo, se toma la licencia de llamar genocidio ucraniano a lo que sufren los 
rusos en la región pro-rusa del Dombás, mientras ignora el gigantesco y atroz 
genocidio en que ha convertido su «intervención especial» en Ucrania, cuyas 
pruebas ya están saliendo a la luz en Bucha y Borodinka. Pero ya se sabe que 
una victoria fuera puede tapar muchas miserias dentro, según el libro de estilo 
de toda dictadura, que sigue Putin materialmente al pie de la letra bajo el dis-
fraz pseudoformal de la democracia. Y la más aberrante perversión está en su 
noción de derecho. No hay para él derecho internacional que valga frente a la 
voluntad de afirmar la Rusia eterna en el mundo, pero reduce este pretendido 
y sagrado derecho intrahistórico a su voluntad subjetiva, que desnazifica a los 
bastardos eslavos ucranianos con los métodos nazis de la represión brutal, la 
calumnia y la mentira. Cuando un jerarca se atreve a convertir la fuerza disua-
soria de sus armas nucleares en intimidatoria, y, además, lo anuncia en público 
poniendo en alerta a sus mandos, para que los otros, más responsables que él, 
le dejen el campo libre a sus desmanes, está haciendo chantaje a la comunidad 
internacional de las naciones. Y si, además, viola en su invasión todo ius in 
bello con ataques indiscriminados a objetivos civiles se comporta como un 
ganster terrorista, que tiene que ser denunciado ante la Corte Penal Internacio-
nal. Creo que ese cartel popular que corre de un Putin, tocado con el bigote 
hitleriano y revestido con los arreos militaristas nazis es una imagen certera de 
esta perversión valorativa. Aunque lo aplauda masivamente su público en con-
centraciones diseñadas por la propaganda interna, la verdad es que ante el 
mundo entero se reviste Putin de una máscara grotescamente sombría, como la 
hitleriana, aun cuando en la galería soviética de grandes jerarcas contaba con 
innumerables rostros de criminales célebres y celebrados, como el de Stalin.

Pero vengamos al tema de Europa que es la gran obsesión de este dés-
pota aventurero. Según la opinión generalizada entre los marxistas la Unión 
Europea se fraguó con la voluntad de frenar el progreso del comunismo en el 
continente europeo, cuando es bien sabido que tuvo su origen en la voluntad 
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solidaria de las naciones europeas de salvar la conciencia liberal/democrática 
del asalto del nazismo. En términos de Edgar Morin, «si la nada desnuda del 
exterminio estuviera presente en nuestras conciencias podría tener la virtud de 
revelar el sentido profundo de la comunidad de destino europea que consiste 
en luchar contra el aniquilamiento de sus libertades y sus culturas» 2. La devas-
tación de Europa tras la II Guerra mundial y la conciencia de que no debían 
repetirse en su seno más guerras civiles intraeuropeas, causadas por el furor del 
nacionalismo, fue el motivo determinante, desde los primeros pasos en 1951 
(Tratado de Paris). Erradicar la guerra del suelo europeo y construir la paz era 
el objetivo prioritario. Esto exigía sentar las bases comunes para el progreso 
socio-económico y consolidar la defensa de la paz y la libertad en un Estado de 
derecho. Por desgracia, es preciso padecer estos estados extremos de necesidad 
social, como las citadas guerras civiles en suelo europeo, para dar un salto his-
tórico gigantesco en el Derecho de gentes. El hombre solo aprende de los erro-
res, cuyas consecuencias sufre en su propia carne. ¿Qué le ha hecho Europa a 
Putin para tanto rencor? ¿Fue acaso Europa causa de la desintegración de la 
URSS desde el punto de vista político o militar? En modo alguno. La URSS no 
pudo aguantar el desafío económico de la «Guerra Fría» y se derrumbó por im-
plosión interna del sistema. Bastó una revolución pacífica de una semana con-
tra el gobierno de un títere macabro, llamado Honecker en la Alemania del este, 
para que todo se viniera abajo. Mi generación recuerda con emoción, tras la 
caída del muro de Berlín, en 1989, aquel saludo del presidente Kennedy «Ich 
bin ein Berliner. Hoy en el mundo el mayor orgullo es ser un berlinés. Todos 
los hombres libres donde quiera que vivan son ciudadanos de Berlín». Tan 
pronto como cayó el muro de la vergüenza, como se le conocía por todo el 
mundo pues era, en verdad, un escarnio universal, pudo verse abiertamente lo 
que había detrás del muro, la otra Europa de las repúblicas satélites sojuzgada 
por el imperialismo soviético. Las así llamadas democracias populares, no te-
nían nada de lo uno ni de lo otro. Eran sin excepción regímenes totalitarios 
corruptos, sostenidos por métodos policíacos de denuncia y represión, miseria 
social generalizada, devastación del medio ambiente y con una cultura interve-
nida y sometida. No había convicciones en los súbditos y ni siquiera en algunos 
de sus mandatarios para sostener semejante esperpento político. Cayeron como 
un castillo de naipes. Luego, en tan solo un año, se produjo en 1990 la reunifi-
cación de Alemania.

Estos dos hechos constituyen un acontecimiento geo-político que mar-
caba el fin de la «Guerra Fría» y una nueva configuración del mundo. Por esos 
mismos años de fin de siglo se consolidaba el laborioso proceso de la constitu-
ción de la Unión europea en el Tratado de Maastricht de 1992. Téngase en 
cuenta que el reverso histórico de estos acontecimientos, en que se fraguaba la 
nueva Europa, renacida tras la II Guerra mundial, era el derrumbamiento de 

2 Pensar Europa. La metamorfosis de Europa, Barcelona, Gedisa, 1988, p.148.
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la URSS. Una lógica interna, que no era militar, sino cultural, definida en términos 
axiológicos de libertad, derecho y progreso social, vinculaba fácticamente am-
bos lados del gran Acontecimiento. Putin creció en este ominoso derrumbe de 
la Unión soviética frente a la pujante Europa democrática. Lo que motiva su 
conducta agresiva no es su demanda de seguridad frente a una quasi federa-
ción democrática, con la que sería bien fácil firmar un Tratado de buena vecin-
dad, sino la memoria insidiosa de aquel desastre histórico. Más fuerte que la 
pasión del miedo es la del rencor y el resentimiento. Se podría escribir, como 
sugería Miguel de Unamuno, una historia emocional de la humanidad en clave 
de envidia, que, según el relato bíblico, fue el motor del crimen originario Se 
comprende que desde que llegó Putin al poder no haya cesado de provocar a 
Europa, de desestabilizarla con la ayuda a facciones nacionalistas extremas o 
bien integristas, (está por ver si también a movimientos terroristas). de intoxi-
carla con desinformación y bulos, interfiriendo las elecciones democráticas li-
bres, en suma, de pretender desarticular la federación europea, por la sencilla 
razón de que es un paradigma cultural y político que evidencia y denuncia el 
anacronismo bárbaro y regresivo de un proyecto imperialista como el suyo. 
Pretexta razones de seguridad frente a la OTAN, que es una estructura defensi-
va de naciones libres, pero para protegerse de semejante amenaza –curiosa 
paradoja– no duda en intentar ampliar sus fronteras hasta el límite geográfico 
de la OTAN, coadyuvando así, indirectamente, al fortalecimiento interno de la 
Alianza atlántica y a fomentar la política de financiación de un ejército europeo 
propio. Y mientras tanto, la Rusia eterna ensalzada por Putin, exportadora de 
materias primas, avanzada tecnológicamente, armada hasta los dientes con una 
superpotencia atómica, se mantiene bajo su mandato como una sociedad en 
niveles de subdesarrollo socioeconómico y se reprime la disidencia interna, 
fingiendo ser una democracia, eso sí, controlada e intervenida para que no se 
le desmorone, como ocurrió en la República democrática alemana, y siempre al 
servicio de su megalomanía imperialista.

Me pregunto de nuevo, ¿qué odia Putin de Europa?. La respuesta es 
bien simple: Su propia existencia actual como una federación en marcha de 
naciones libres y pacíficas con constituciones democráticas que garantizan los 
derechos humanos. Putin odia la contrafigura de sí, de su Rusia, que le devuel-
ve cada día el espejo de Europa, en que se mira. Como aquellos espejos de las 
barracas de feria que, al asomarnos a ellos, nos devolvían nuestra imagen dis-
torsionada y ridícula y tanto nos hacían reír, el espejo de la Unión europea, bien 
bruñido por el contario, le ofrece a Putin un idea de federación política de la 
libertad y el progreso, en que él solo encuentra la imagen invertida de su mise-
ria social. Quiere ser grande en política, pero cifra toda su grandeza en poder 
mantener una guerra de bárbara agresión al vecino, una guerra punitiva contra 
Ucrania, el santuario, según dice, del alma eslava, que no duda en profanar 
porque lo cree infectado por el morbo democrático europeo. Su guerra es casi 
una guerra de religión a la moderna, una cruzada contra la democracia liberal, 
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pero, afortunadamente está encontrando a un pueblo heroico en su defensa y 
a una Unión europea unánime en sus decisiones.

Volviendo al texto kantiano, el éxito de Europa es haber sabido fraguar 
una federación progresiva de Estados democráticos avanzados, de ayuda mutua 
y fomento de intereses comunes, de protección a los derechos humanos, abier-
ta, emprendedora, pacificadora. Leyendo el opúsculo kantiano, escrito a modo 
de tratado virtual de una federación de Estados libres para poder convivir pací-
ficamente, encontramos trazado de antemano el guión histórico-jurídico que ha 
seguido la Unión europea para constituirse como una federación de la paz. Esto 
indica la trascendencia y clarividencia del texto. Es cierto que el Kant, ya anciano, 
se permite el humor de alguna ironía, de un lado contra el abigarrado y a 
menudo ambiguo texto de los armisticios políticos habituales, y, del otro, para 
hacer ver a los políticos que la previsión filosófica ya tenía dispuesto un texto 
paradigmático de lo que debe ser un tragado jurídico de paz concebido desde 
la razón práctica. La ironía se transmuta entones en una lección magistral de 
derecho y de ética aplicada. La paz, nos recuerda Kant, no es un hecho natural 
al modo del buen corazón del salvaje primitivo de Rousseau, idílicamente feliz 
en su paraíso. La guerra es, por el contrario, la amarga confirmación histórica 
de la existencia de un animal egoísta, ególatra y resentido. Ha habido en la 
historia glorificadores de la guerra (Hegel, Weber, y tantos otros) como un estí-
mulo decisivo para disciplinar y fomentar la creatividad del hombre. Pero desde 
la experiencia de la Guerra total o de exterminio emprendida por Hitler, pre-
tendiendo hacer desaparecer del mapa grupos étnicos y culturas, no se puede 
negar razonablemente que la guerra sea una gigantesca desgracia para el mun-
do, por el inmenso coste de mantener los ejércitos en detrimento de las inver-
siones sociales, la capacidad apocalíptica de sus armas de destrucción, la bár-
bara sangría en vidas humanas, la devastación total de las ciudades, de los 
campos y las industrias, el alcance de sus incontrolables efectos colaterales. Si 
no el mal absoluto, es, al menos la cara más próxima, visible y doliente, de un 
mal de raíz que nos alcanza a todos. «La globalización de estos peligros – nos 
advierte Jürgen Habermas- ha reunido al mundo en su conjunto a largo plazo 
y de modo objetivo en una comunidad involuntaria de riesgo» 3, y, además, de 
riesgo mortal y permanente. «Lo malo de la guerra –dice Kant recordando a un 
filósofo griego– radica en que crea más personas malas que las que elimina» 
(PP, 82), y habría que añadir con énfasis, que las inocentes que extermina o 
somete a servidumbre. Lo estamos viendo en el bárbaro espectáculo de la gue-
rra de Ucrania, que es la que nos toca más de cerca. El mal no está solo en la 
cuenta de sus morgues repletas de muertos, la destrucción de escuelas y hospi-
tales, el éxodo masivo de la población, la ruina económica, sino en la quiebra 
de proyectos existenciales de vida, la involución de procesos sociales progresi-

3 La idea kantiana de la paz perpetua desde la distancia histórica de doscientos años, recogida en 
La inclusión del otro. Estudios de teoría política, trad. española de C. Velasco, Barcelona, Paidós,1999, p. 170.
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vos, la segura pérdida de la democracia y el germen del odio en los corazones 
en reacción espontánea ante la perversión moral de los que la han provocado.

«¡Señor! La guerra es mala y bárbara; la guerra
odiada por las madres, las almas entigrece (…)
Es bárbara la guerra y torpe y regresiva» (cxlv)

–clamaba Antonio Machado en la Gran Guerra de 1914–. No hay, pues, 
no puede haber derecho alguno a la guerra, salvo en legítima defensa para re-
peler una agresión contra la libertad y la soberanía. La paz es vida y fruto de una 
libre convivencia en derecho, y es la guerra, con su voluntad de poderío, la que 
siembra por doquier la desolación y la muerte. De ahí que la guerra no sea nin-
gún derecho, ya que sería inconcebible –argumenta Kant– «determinar por la 
fuerza lo justo y lo injusto. Solo hay, pues, un modo de entender –añade con 
sarcasmo–- este derecho. Es justo que los hombres que piensen así se destrocen 
mutuamente y encuentren, por consiguiente, la paz perpetua en la gran tumba» 
(PP, 64-65). Lo malo es que sus consecuencias catastróficas nos alcanzan a todos.

Precisamente en función de esta amenaza de una guerra incesante, «el 
estado de paz debe ser establecido» (PP, 50) hay que producirlo e instaurarlo en 
la conciencia ciudadana y en las instituciones sociopolíticas de convivencia. Se 
invierte así radicalmente la sentencia clásica si vis pacem, para bellum en esta 
otra, propuesta por Dieter y Eva Senghaas: si vis pacem, para pacem, si quieres 
la paz, comprométete con su realización práctica. La paz es para Kant un ideal 
de la razón y en cuanto tal es en sí mismo inalcanzable, no ya solo porque sea 
una idea pura, sino porque sería tanto como desconocer la raíz viciada de mal 
en la naturaleza humana. Mientras haya una voluntad perversa en el mundo 
será posible la guerra. Esta idea racional actúa a modo de un órgano crítico/ 
heurístico, que, a la vez que permite detectar situaciones históricas de violencia, 
alumbra salidas prácticas para acercarnos asintóticamente al ideal. De ahí que 
su exigencia se convierta en una tarea moral insoslayable para la humanidad en 
su conjunto, pero precisa de un proceso práctico para su implantación en el 
mundo. Por eso su opúsculo se titula, en contra de cómo suele nombrarse, 
Hacia la paz perpetua. No es la afirmación de una tesis metafísica, sino la pro-
puesta racional de un proceso histórico/jurídico, armado con una legitimación 
moral. Kant nos propone un salto cualitativo de la humanidad en el tránsito 
del estado natural en que viven los Estados, con derecho a la guerra y en 
permanente amenaza de ella, al estado social, en que firman entre sí un pac-
to originario y se obligan a convivir bajo leyes públicas y una autoridad inter-
nacional capaz de hacerlas cumplir. A primera vista esta idea no puede ser 
más utópica: parecería una república puramente racional de naciones. Pero 
importa distinguir entre la idea racional, que es en sí misma un ideal, arduo y 
exigente, en sí inalcanzable, y el camino histórico y jurídico de su realización, 
que no es una absurda quimera, porque son las cosas mismas las que nos 
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fuerzan a perseguirlo y emprender el proceso para promoverla y acercarse a 
ella en la medida de lo posible (MC, pr. 61).

A su vez, hay que aclarar que tal pacto no tiene que sustentarse solo 
en buenas intenciones o motivaciones morales. Kant es un racionalista y a fuer 
de tal, cree en la potencia de la voluntad racional para crear instituciones a su 
medida, aun en medio del estado de necesidad, o mejor, precisamente porque 
hay un estado de necesidad que urge a su superación. Es cierto que a veces cae 
en la presunción propia de un alma recta. Confía, por ejemplo, en el respeto 
generalizado al derecho. «El homenaje –dice– que los Estados tributan al 
concepto de derecho (por lo menos de palabra) demuestra que en el hombre 
habita una mayor –aunque todavía no desarrollada– tendencia al bien moral» 
(PP, 61). Pero, fundamentalmente apela a argumentos racionales sobre tenden-
cias históricas en curso que obraban ya en su tiempo a favor de esta alianza de 
naciones, tales como, según las resume J. Habermas, 1) la naturaleza pacífica 
de las repúblicas; 2) la fuerza asociativa del comercio mundial y 3) la función 
de la esfera pública política 4. En virtud de ellas, puede Kant formular su pro-
yecto de tratado de paz en tres principios constitutivos 5.

Veamos el primer principio. Es un hecho histórico que el Bill of Rights 
de Virginia, tras obtener su independencia Estados Unidos (1776) y la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen en la revolución francesa de 1789, han 
promovido en el mundo la Constitución republicana, como la llama Kant, aquella 
capaz de conciliar la libertad de las personas, en cuanto hombres, con la 
igualdad de todos como súbditos de la ley y la independencia o autonomía de 
cada miembro en cuanto ciudadano. Esta formulación con ligeras variantes 6 se 
recoge en varios textos kantianos de los años noventa, pero en el fondo se tra-
ta de un mismo y único principio de autonomía moral o autodisposición de sí 7 
como fundamento del Estado liberal. «Tal voluntad –precisa Kant en otro lugar–
no puede ser sino la libertad del pueblo entero (ya que todos deciden sobre 
todos y, por ende, cada uno sobre sí mismo, pues solo contra sí mismo nadie 
puede cometer injusticia» (TyP, 33). Republicanismo significa lo opuesto a des-
potismo, incluso al paternalista, sobre todo, al paternalista que es por su forma 
«el mayor despotismo imaginable» (TyP, 28), pues convierte a los ciudadanos en 

4 «La idea kantiana de la paz perpetua…», cit., 153.
5 El presentarlo en la forma de tratado encierra una doble ironía: de un lado contra el abigarrado 

y a menudo ambiguo texto de los armisticios políticos habituales y, del otro, para hacer ver a los políticos 
que la previsión filosófica ya tenía un texto dispuesto para ser suscrito.

6 Ver Teoría y praxis (TP), cit., P,27, Metafísica de las costumbres, cit., prs 46-47, pp. 143-146 y La 
paz perpetua, cit., pp. 51-52.

7 María José Callejo en un estudio comparativo de los diversos textos kantianos de los años no-
venta en que formula Kant el contrato político originario en su fórmula unitaria de libertad, igualdad y auto-
nomía, concluye que «Todo ocurre, pues, como si la tríada de los principios de la ciudadanía se antecediese 
a si mima en la unicidad, rica en dimensiones y consecuencias, del único derecho de la humanidad» («Kant y 
la constitución de la libertad», recogido en Kant en nuestro tiempo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, p. 279).
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menores de edad y pretende administrar sus propias conciencias. La república 
es aquí entendida precisivamente como el régimen liberal de la división de 
poderes y la representación política. Kant rompe así, como ha mostrado Joa-
quín Abellán, con la concepción habitual del Estado benefactor ilustrado, posi-
bilitador del bienestar y la felicidad, por la más decisiva y radical de convertir 
al Estado en la condición indispensable de garantía del derecho 8.  Ahora bien, 
una constitución así concebida es un medio imprescindible para abrir camino 
hacia la paz. Como «el consentimiento de los ciudadanos –arguye Kant– es ne-
cesario para declarar la guerra nada más natural, por consiguiente, que como 
ellos mismos sufrirán sus males y costos, «lo mediten mucho antes de iniciar ese 
mal juego» (PP, 53-54 y MC, pr. 55). Es fácil, en efecto, declarar la guerra cuando 
esta depende tan solo de la voluntad de un déspota, propietario del Estado, 
pero más difícil cuando tiene que ser legitimada por los órganos de un Gobier-
no representativo.

El segundo principio o paso se basa en una «sociedad de naciones», o 
de Estados, vinculadas libremente como en un pacto originario para garantizar 
la seguridad y prosperidad de todos. Dado que tal asociación promueve víncu-
los de pertenencia mediante el comercio y la cooperación en diversos ámbitos 
socioeconómicos y culturales, posibilita una opinión pública vigorosa, que tien-
de a mantener este pacto suscrito en interés y beneficio común, Se trata de

«una federación de paz (foedus pacificum), la cual se distinguiría del tratado 
de paz (pactum pacis) en que este último acaba únicamente con una guerra, 
mientras aquella, sin embargo, pone fin a todas las guerras en forma definitiva» 
(PP, 63).

En primera instancia, Kant creyó en la buena ventura de que un gran 
Estado republicano, de inspiración ilustrada, pudiera «ser el centro para la unión 
federativa de otros Estados, que se afiliarán a él para asegurar la libertad» 
(PP. 63), pero eso sería tanto como una monarquía universal. Este único estado 
mundial no solo es una quimera inalcanzable, dada la diversidad de los distin-
tas naciones con sus culturas e intereses específicos y áreas de influencia, sino, 
lo que es más grave, podría funcionar como una distopía o utopia negativa, 
pues «la ley pierde en vigor lo que gana en extensión» 9, y falto de contrapeso 
de su único poder, podía volverse paternalista e incluso, en circunstancias crí-
ticas, caer en la tentación de actuar despóticamente contra sus propios ciuda-
danos. La idea de una federación de naciones sobre bases compartidas de ín-
dole cultural, –creencias y tradiciones de valor– y de intereses socioeconómicos, 
sería más factible y deseable Es evidente que la paz es la condición indispen-

8 «Sobre el concepto de República», Introducción a su traducción de La paz perpetua, Madrid, 
Tecnos, 1998, p. xxiv

9 Citado por John rawls, El derecho de gentes, trad. española de H. Valencia, Barcelona, Paidós, 
2001, p. 49, nota.
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sable para el desarrollo cultural de las fuerzas creadoras de un pueblo y de su 
comunicación abierta con otros pueblos, y, por el contrario, –-argumenta Kant– 
«no sabemos cómo podría mantenerse un pueblo en la obediencia, desplegan-
do al mismo tiempo sus fuerzas creadoras» (PP, 107).

Es comprensible que varios Estados, con este trasfondo cultural común, 
decidan eliminar la guerras entre ellos y establecer vínculos de cooperación y 
comunicación que les traigan prosperidad y progreso común; «es decir, que se 
encuentran en una relación universal de uno con todos los demás, que consiste 
en prestarse a un comercio mutuo, y tiene el derecho de intentarlo, sin que por 
eso el extranjero esté autorizado a tratarlos como enemigos» (MC, pr. 62). «De ahí 
que sea razonable esperar que «el espíritu comercial, tarde o temprano, acabe 
apoderándose de los pueblos» (PP, 87) como un signo de pacificación: Se trata, 
pues, de una federación para la paz –precisa Kant–, «para defenderse juntos con-
tra todo posible ataque externo o interno; no una liga para atacar y para el en-
grandecimiento interno» (MC, pr. 59). Sobre todo, era de esperar que se pensara 
así, como ocurrió luego en la Europa de postguerra en el siglo xx, si se habían 
visto forzados por la necesidad de erradicar en el futuro la posibilidad de otra 
guerra de destrucción total, como la que habían sufrido en sus propias carnes.

El tercer principio del tratado de paz se refiere al derecho cosmopolita 
o de «ciudadanía mundial (que), según Kant, debe quedar limitado a las condi-
ciones de una hospitalidad universal» (PP.66). Es el ius communicationis que 
defendió Francisco de Vitoria al comienzo de la edad moderna 10 y con similares 
argumentos a los que retoma aquí Kant sin citarlo; derecho «fundado en la co-
mún posesión de la superficie de la tierra, que siendo un globo –dice gráfica-
mente– es limitada, así que los hombres no pueden dispersarse sobre ellas in-
finitamente, sino que han de tolerarse en convivencia» (PP, 67) 11. De nuevo Kant 
nos sitúa ante el dilema, que a la altura de su siglo ya había llegado a ser inelu-
dible, de progresar hacia la paz o regresar a la guerra incesante. No solo la 
tierra entera es patrimonio de todos. También lo es, negativamente, el grave 
riesgo que nos alcanza en común. «La comunidad (más o menos estrecha) entre 
los pueblos –nos advierte Kant– ha llegado a tal situación que una violación de 
la ley en cualquier lugar de la tierra es sentida por todos» (PP, 71). De ahí tam-
bién que el derecho a gozar en común la tierra y de protegernos de tales ries-
gos ha de ser un derecho para todos, no ya solo de los Estados sino también 
de los pueblos concernidos por sus decisiones. La argumentación a favor de 
este derecho cosmopolita es muy fina. Por un lado, precisa que las alianzas 
política no solo se hacen entre Estados, sino que alcanzan también a los indivi-
duos de esos Estados, puesto que no son cosas de que disponer, sino miembros 

10 Véase mi ensayo «El derecho de comunicación en Francisco de Vitoria», en Claves y furas del 
pensamiento hispánico, Madrid, Escolarymayo, 2012, pp. 125-142.

11 Véanse las precisiones que introduce Kant acerca de lo mío y lo tuyo en MC, pr. 5.º
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activos de la propia república constitucional, que «han se dar su libre aproba-
ción por medio de sus representantes» (MC, pr.55) El pacto adquiere así una 
doble dimensión, la federativa interestatal y la cosmopolita intergentes que 
constituyen esos Estados y que quedan así ligados entre sí como miembros vi-
vientes de esa federación. «En el derecho de gentes –precisa Kant– no solo se 
considera la relación de un Estado con otro en su totalidad, sino también la 
relación entre personas individuales de uno e individuos del otro» (MC, pr.53) 
Los derechos pactados se extienden, pues, a todos sus miembros, que pasan a 
ser ciudadanos de la federación, gozando de un derecho más amplio compar-
tido. Como argumenta John Rawls, «la idea de los pueblos y no de Estados es 
crucial en este punto: nos habilita para atribuir motivos morales –una lealtad a 
los principios del derecho de gentes, la cual, por ejemplo, permita solo guerras 
en legítima defensa– a los pueblos como actores, que no podemos predicar de 
los Estados» 12. Pero el derecho de los derechos, el de autonomía de la voluntad 
de pensar por sí y disponer de sí mismo, se refuerza y potencia en esta alianza, 
pues la opinión pública, al hacerse más general, se vuelve más precisa, contras-
tada y poderosa. Cualquier infracción del pacto por un Estado podría tener en 
contra la opinión pública, no de sus ciudadanos, sino de todos los individuos 
de los demás Estados, que se sientan concernidos por esta decisión. La política 
no es, pues, solo obra de los políticos, ni siquiera solo de los juristas, que a 
veces contribuyen, con su razón de Estado –denuncia un Kant rigoroso–, 
a «poner la espada de la justicia con que esta debería cortar sus ligaduras, en 
el platillo de la balanza que más conviene al poder», sino también de los pen-
sadores, educadores y publicistas, en suma, de los creadores de opinión públi-
ca, «los filósofos, lo cual significa que ha de dejarles que se expresen libre y 
públicamente sobre las máximas generales acerca de la guerra y la paz» (PP, 90).

* * *

Con motivo del segundo centenario de la aparición del texto kantiano 
Hacia la paz perpetua, escribió J. Habermas un largo ensayo, haciendo un ba-
lance de la propuesta, reconceptualizándola en sus bases teóricas y evaluándo-
la en sus posibilidades de aplicación. Hacía ver que desde entonces habían 
aparecido nuevos fenómenos no previstos en el plan kantiano, como el recru-
decimiento de los nacionalismos, que han provocado las dos guerras mundiales 
en el siglo xx: «Kant no previó –dice– que las tensiones sociales –que se forta-
lecerían a lo largo de una acelerada industrialización capitalista– podrían cargar 
a la política interior con las luchas de clases y orientar a la política exterior por 
las vías de una imperialismo de carácter belicista» 13. Igualmente la globalización 
de los procesos de comercio mundial, con la aparición de nuevos protagonistas, 

12 El derecho de gentes, trad. española de H. ValEncia, Barcelona, Paidós, 2001, p. 29.
13 «La idea kantiana de la paz perpetua», cit., 156.
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«empresas trasnacionales y bancos privados, socavan la soberanía formal de los 
Estados nacionales 14». No han sido menores los cambios en la esfera de la opi-
nión pública con la constitución de una esfera pública mundial, consecuencia 
de la comunicación global, como prueba la existencia de distintas asociaciones 
y organizaciones no gubernamentales –Greenpeace o Amnistía internacional–, 
así como distintas Conferencias internacionales, pero sin haber conseguido 
todavía mantener «una esfera pública global» con alcance político efectivo. Pero 
la idea kantiana de un proceso hacia la paz universal se ha mantenido viva, 
pese a los cambios operados, precisamente a causa del estado de extrema ne-
cesidad surgido tras las dos guerras mundiales y la experiencia de la «Guerra 
Fría». La creación de las Naciones Unidas como un foro internacional de revi-
sión de los conflictos internaciones, y, al menos, generador de opinión pública, 
y su Consejo de seguridad, obligado a tomar las medidas necesarias en caso de 
grave amenaza para la paz, la Declaración mundial y consensuada de los Dere-
chos del hombre, y la creación del Tribunal internacional de La Haya han sido 
pasos decisivos en esta dirección. La conclusión de Habermas es que nos en-
contramos, tras el auge de los nacionalismos, en una «situación de transición 
desde el derecho internacional al derecho cosmopolita», y se hace preciso «ins-
titucionalizar» y proteger los derechos humanos, como el valladar más sólido 
para garantizar la paz. En este sentido se impone, a su juicio, una reforma ne-
cesaria de las ONU convirtiéndola en un parlamento de las naciones del mun-
do, y de su Consejo de seguridad, eliminando el ejercicio del veto o bien exi-
giendo algún tipo de condiciones para ejercerlo, de modo que fuese un veto 
cualificado.

A una conclusión análoga llega J. Rawls en su obra Derecho de gentes. 
Siguiendo también en buena parte, dentro de la órbita de la propuesta kantia-
na 15, se refiere a «la paz democrática» reinante en los Estados liberales, por dos 
razones básicas: 1) porque existen instituciones políticas y sociales que la gen-
te puede cambiar» y 2) porque genera «costumbres moderadas» (moeurs dou-
ces, según Montequieu), que fomentan la convivencia. Juntando estas dos ideas, 
«podemos inferir –dice Rawls– que los pueblos democráticos dedicados al co-
mercio no tendrían ocasión de librar la guerra entre sí» 16. La extensión del mo-
delo de constitución de una republica democrática a la sociedad de los pue-
blos», según el método de la «posición original» seguido en Teoría de la Justicia, 
permite reformular «la carta fundamental del derecho de gentes» 17.

«Hay dos ideas que motivan el derecho de gentes: la primera es que los gran-
des males de la historia humana (…) provienen de la injusticia política, con 
sus crueldades e infamias. Y la segunda es que una vez que la injusticia polí-

14 Ibid., 157.
15 El derecho de gentes, cit., pp. 34, 49 y 66.
16 Ibid.,59.
17 Ibid., 50.
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tica ha sido eliminada con la aplicación de políticas sociales justas o al menos 
decentes, y el establecimiento de instituciones básicas justas, o al menos de-
centes, estos grandes males al final desaparecen» 18.

Se trata, pues, de una verdad histórica incontestable a favor de conti-
nuar el camino hacia la paz. En España, Ramón Tamames dedicó su preciso y 
bien documentado discurso de ingreso en la RACMYP, en 2013, al tema Globa-
lización y soberanía mundial, un ensayo sobe la paz perpetua en el siglo xxi 19, 
con un análisis complejo y minucioso de las condiciones favorables que el fe-
nómeno de la globalización, los grandes retos mundiales como la crisis climáti-
ca o las pandemias, y la tendencia hacia superar el concepto clásico de sobera-
nía ofrecían al proyecto de pacificación del mundo.

Podría objetarse a tales propuestas que la moralización de la política 
con la universalización de los derechos humanos equivale a la «autodestrucción 
de la política», como piensa Carl Schmitt. «Cuando el Estado –dice– combate a 
su enemigo en nombre de la humanidad, entonces no se trata de una guerra de 
la humanidad, sino de una guerra en la que un determinado Estado busca apro-
piarse de un concepto universal frente a su adversario bélico (…) La humani-
dad es un concepto ideológico especialmente manipulable» 20. ¿ Sería sensato 
–me pregunto– hacer esta objeción ad hominem a la respuesta de los países 
aliados ante la guerra hitleriana de destrucción total?. ¿Porque se denuncie la 
inhumanidad de este planteamiento, se está glorificando ideológicamente 
la humanidad de la propia causa? Que cada cual responda por sí mismo. Pero el 
caso es, como le replica Habermas, que los derechos humanos no son exigen-
cias morales humanitaristas, sino «una acuñación específica del concepto mo-
derno de derechos subjetivos, es decir, de una terminología jurídica. Los dere-
chos humanos poseen originariamente una naturaleza jurídica, aun cuando su 
sentido de validez y legitimación sea de índole moral» 21. Por lo demás, no se 
trata de emprender guerras al socaire de proteger tales derechos. El comporta-
miento prudente de la UE y de la OTAN en esta guerra de Ucrania prueba que 
cabe una defensa de los derechos humanos y el derecho de gentes sin embar-
carse en una guerra de destrucción total, con la que ha amenazado burda e 
intimidatoriamente el ganster/guardián de la Rusia eterna, destruyendo con las 
armas, a la vista del mundo, a un pueblo hermano solo por querer vivir demo-
cráticamente. Y no vale apelar a argumentos realistas tales como la exigencia 
rusa de una zona de autoseguridad, si tales zonas se hacen a expensas del de-
recho originario de otros pueblos por regirse libremente por sí mismos. La 
geopolítica no debe determinar externamente, como un destino, el futuro polí-

18 Ibid., 149.
19 Globalización y soberanía mundial. Un ensayo sobre la paz perpetua en el siglo xxi, Madrid, 

RACMYP, 2013
20 Cit. por Habermas en «La idea kantiana de la paz perpetua», cit.,173.
21 Ibid.,175.
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tico democrático de los pueblos. Como objeta razonablemente Zelenski, ¿quién 
defiende a Ucrania, país libre, si se convierte en zona desmilitarizada ante una 
probable nueva invasión de su vecino ? ¿Es fiable esta defensa después del in-
cumplimiento flagrante del pacto de Budapest, suscrito precisamente para pro-
teger a Ucrania por su renuncia a armarse con fuerza nuclear?

Otra posible objeción a tal proyecto es su carácter programático de 
occidentalización del mundo con federaciones de pueblos que compartan los 
principios de las democracias liberales. Para esquivar esta objeción, he tomado 
partido en mi intervención más por el paradigma razonable de Rawls –con su 
propuesta de un pacto político entrecruzado entre culturas distintas y una inter-
pretación abierta, y no exclusivamente occidentalista de los derechos humanos–, 
frente al paradigma normativo racional de Habermas. Creo que el factor del 
multiculturalismo es hoy insoslayable. Por eso habría que tomar en considera-
ción el carácter ecuménico y no exclusivamente racionalista occidental del pro-
yecto kantiano de pacificación y contar con un pacto interreligioso por la paz, 
suscrito por los representantes de las religiones mayoritarias del mundo, análo-
go al pacto ético que ha supuesto la aceptación internacional de la Carta de los 
derechos humanos.

* * *

Recobremos finalmente desde la teoría el suelo de la historia, en la si-
tuación concreta de que hemos partido. La Unión Europea ha constituído el 
acontecimiento geopolítico más grande en el siglo xx, desde la finalización de 
la Guerra fría. Para los europeos ha significado la época de más paz, creatividad 
cultural y prosperidad socioeconómica en toda su historia con una duración 
que va ya para un siglo. Este modelo no puede expandirse ilimitadamente, pues 
tiene fronteras geopolíticas y culturales precisas; pero puede establecer víncu-
los estables de seguridad y cooperación con otros Estados o federaciones, que 
compartan los mismos principios y valores. Sería, debe ser, una base sólida para 
el gran proyecto del derecho cosmopolita y la paz mundial. Ha sido una gran 
desgracia para el mundo, especialmente para Europa, y fundamentalmente, 
claro está, para Ucrania, este desastre injurioso y criminal de la invasión por la 
federación rusa de Putin. Se puede ganar formalmente la guerra por parte de 
Rusia y perder enteramente la paz, tanto la exterior convencional, provocando 
otra Guerra Fría, como la pseudopaz interior, porque puede acabar estallando 
la sociedad rusa contra el dictador en su aislamiento. El fracaso de Putin como 
estadista, anterior a esta guerra y causa última de ella, es no haber sabido crear 
una federación rusa que sea atractiva para sus miembros, capaz de ofrecerles el 
progreso, la libertad y la paz que representa la Unión Europea. Con razón habla 
Zelenski de un nuevo muro invisible, en construcción, que separa hermética-
mente el mundo libre del mundo de la servidumbre y la dictadura. Equivale a 
un veredicto histórico silencioso que buena parte de las antiguas repúblicas 
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soviéticas hayan mirado hacia Europa para mantener su libertad y seguridad. En 
lugar de una federación consentida y libre, Rusia ha optado por una anexión 
bárbara impuesta por las armas. Ha perdido a Ucrania para muchas generacio-
nes que guardarán la memoria viva de este holocausto, y Ucrania ha perdido su 
gran oportunidad de mantenerse como una democracia reglada dentro del 
mundo libre.

¿Hay alguna parte de responsabilidad europea en esta tragedia?. Creo 
que sí. En 1998 expresó el parlamento ucraniano su opción por Europa, reafir-
mada luego en 2002, solicitando su ingreso, con insistencia y resolución a través 
de varios cambios de gobierno, y recibiendo solo un Acuerdo de Colaboración 
y Cooperación, esto es, «un estatuto de relación privilegiada que, sin embargo, 
no deja de ser un pis-aller respecto a la candidatura a la membresía», según el 
Informe editado por Brotóns 22. Más tarde su solicitud de integración en la OTAN 
cayó en el vacío. Durante esta larga etapa de solicitud, ya había conocimiento 
del proyecto ruso de formar «un espacio económico común» entre varios países 
eslavos. Parece obvio que Ucrania se encontraba en una difícil coyuntura diplo-
mática al insistir con tanta resolución en su opción pro-europea. «Es evidente 
–concluye el Informe– la disparidad de las perspectivas de la Unión Europea y 
de Ucrania respecto de sus relaciones mutuas, y en este sentido, la amenaza 
que suponen estas divergencias a la concesión de los objetivos que se preten-
den» 23. Por desgracia, la amenaza de fondo no ha sido solo contra sus expecta-
tivas de adhesión, sino contra su propia seguridad y libertad, puestas en cues-
tión en este proceso. Mi opinión es que Europa debió resolver antes su adhesión 
positivamente para cubrirle las espaldas a su nuevo socio o bien rechazarla 
inequívocamente, optando por un área de desmilitarización de la frontera este 
con Rusia. Ni lo uno ni lo otro dejaba a Ucrania en una actitud arriesgada de 
falta de protección ante un posible y probable aventurerismo anexionista de 
parte de Putin, del que ya había dado recientemente varias muestras. Y así ha 
sido por desgracia, después de haber declarado abiertamente la OTAN y el 
propio presidente Biden que no intervendría en el conflicto, dejándole así al 
ganster de la familia eslava campo libre para su «intervención quirúrgica espe-
cial», como la llama, que ha sido una bárbara y cruel sangría de un Estado so-
berano y pacífico ante el asombro indignado del mundo.

Iniciaba mi reflexión con la nueva consigna si vis pacem, para pacem 24. 
Esto obliga a un sentido dinámico y proactivo de la paz, como «un proceso 

22 Los límites de Europa, ed. de A. Ramiro Brotóns, Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid, 
2008, p. 211)

23 Ibid., 219-220.
24 Estas dos sentencias pueden no ser incompatibles en determinadas circunstancias, como las 

que estamos viviendo en Europa; basta con distinguir su distinto nivel práxico: la primera, preparad la paz, 
es un deber prudencial de índole moral; la segunda, preparad la guerra o mejor estar preparados contra la 
guerra, es una sentencia estratégica con carácter disuasorio, que ha de estar subordinada a la primera.
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–dice Habermas– que no se orienta solo a la prevención de la violencia, sino al 
cumplimiento de los presupuestos reales de una vida en común sin tensiones 
de los pueblos y grupos» 25. ¿Es utópica la propuesta kantiana hacia la paz per-
petua?. En su reformulación en El derecho de gentes, habla Rawls de una utopía 
realista, si el ideal racional se ofrece en un paradigma razonable, recortado de 
maximalismos, «cuando extiende los límites tradicionales de la posibilidad polí-
tica practicable y de esta manera, nos reconcilia con nuestra condición política 
y social» 26. Las condiciones de este realismo pragmático son «aceptar a las per-
sonas como son, según las leyes de la naturaleza, y las normas constitucionales 
y civiles como pueden ser, es decir, como serían en una sociedad democrática 
razonablemente justa» 27. Para ello distingue cuidadosamente entre diversas cla-
ses de sociedades y moldea los derechos en su aplicabilidad conforme a las 
exigencias fácticas e históricas. No se renuncia, sin embargo, con esta adapta-
ción a las circunstancias, a la posibilidad misma de la idea, que alumbra el 
proceso. Quisiera cerrar mi intervención con sus propias palabras, en las que 
resuena la recia y noble inspiración de Kant: 

«La posibilidad no es simplemente lógica sino que guarda relación con las 
tendencias e inclinaciones profundas del mundo social (…) Así nuestra res-
puesta a la cuestión de si es posible una sociedad de los pueblos razonable-
mente justa afecta a nuestras actitudes hacia el mundo como un todo. Nuestra 
respuesta nos afecta antes de involucrarnos en la política y limita o inspira 
nuestra participación en ella. Rechazar por imposible la idea de una justa y 
bien ordenada sociedad de los pueblos afectará la calidad y el tono de esas 
actitudes y determinará nuestra política de una manera significativa (…) Si no 
es posible –concluye su alegato– una razonablemente justa sociedad de los 
pueblos… podríamos preguntarnos con Kant si merece la pena que los seres 
humanos vivan sobre la tierra» 28.

25 La inclusión del otro, cit.,169.
26 El derecho de gentes, cit., 23.
27 Ibid., 24.
28 Ibid., 150-151.
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LA PSICOLOGÍA DE LA VEJEZ, UN TEMA CENTRAL 
EN LA PSICOLOGÍA ESPAÑOLA

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell *

1. INTRODUCCIÓN

La psicología es una ciencia de circunstancias. Se interesa por el hom-
bre, pero precisamente por el hombre que vive, esto es, que se conduce, opera, 
actúa en una situación determinada, a la que hace frente, y dentro de la cual se 
esfuerza por controlarla y sobrevivir.

Esa vida de que nuestra ciencia se ocupa viene matizada por múltiples 
factores. Pero uno sumamente potente y visible es la edad. Nuestras vidas tie-
nen una estructura que va variando con el desarrollo en el tiempo de nuestro 
organismo y de nuestra experiencia y memoria, esto es, con la edad. Y ésta 
tiene una significación distinta según sus diferentes niveles, y según la cultura 
dentro de la cual se va desplegando. La edad es una variable no meramente 
orgánica, sino realmente sociohistórica: el niño, el adulto o el viejo, están cier-
tamente determinados por los años vividos, pero también por el marco socio-
histórico en que se van realizando (Marías, 2000). De todos modos, el condicio-
namiento biológico que la edad impone ha sido mil veces reconocido, y en 
tiempos recientes se han dado pasos importantes a la hora de precisar su sen-
tido y alcance. Una visión sintética de este proceso orgánico la ofrece Laín En-
tralgo en su breve ensayo sobre el envejecimiento (Laín, 2001).

* Sesión del día 10 de mayo de 2022.
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A guisa de ejemplo, recuérdense las ideas sobre la vejez que contiene 
el discurso de las edades del hombre que Shakespeare introdujo en «Como us-
ted guste, As you like it», donde se presenta al hombre como actor que va repre-
sentando su papel en el teatro del mundo, –el niño, el escolar, el amante, el 
soldado…– y donde el viejo, en la sexta edad, también tiene su lugar particular:

el hombre, en la sexta edad se cambia en un (viejo y avaro) Pantalone delgado 
y con pantuflas, con anteojos en nariz y bolsa en el costado, las medias juve-
niles bien caidas, y un mundo que queda grande a su encogido talle, con la 
gran voz hombruna vuelta a sonar con los agudos infantiles, aflautados y sil-
bantes. La última escena de todas, que pone fin a esta extraña historia acci-
dentada, es un segundo infantilismo, un puro olvido, sin dientes, sin ojos, sin 
gustos, sin nada. (As you like it, Act. II, esc. VII).

A la hora de delinear una vida y hacer que se ajuste al último acto del 
drama humano, bien sea comedia o tragedia, la persona se ve obligada a poner 
en juego los recursos psicológicos que se han ido clarificando lentamente, con 
el paso de la vida.

Cada sociedad posee su repertorio de envejecimientos. De ahí que 
importe aclarar esas imágenes en cada tiempo, y lugar. Esas imágenes están 
hechas, en gran medida, de actitudes y modelos psicológicos, sociales, econó-
micos y políticos. Aquí querría ocuparme solo de lo dicho y sabido por los 
psicólogos españoles acerca de la vejez en nuestra propia sociedad.

2. LA ACTUALIDAD DEL TEMA

La importancia del tema ha corrido paralela con el volumen de su co-
rrespondiente grupo poblacional. Durante siglos, el grupo de senectos ha sido 
una parte muy pequeña de las diferentes sociedades. Pero desde hace unos 
años vivimos el fenómeno opuesto: el crecimiento imparable del grupo de las 
personas mayores. Un solo dato: en la Unión Europea, en 2001 había un 16 % 
de la población que era mayor de 65 años; en 2019, en cambio era de un 27 %; 
en cerca de 20 años casi se duplica el número de personas mayores, de las que 
en torno a un tercio son varones y dos tercios mujeres. En España, a 1 de ene-
ro de 2019 había 9.057.192 personas en ese grupo, un 19,3 % de la población 
total; la proyección del Instituto Nacional de Estadística para 2068 es que enton-
ces habrá 14 millones, en los casi 50 millones del país, o sea, 29,4 % de la po-
blación total: casi un tercio de la misma (Pérez Diaz et al., 2020, 5).

Además, las personas mayores son cada vez más mayores. La esperanza 
de vida viene creciendo en las pasadas décadas, hasta hoy: En España esa espe-
ranza promedio era de 82,7 años en el año 2000, y en 2020 ha sido de 85,06 años 



377

(«Datosmacro.com»). Esto mismo se ha logrado en gran parte de los países de la 
comunidad internacional, y ello permite poder vivir, como promedio, muchos 
más años de vida de lo que han vivido las generaciones precedentes.

El cambio se explica fundamentalmente por los avances médicos e hi-
giénicos, el crecimiento de la economía mundial, y el desarrollo de un mundo 
técnico que protege la vida humana. En esta compleja cobertura protectora 
desde luego hay que incluir a la psicología.

No se puede olvidar, en este contexto, la voluntad de protección a las 
personas mayores que se contiene en la Constitución Española de 1978: En su 
artículo 50 se dice que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones 
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciuda-
danos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligacio-
nes familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios socia-
les que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». 
Es fiel reflejo de una política que se fue consolidando en textos similares de 
otros países europeos después de la Segunda Guerra Mundial.

En España, la administración de beneficios sociales a los mayores estu-
vo inicialmente gerenciada de 1978 a 1997 por el Instituto de la Seguridad So-
cial, la Salud y el Empleo, que luego transfirió esas funciones al Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, que existe actualmente. Un paso recien-
te ha sido la ley de dependencia, (Ley 39/2006 de 14 de diciembre), que se 
extiende a la infancia, a las personas con alguna discapacidad y también, y es 
lo que aquí importa ahora, a las personas mayores.

Un primer paso ya se dio en 1939 con un «subsidio de vejez e invali-
dez», que consideraba esta última como una vejez prematura. Luego hubo que 
esperar al despegue económico del plan de desarrollo de 1958 para encontrar 
una nueva sensibilidad. Ello permitió crear hogares y clubs, centros de rehabi-
litación, una atención geriátrica y social, que iba a incorporar a los profesiona-
les de la psicología desde el momento en que comenzaron a existir.

Dentro de este amplísimo campo, los temas relativos a comportamien-
tos, salud, cultura, y bienestar, son cuestiones en que los psicólogos se sienten 
hoy esencialmente implicados, y en ellos vienen trabajando desde hace varias 
décadas en los países desarrollados.

En este contexto, no puedo dejar de evocar a los académicos José 
Barea, y José M. Segovia de Arana que en esta Casa dieron la voz de alerta para 
muchos de los problemas que hoy tenemos, así como de los sociólogos Julio 
Iglesias y Juan Díez Nicolás, y del psiquiatra e historiador de la medicina Die-
go Gracia, que también se han interesado por los temas de esta edad.
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3. EL TEMA DE LA VEJEZ EN PSICOLOGÍA

La psicología de la vejez suele ser definida como el estudio diferencial 
de las peculiaridades psicológicas de un determinado grupo humano, el de las 
llamadas personas mayores, ‘seniors’, o más simplemente, viejos en un mundo 
histórico determinado. Es, por tanto, un capítulo esencial dentro de la línea que 
estudia las diferencias psicológicas estructurales de los distintos grupos huma-
nos –los niños, los adolescentes, los hombres, las mujeres, los escolares…–, un 
campo que se conoce como «psicología diferencial».

Su horizonte temático es sencillo de describir. Básicamente se ordena 
en tres apartados, que agrupan las grandes cuestiones que afectan al envejeci-
miento: los aspectos biológicos (genética, neurociencia, fisiología…), los aspec-
tos sociales (creencias, arquetipos, estereotipos, relaciones interpersonales y 
grupales…), y en fin, los procesos psicológicos propiamente dichos (motrici-
dad, percepción motivación, memoria, lenguaje, cognición, personalidad…). A 
esto hay que añadir todas las cuestiones técnicas sobre instrumentos evaluado-
res, y, en opinión de muchos autores, aún habría un grupo último de cuestiones 
que incluiría temas como espiritualidad, actitud ante la muerte, sabiduría, e in-
cluso religiosidad.

Se ha considerado con frecuencia que la psicología, en manos de uno 
de sus fundadores reconocidos, Wilhelm Wundt, hizo objeto suyo el estudio del 
hombre adulto, ario, occidental, cuyos rasgos y procesos comunes trató de ana-
lizar. Frente a ese proyecto científico, el inglés Francis Galton se interesó por la 
diversidad y variedad de los individuos, buscando conocer sus tipos y peculia-
ridades. Así abrió el campo de la psicología diferencial en que acabarían inscri-
biéndose los estudios sobre vejez.

En el estudio de las distintas edades, la primera en ser estudiada fue la 
etapa adulta, sobre la que trabajó Wundt en su laboratorio, y luego se multipli-
caron los trabajos psicotécnicos acerca de las formas de adaptación al trabajo. 
Luego, siguió la infancia, con todos sus aprendizajes y con su mundo escolar. 
Al fin, tocó su turno a la llamada «tercera edad», cuyo volumen creciente atrajo 
la atención de muchos investigadores. Este ha sido también el proceso evoluti-
vo dentro del panorama español.

La atención a la población de tercera edad comenzó ocupándose de 
sus patologías, y así surgió la geriatría clínica, que buscaba ofrecer diagnósticos 
y tratamientos compensatorios. Luego se abrió el camino para atender a los 
aspectos vivenciales, mentales y subjetivos, de que hoy se ocupa la psicogeron-
tología. Se atribuye el concepto de la geriatría (geriatrics) al austriaco Ignatz-Leo 
Nascher, en 1909; por su parte, el psicólogo americano Granville Stanley Hall 
inició en cierto modo la psicogerontología, con su libro Senescence, The last 
half of life, de 1922.
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El interés científico sobre el tema permaneció adormecido hasta finales 
de la década de 1950 y principios de la década siguiente, cuando el imperio 
conductista cedió el paso a un nuevo mentalismo con la psicología cognitiva, 
que reconoció en la vejez el tiempo de la decadencia mental; al tiempo, en las 
sociedades crecían los grupos de esa edad. La nueva situación impulsó con 
energía esos nuevos estudios.

4. SENECTUD Y PSICOLOGÍA

La psicología de la vejez se presenta, como todo lo que se refiere a la 
vida humana, con dos caras, una teórica y otra aplicada. Esta última es, sin 
duda, hoy la dominante: se trata de potenciar las capacidades y el bienestar de 
quienes han llegado a la senectud, así como de orientar a los que se dedican a 
atenderles acerca de las necesidades, síntomas y deficiencias de esa edad, ofre-
ciéndoles asimismo métodos para tratar de compensar los posibles déficits.

En un análisis, realizado hace ya algunas décadas, sobre la literatura 
psicológica acerca de la tercera edad, los psicólogos Saiz et al. (1998) encontra-
ron como temas dominantes una serie de términos relativos a alteraciones men-
tales, que representaban aproximadamente un 26 % de los términos examina-
dos; había otro 20 % con términos relativos a cuestiones metodológicas, y un 
tercer grupo referido a trabajos de apoyo social hacia esas personas, que venía 
a representar un 17 % del total de términos hallados. (Los datos procedían de 
trabajos que entre sus descriptores bibliográficos incluían los términos «aged», 
«very old», «aging» y «elder»).

Puede verse, en efecto, la posición destacada de los términos relativos 
a alteraciones mentales (depresion, demencia, Alzheimer, Parkinson, estrés, es-
quizofrencia…), así como otros relativos a las cuestiones metodológicas de in-
vestigación (fiabilidad de tests, estudios longitudinales, estudios de caso, esca-
las, medidas…) y los elementos de apoyo de estas personas (hijos, residencias, 
redes sociales de apoyo…).

En pocas palabras, una amplia parte de esta literatura se relaciona con 
aspectos clínicos y psiquiátricos, y con los sistemas sociales de apoyo que se 
ofrece a quienes han llegado a una edad avanzada, para que puedan hacer 
frente a limitaciones y carencias biológicas o sociales.

Otro estudio más reciente, hecho ahora sobre literatura especializada 
europea (Cáceres y Menéndez, 2020), parece indicar que las cosas no han varia-
do demasiado en cuanto a temática destacada. Se estudian: salud mental (36,8 %); 
funciones cognitivo-intelectuales (13,5 %); procesos afectivo-emocionales 
(12,8 %); luego, cuestiones como dependencia (2,3 %), estilos de vida (14,3 %), 
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relaciones interpersonales (8,3 %), ajuste y calidad de vida (12,0 %), y otros va-
rios ámbitos diferentes (10,5 %) (Idem, 2020, 120). También aquí predominan 
los aspectos patológico-clínicos (36,8 %), y los socio-interpersonales (aprox. 
otro 36 %). Diríase, en suma, que esta literatura atiende por un lado a los aspec-
tos clínicos y psiquiátricos, y por otro, a los sistemas psicosociales de apoyo.

5. CUESTIÓN DE LÍMITE

¿Cuándo entra una persona en la vejez? ¿Dónde poner la frontera que 
la separa de la precedente «madurez»? Ha generado muchas discusiones el in-
tento de fijar un comienzo a esa edad. Se atribuye al gerontólogo francés J. A. 
Huet la introducción en 1956 del término «tercera edad», referida a las personas 
mayores de 65 años, que habrían llegado a su jubilación, y estaban «liberadas 
de la sujeción al trabajo». La cifra tiene un amplio consenso en apoyo suyo, pero 
no cabe olvidarse del hecho indudable del crecimiento de la esperanza de vida, 
y hay que pensar que en nuestras sociedades esa frontera se ha ido desplazan-
do hacia edades cronológicas más elevadas, aunque su versión estrictamente 
legal no lo haya reflejado en todos los casos. Mayor esperanza de vida supone 
una conservación y mantenimiento del nivel de actividad y capacidades de los 
individuos más tiempo de lo que ocurría años atrás. Son muchos los autores 
que piensan que este límite podría no ser unívoco: podría haber un nivel o lí-
mite orgánico, y otro social diferente. Pero la cosa se complica cuando se ve 
que lo que está en juego ahí es toda una serie de demandas sociales, y una 
falta de puestos de trabajo en la sociedad, que condicionan grandemente las 
consecuencias de que se adopte un cierto límite u otro distinto.

6. NUESTRA «PREHISTORIA»

Una revisión sucinta, pero orientadora, acerca de la psicología de la 
vejez en España, como aquí pretendemos hacer, tendría que comenzar como lo 
hacen todas las historias, por su «prehistoria».

Seguramente, el primer estudio de las principales características de la 
vida de un anciano, incluidas las psicológicas, las hallamos formuladas con 
precisión y originalidad en el libro que el gran investigador Santiago Ramón y 
Cajal publicó en 1934, El mundo visto a los 80 años. El subtítulo apunta directa-
mente a unas cuestiones psicológicas, pues lo formula así: Impresiones de un 
arterioesclerótico. Acostumbrado a la observación propia y ajena, interesado 
por los fenómenos psicológicos, como los sueños o la hipnosis, se sintió atraído 
por la relevancia de una serie de cambios que generaban lo que acertó a llamar 
las «tribulaciones del anciano». Y para comenzar, acertó a dar una definición de 
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ese anciano de un modo claramente funcional. Dice: «se es verdaderamente 
anciano, psicológica y físicamente, cuando se pierde la curiosidad intelectual, y 
cuando, con la torpeza de las piernas, coincide la torpeza y premiosidad de la 
palabra y del pensamiento» (Cajal,1944, 15). También hallamos unas líneas au-
tobiográficas sobre su nueva y debilitada corporeidad. Junto a los cambios or-
gánicos –de la vista y del oído, de la debilidad muscular, la pérdida de memo-
ria…–. Gracias al examen de su discípulo Nicolás Achúcarro, se entera de que 
sus ahogos y congestiones eran el resultado de haber «comenzado la arterios-
clerosis cerebral de la senectud» (Id., 33), teoría que luego enmarca con otras 
varias doctrinas sobre la muerte y la senectud. Cajal, con gran finura, atiende no 
solo a sus cambios corporales, sino a los que se producen en su mundo, en el 
«ambiente físico y moral». Describe los nuevos rasgos de su circunstancia histó-
rica y social, con la aparición de nuevas formas de humanidad masculina y fe-
menina, «el delirio de la velocidad», el maquinismo y hasta una implacable 
descripción sumamente moderna de los separatismos españoles, que ve ligados 
a una crisis de patriotismo, Y termina proponiendo como remedios paliativos la 
templanza vital, las actividades lúdicas reforzantes, como las excursiones, la 
contemplación de arte, la lectura, o la vuelta a la naturaleza.

En su breve libro, se dan todos los elementos deseables para entender 
aquella situación: una descripción de hechos, unas hipótesis explicativas, un 
diagnóstico, y una terapia fundamentalmente conductual. Y deseoso de no ser 
el viejo estereotipado que no comprende ni aprecia a las nuevas generaciones, 
reconoce en ellas la existencia de grupos activos y valiosos, y acepta la idea de 
que el desastre del 98 tuvo la virtud de despertar a esos grupos, e impulsarles 
a poner fin al retraso que nuestro país venía teniendo respecto de «las naciones 
próceres» (Id, 80), sobre todo en cuestiones científicas.

7. PSICOGERONTOLOGÍA ESPAÑOLA

Si nos atenemos a la psicología española (Carpintero, 2004) ésta había 
iniciado sus pasos en nuestra sociedad, un tanto tímidamente, a comienzos de 
siglo, con la creación de una cátedra de psicología en la Universidad central de 
Madrid, que se fijó en la Facultad de Ciencias, y cuyo primer titular fue el emi-
nente psiquiatra y político Luis Simarro (1851-1921), cuya figura ya presenté en 
una pasada ocasión a esta Academia. Simarro, catedrático en 1902, amigo y 
competidor de Santiago Ramón y Cajal, encontró su disciplina situada en el 
doctorado de la mencionada Facultad de Ciencias, sin horizonte de desarrollos 
allí, y desconectada de las líneas dominantes en los estudios que allí se realiza-
ban. Esto explica que el verdadero arranque social del trabajo psicológico se 
iniciara por el camino de la psicología aplicada, que creció imparable, como en 
muchos otros países, tras los días de la Primera Guerra Mundial. Así, en 1918, 
se creó un Instituto de Orientación Profesional en Barcelona, dentro del progra-
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ma europeísta que desarrollara Enric Prat de la Riba, en la recién creada Man-
comunidad de Cataluña. La psicología aplicada, y más en concreto la selección 
y orientación profesionales, se había revelado como una metodología de enor-
me eficacia en una tarea tan importante como elegir trabajadores para una 
empresa u organizar un ejército durante la I Guerra Mundial. Los americanos, 
muy pronto, reconocieron la eficacia y utilidad social de los nuevos conoci-
mientos. En consecuencia, en América, y en Europa, se multiplicaron los cen-
tros que ofrecían la ayuda de la psicología para seleccionar alumnos, conduc-
tores, militares, policías, y pronto también para tratar a personas con 
padecimientos mentales importantes.

En España, desde los años 1920s, se fue generando una primera psico-
tecnia que pronto tuvo fama y reconocimiento internacionales. Sus principales 
organizadores fueron Emilio Mira y López, cabeza del centro de Barcelona, y 
José Germain, que consiguió reunir toda una serie de hilos para crear otro cen-
tro análogo en Madrid. Lo allí creado fue al cabo destruído por la guerra civil 
española (1936-39). A su l término muchos de los cultivadores de aquella psi-
cotecnia se exiliaron o bien quedaron marginados en la península.

8. LA APORTACIÓN DE E. MIRA

Si superamos mentalmente la fractura mencionada, nos encontramos 
con que al comenzar a examinar las realizaciones españolas sobre psicogeron-
tología hay precisamente que empezar por la España del exilio.

El primer trabajo de un psicólogo español dedicado al tema de la psi-
cología de la vejez se debe a la figura destacada de Emilio Mira y López (1896-
1964), que dio gran impulso a aquel centro de Barcelona. Pero su intervención, 
ya en la segunda mitad del siglo, la vino a hacer, desde el Brasil, como profe-
sional en el exilio, tras haber sido una figura relevante del ejército republicano 
en la guerra civil, y haberse convertido en uno de los primeros psicólogos lati-
noamericanos. Cuando abandonó España en 1939, ya había logrado una gran 
reputación internacional, y nunca volvió a pisar el suelo patrio. Tras establecer-
se al fin de modo permanente en Brasil, desarrolló toda una serie de interven-
ciones de psicología aplicada por el Cono Sur, que contribuyeron al desarrollo 
y modernización de aquellos países.

Así resulta que ese primer trabajo de psicología de la vejez, obra de 
divulgación psicogerontológíca, es un libro que tituló Hacia una vejez joven 
(Mira, 1961) y apareció en Buenos Aires. Este es un hecho que nos está recor-
dando el drama de la psicología, y más en general, de nuestra historia reciente, 
ante el impacto implacable de la guerra civil, que hizo abortar todo un mundo 
de posibilidades, e impuso un nuevo rumbo al país.
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Por su condición primigenia, también por su marco personal y político, 
habremos de empezar por considerar ese aporte.

Mira considera el envejecimiento como una realidad compleja, con 
varias dimensiones. Por un lado se dan unos cambios en el individuo –anató-
micos, fisiológicos, y psíquicos–, al tiempo que se dan otros en su entorno 
social –valoración del viejo, cambio de su rendimiento, reducción de su mun-
do social– y aparecen además en multitud de casos nuevas preocupaciones 
–como las relativas a la supervivencia, la mortalidad, y el posible «más allá». 
Por eso dirá que «no interesa… decir que tal o cual persona es vieja o joven, 
sino precisar en qué aspectos es vieja y en qué otros es joven o, mejor, cómo 
es joven o vieja» (Mira, 1961, 6). Consciente de los cambios que estaba ya 
comenzando a experimentar el índice de esperanza de vida, que iba crecien-
do rápidamente en el mundo civilizado, sugiere la necesidad de proporcionar 
una orientación personal a las personas mayores, y en particular a aquellas 
con facultades más conservadas y con más tiempo vacío –evaluación en cier-
to modo paralela a la que se habría debido hacer en los años juveniles–, algo 
que hiciera posible «un justo plan de conducta» (Id., 49) y que facilitase la 
adopción de un nuevo proyecto vital a la nueva altura de la vida en que las 
personas mayores se encuentran.

En su libro adopta una posición claramente creativa. Postula las reso-
luciones activas que hagan posible la asunción de un programa vital que haga 
posible el bienestar, la eficacia y el ajuste a la nueva circunstancia. No acepta 
supuestas limitaciones en torno al sexo, ni una orientación pasadista respecto 
al tiempo; antes bien, aspira a reajustar las emociones de los mayores, contro-
lando especialmente el miedo y la ira, y conservando un amor con formas 
propias, que mantenga junto al calor personal el sentido de la distancia que 
forzosamente introduce la edad. Defendía, en suma, una recombinación de 
las dimensiones vitales del tiempo de la persona, esto es, su pasado, su futu-
ro, y también su presente, de modo que hiciera posible, con ayuda de las 
redes de apoyo social de cada uno, y acaso también con la ayuda del espe-
cialista, una nueva acomodación al mundo que conserve la identidad perso-
nal, la autoestima, el control de las nuevas capacidades y demandas, y permi-
ta una reconstrucción del proyecto de vida de cada cual. El libro ofrece en sus 
páginas unas reglas de «higiene emocional», que comienzan por recomendar 
la aceptación objetiva de la realidad, y toma una posición abierta e inquisitiva 
ante la inevitable cuestión del final de la existencia, asumiendo una posición 
claramente existencial: «Nada… prueba que exista más allá de la muerte una 
sobrevivencia de nuestro yo,… Pero… tampoco que no pueda existir» (Mira, 
1961, 109). Y, tras animar a la realización de una «tanatología científica», estima 
que la inquietud ante ese momento tiende en muchos casos a nacer, no tanto 
de incertidumbre sobre lo que llega ahí a la persona, sino de una «insatisfac-
ción por no haber terminado bien sus tareas vitales» (Id., 111), una idea que 
evoca inevitablemente las posibles creencias sobre un examen o juicio tras la 
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hora final. Sin abandonar una perspectiva científica, nuestro autor busca ha-
llar una posición que en cierto modo recoja toda una serie de creencias acer-
ca de las ultimidades sobre las que se vienen apoyando las vidas de tantos 
individuos y colectividades.

Mira representa una posición que cabría denominar personalista. Para 
él tenía mucho más sentido la reestructuración global del proyecto de existen-
cia personal al llegar a la tercera edad, que la adopción de técnicas y recursos 
para mantener una buena capacidad memorativa, activar un mundo de volicio-
nes, emociones y motivos, o practicar determinados ejercicios para conservar la 
flexibilidad y la potencia motriz del organismo. Reclamó, al mismo tiempo, un 
«status social» para los ancianos y ancianas, que tuviera en cuenta no sólo los 
aspectos sanitarios e higiénicos, sino los educativos, jurídicos, sociales… (Mira, 
1961, 136). Como prueba de la importancia de sus demandas, incluyó en el 
volumen un proyecto de asistencia geróntica brasileño, por el que se iba a crear 
el Servicio nacional de asistencia a la vejez (Mira, 1961, 165 ss), que nuestro 
psicólogo veía como el más completo de los proyectos latinoamericanos de esta 
naturaleza. No obstante, parece que aquella política de salud de la persona 
mayor en el Brasil hubo de esperar a 1999 para encontrar ejecución efectiva.

Pero como antes decía, su obra, didáctica y sugestiva, vino a quedar al 
margen del movimiento de la psicología peninsular. Sólo al cabo de los años, 
otra persona gran experta en el tema en España, se acordó de mencionar este 
libro de Mira, al empezar a tratar el problema común (Fernández Ballesteros, 
2000, 109). Esta historia, me parece representativa de la disgregación y desco-
nexión que la guerra civil produjo en el conjunto de la sociedad española, y la 
pérdida que el país tuvo con ella, no solo de sus realidades sino también de su 
futuro y sus posibilidades.

9. UN PÓRTICO MORAL

Vimos ya cómo la preocupación por las personas mayores en el siglo 
pasado fue cobrando consistencia lentamente, mediante la concesión de subsi-
dios, luego seguros, y la atención específica para trabajadores y pensionistas, 
consolidada con la organización del INSERSO.

En esta historia encontramos una explícita relación entre la preocupa-
ción por la salud y la economía de los mayores, y la conciencia de la condición 
moral de toda esa atención e interés. Hallamos una explicita referencia al sen-
tido personal que se pretendía dar a las intervenciones que se proyectaban. Así, 
cuando desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales, INSERSO, se estudió y 
programó en 1990 un plan de atención a las personas de la tercera edad en 
España, se encargó una presentación del mismo a José Luis L. Aranguren, figu-
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ra muy estimada en el mundo cultural progresista español (Carpintero, 1969), 
catedrático de ética en la Universidad Complutense de Madrid, al final represa-
liado por el franquismo de la última etapa, quien escribió un amplio ensayo 
como pórtico a la intervención.

Distingue allí con finura entre «saberse» y «sentirse» viejo, entre la mera 
noticia, y el padecimiento de limitaciones y achaques de la edad, y ve la terce-
ra edad como una edad en que la vida, como autorrealización, ha de encontrar 
su via de cumplimiento de un modo consciente y eficaz. Como ya había dicho 
Marañón, el «deber de esta edad» es «adaptarse» (Marañón, 1947). La jubilación, 
en muchos casos, genera «desidentificación» y cambio (Aranguren, 1992, 29). 
Propone, además, consolidar la diferencia entre la «tercera edad» y una «cuarta 
edad» valetudinaria, así como atribuye pérdidas de memoria, cambios de ritmo 
y de ocupación del tiempo a una actitud más de espectador que de actor en su 
vivir (Id., 38). Reivindica un erotismo del cariño más que de la sexualidad (Id. 
41, 84). Como moralista o profesor de ética, no deja de atender a una moral de 
ocio reflexivo y de vivir para los otros, que se implantaría ampliamente en los 
mayores, ahora no movidos por unas metas urgentes ni un afán consumista; 
frente a ella, habría una actitud de renuncia, de «regresión espiritual» (Id. 49).

También le preocupa la relación de la persona mayor con su sociedad. 
Frente al vacío de la jubilación, aparece el valor de unos nuevos proyectos, que 
permitan reintegrar el pasado en el presente social. Detecta, sin embargo, la 
existencia en las sociedades actuales de un «estigma» de la vejez, y reclama que 
ésta esté integrada plenamente en el mundo actual. Su reflexión termina aboca-
da al tema de la muerte, un hecho profundamente ocultado y trivializado como 
«fracaso técnico» y proceso escamoteado en las sociedades actuales, al que se 
ha despojado en muchos casos de la trascendencia que le daban las religiones, 
y postula una preparación espiritual para quien va a pasar por ese trance.

La reflexión de Aranguren está muy atenta a los recientes cambios cul-
turales, con su impregnación de tecnología, y laicismo, al tiempo que reivindica 
la condición moral, personal y responsable, de la vida humana, y está atenta a 
los conflictos que envuelven la vida personal de los mayores de nuestros días.

10. PSICOGERONTOLOGÍA PENINSULAR

La llegada de los psicólogos al mundo universitario español se inició 
en los años 1950’s, con la creación de unas Escuelas de posgrado en las univer-
sidades de Madrid (1953) y Barcelona (1966), que otorgaron un diploma con 
alcance profesional a personas licenciadas en una carrera previa –letras, medi-
cina, educación…–.
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El cultivo de la psicología, tanto en su dimensión académica como en 
la profesional, ha llegado a ocupar en nuestro país a muchos miles de personas. 
El proceso de recuperación del nivel perdido con la guerra, como bien se ve, 
hubo de esperar algunos años.

La tradición reciente se inició con el esfuerzo y dedicación del grupo 
de discípulos y colaboradores de José Germain, a quien ya nos hemos referido, 
un hombre puente entre la psicotecnia precedente, y la explosión del movi-
miento contemporáneo. Él logró reconstruir la psicología científica en el país, a 
partir de los años 1950s, con un pequeño grupo de colaboradores. Miembros 
de ese grupo fueron mis dos maestros, y antecesores en esta Academia, Maria-
no Yela y José Luis Pinillos, y en Barcelona, su compañero y colega Miguel Si-
guán –académico correspondiente de esta Casa–. En Valencia, algo más tarde, 
otro colaborador del grupo, Francisco Secadas, daría pasos en la misma direc-
ción. Con estos nombres comienza propiamente nuestra historia.

Hace ya unos cuantos años, en 1990, Mariano Yela trajo a una sesión 
de esta Real Academia este mismo tema de psicología de la vejez, que hoy re-
tomo yo aquí.

Con gran acierto, a mi juicio, planteó las dos grandes caras que el tema 
presenta. Escribió: «El tema central de la psicología de la vejez, como el de todas 
las edades, suele formularse hoy con palabras equivalentes a las célebres de Or-
tega: Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. El psi-
cólogo, dentro de su particular competencia, trata de salvar esa circunstancia para 
ayudar al anciano a salvarse a sí mismo. Estos dos problemas capitales los aborda 
la psicogerontología ecológica: qué mundo ofrecer al anciano, y la psicogeronto-
logía de la personalidad: qué personalidad ha de desarrollar el anciano para que 
perciba, interprete y actúe sana y creadoramente en ese mundo» ( Yela, 1990, 21).

Esas dos grandes preguntas encierran ya a la altura de nuestro tiempo, 
muchas respuestas, y también nuevas y urgentes cuestiones. No en vano, los es-
tudios sobre psicología de la vejez han tenido que adaptarse, por decirlo de este 
modo a la velocidad con que ha ido creciendo el mundo de la tercera edad, en 
nuestro tiempo. Muchas sociedades contemporáneas se van volviendo «socieda-
des de viejos». Por otra parte, también ha crecido enormemente el conocimiento 
teórico y práctico de los aspectos médico-sanitarios e higiénicos, así como los 
recursos sociales puestos a disposición de ese sector de población. Ha variado 
ese mundo específico, y han variado las condiciones, actitudes y expectativas de 
ese sector de población. Hay, por tanto, nuevos problemas, y ello explica el cre-
ciente interés de los profesionales que atienden ese campo acerca de la psicolo-
gía peculiar de ese grupo de edad, así como su mayor peso en la dinámica social.

Yela, en concreto, se interesó por este mismo tema de la psicología 
en 1990 (Yela, 1986, 1990), en la correspondiente sesión de la corporación. Su 
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trabajo, titulado «Psicología de la vejez; El viejo, su yo y su circunstancia», es 
una reflexión teórico llena de sugerencias, hechas, como el título sugiere, 
desde una clara posición afín al pensamiento de Ortega, cuya fórmula –su yo 
y su circunstancia– deja patente. Esta coincidencia no era azarosa. Nuestro 
académico llevó a cabo una importante reflexión sobre la psicología, insis-
tiendo en que su objeto propio es a la vez realidad física y vivencia subjetiva. 
Procuraba así superar el reduccionismo naturalista de un conductismo domi-
nante, y mantener la realidad dinámica, consciente, y propositiva de la perso-
na humana. Veía la conducta como un movimiento físicamente real, dotado a 
la vez de significación subjetiva. Recogiendo también ideas del pensamiento 
de Zubiri, veía en la acción humana la realización de un bios proyectivo per-
sonal que hacia viable el desarrollo automantenido de una zoé biofísica y 
natural instalada en un mundo psicofísico Yela, 1989, 84). Ambas dimensiones 
se dan en despliegue temporal: que es por un lado biografía personal, soste-
nida por un desarrollo biofísico determinado.

Comprender una vida humana requeriría, pues, el análisis de una perso-
na en su situación, un yo en su circunstancia. La persona es una realidad estruc-
tural, que consiste en interacción dinámica entre aquellos dos polos. Yela propo-
ne que, al darse la vida como proceso con «sentido», se tenga en cuenta para su 
comprensión integral la dimensión psicológica vivida, que enlaza por un lado 
sujeto de esa vida, y de otro lado a su circunstancia. Como acontece distendida 
en el tiempo, además de una evolución orgánica va generándose una unidad 
mayor o menor de «sentido», y, añade, «la interpretación definitiva del pasado sólo 
es posible en la vejez, porque solo entonces se puede abarcar el panorama… de 
nuestra propia vida… Y el pasado… culmina en la vejez» ( Yela, 1992, 210).

Y en cuanto la evolución ontogenética va determinando en el fluir del 
tiempo la acción presente, orientada a un futuro y sostenida por un pasado, el 
proceso vital de la «persona mayor», del senescente, del viejo, en una palabra 
ha de incluir una «psicogerontología ecológica» relativa a cada determinada cir-
cunstancia, y una «psicogerontología de la personalidad, o del yo».

Desde estas ideas, nuestro psicólogo fue fomentando la construcción de 
una higiene preventiva, de la tercera edad, una continua atención a los caracteres 
de la ecología de cada persona, y una política de consolidación de las actitudes 
abiertas y positivas de quienes llegan a la senectud. Lo que podríamos llamar la 
situación-tipo vendría a ser que «el hombre… se halla, sano y capaz, con una vida 
más larga, pero no sabe muy bien qué hacer con ella» (Yela, 1979, 220).

Su visión quiere hacer ver que los problemas de esa edad son, en unos 
casos, limitaciones y déficits orgánicos, biológicos, pero cuando no se dan tales li-
mitaciones, lo que se vuelve problema es la culminación del proceso de autorrea-
lización, en que la existencia de cada cual ha de encontrar un sentido último de 
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logro o de fracaso. Ese es el lugar donde ha de intervenir, precisamente, una psico-
logía positiva que obre en favor del logro y potenciación de esas vidas individuales.

Los problemas de la persona mayor han de atender, por una parte, a 
los determinantes y condicionantes del mundo de cada cual, de su «ecología» 
–el país, la comunidad, la vecindad, el grupo familiar–, términos que apuntan a 
una influencia de la psicología ecológica de un Bronfenbrenner (Yela, 1986). 
Por el otro lado, la persona va determinando su vida desde un proyecto de 
existencia que incluye unas metas, y determina unas «actitudes» hacia todo el 
entorno, y hacia sí mismo, que en síntesis Yela divide entre la actitud «abierta» 
–explorativa, positiva, autoafirmativa…– y la «cerrada», que lleva a retirarse, re-
huir los contactos y tensiones con lo otro (Yela, 1990, 26). El yo de la persona 
mayor, en relación con su mundo, a raíz de los cambios sociales que la socie-
dad impone, y las mayores o menores alteraciones que el desgaste orgánico 
generan, ha de lograr una adaptación. El psicólogo, o psicogerontólogo, tiene 
ante sí la tarea de contribuir a hacer posible una adaptación positiva, placente-
ra, constructiva, de la persona mayor a su circunstancia. Yela propone que con 
esa intervención se procure «añadir más vida a los años» y se apoyen procesos 
de intervención formativa y fortalecedora, pues, dice también, «cada uno es el 
viejo que se ha ido haciendo en su mundo y con los demás» (Yela, 1990,26). Es 
un proceso en el que hay que procurar integrar, no sólo las limitaciones, sino 
también las «ganancias» que la edad y la experiencia aportan.

El tema, situado en su perspectiva humana, muestra ya tener un largo 
recorrido, muy lejos de estar agotado. Sus discípulos y los profesionales que 
han venido luego, han ido ensanchando esta visión.

La segunda aportación a que quiero referirme es la hecha por el com-
pañero de Yela, José Luis Pinillos, igualmente discípulo y colaborador de Ger-
main, fuertemente influido por el psicólogo de la personalidad Hans Eysenck. 
Recordemos que ambos, Yela y Pinillos, lograron establecer la psicología cien-
tífica en la Universidad Complutense de Madrid, y desde ahí han influido en la 
práctica totalidad de nuestro mundo psicológico.

Pinillos ha tenido una visión tal vez más crítica de la «tercera edad» que 
su amigo Yela. Como escribió en alguna ocasión, creía que esa edad corría «el 
grave riesgo de convertirse en una edad de tercera…. una edad empobrecida… 
y sobrecargada en cambio de estímulos aversivos» (Pinillos, 1979,176-7). Intere-
sado por los problemas de la vida urbana, veía en las grandes urbes un tipo de 
medio hostil para la persona mayor –desaparición de la familia extensa, aglo-
meraciones, distancias, necesidad de empleo de técnicas que ponen a prueba 
las habilidades de esa persona…– y con ello son propicias a generar formas 
diversas de desajuste y depresión. Su percepción tendía a destacar dos dimen-
siones psicológicas muy negativas: una «anemia de refuerzos», y una abundan-
cia de estimulación aversiva (Id., 188). Semejante conclusión le iba a conducir 
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a postular un remedio estrictamente psicológico conductual, el empleo de la 
técnica del autorrefuerzo, o autorrecompensa, que algunos de los más finos 
investigadores contemporáneos –F. H. Kanfer, A. Bandura, vaya por caso– han 
valorado. Como este último ha dicho, quienes se ponen incentivos a sus accio-
nes, terminan por rendir más que los que sólo registran los resultados logrados 
(Bandura, 1987, 390). Habría, pues, que entrenar a nuestros mayores a reforzar 
sus comportamientos personales. Y por otro lado, además de reclamar una 
«ecología de la ancianidad», que procurase ajustar su mundo a sus reducidas 
capacidades, pedía además que se pusiera en valor la «reflexión y contempla-
ción» que el anciano lleva consigo, la sabiduría que de un modo u otro ha acu-
mulado acerca del vivir, apreciando ese valor de sabiduría que en mayor o me-
nor medida, cada persona posee al llegar a su última edad (Pinillos, 1974,63). En 
un notable ensayo sobre mitos y realidades de la tercera edad (Pinillos, 1992), 
acentuó la diferencia entre lo que llamaba «el tiempo físico» y el «tiempo histó-
rico». «El ciclo vital humano –concluía– es multidimensional, posee distintos 
componentes, que no sólo no se ajustan por igual a una pauta única, sino que 
incluso siguen a veces pautas opuestas» (Ídem, 109). Al biologismo excesivo en 
lo humano, y al tecnologismo de nuestras sociedades, atribuía los estereotipos 
meramente de declinación y marginación que han ejercido amplia influencia en 
las décadas recientes en sociedades más orientadas al juvenilismo y el consu-
mismo. Pero quizá también por eso, añade, «a partir de los años sesenta… el 
estudio psicológico de la vejez se… (ha) convertido, en uno de los campos de 
trabajo más activos de la psicología clínica, evolutiva y diferencial… y de otras 
ramas de las ciencias del hombre…» (Ídem, 114). En fin, recordaré para termi-
nar haberle oído en alguna conferencia que, en cierto modo, la Tercera edad se 
había vuelto una «edad innecesaria», porque su sentido profundo había sido 
reunir gentes con experiencia y sabiduría que luego aconsejaban a los jóvenes, 
y ahora esto lo hacía Internet mucho mejor y más deprisa… Ponía ahí el dedo 
en una llaga que, como veremos, no está aún cerrada.

11. ALGUNOS GRUPOS UNIVERSITARIOS

A comienzos de los años 1970s, cuando ya empezaba a haber psicólo-
gos, empezaron a moverse, dentro de la esfera médica, las cuestiones relativas a 
la psicogerontología. Probablemente la aparición de las primeras promociones de 
los nuevos profesionales psicólogos, recién salidos de las aulas universitarias, 
tuvo algo que ver con el tema. Bien cierto que el tema que nos ocupa no tuvo 
inicialmente relieve propio, sino que quedó sumido dentro del conjunto de cues-
tiones de una disciplina más general. Es el caso de su inclusión dentro de los 
programas de una psicología diferencial de los distintos grupos humanos, o bien 
en los temarios propios de la psicología evolutiva, donde la vejez es el estadio 
terminal del desarrollo, aunque por lo general los acentos tienden a ponerse en 
este caso en las cuestiones específicas de la infancia, particularmente interesantes 
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para familias, educadores, y un público general atento a la peculiar marcha del 
individuo en sus horas de formación y emergencia de su personalidad.

Pero poco a poco, el interés por la tercera edad fue creciendo. Sin duda 
a ello no ha sido ajeno el movimiento de interés social que desde la adminis-
tración su vino desplegando, y al que ya nos hemos referido antes. La atención 
social a las personas mayores abría el espacio para una intervención profesio-
nalizada de psicólogos especializados.

Un estudio detallado del panorama resultante no tiene cabida aquí. 
Pero sí lo está el tratar de señalar las líneas dominantes que han ido surgiendo 
en este campo, y reconocer, a la vez, el esfuerzo de aquellos que las hicieron 
fructificar. Esta es una pieza importante en el desarrollo contemporáneo de las 
ciencias sociales en nuestro país. Permítaseme, pues, un sucinto, y seguramen-
te incompleto repaso de las gentes y grupos que han venido trabajando en el 
tema, dentro de nuestro mundo académico universitario.

En la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. José A. Forteza, un 
especialista en psicología del trabajo, fue desarrollando, en los años 1980s, cur-
sos de doctorado sobre psicogerontología y temas de tercera edad. (Forteza, 
1993 a, b). En aquel momento, aparecían con claridad los temas a tratar. Dejan-
do a un lado las notas históricas relativas a estos estudios, el interés iba a cen-
trarse en los cambios neuropsicológicos; los cambios cognitivos-memoria; cam-
bios en personalidad; cambios en relaciones sociales; y aprender a envejecer, 
aprender a morir (Fernández, 1985, 11).

Salamanca ha sido uno de los primeros lugares en que la investigación 
se fue centrando sobre el tema psicogerontológico, y fue precisamente la Fa-
cultad de psicología de la Universidad de Salamanca el centro de avanzada. 
Allí, en su departamento de psicología evolutiva y educativa, en aquellos días 
dirigido por el Dr. José Luis Vega, Vega (1950-2004), excelente investigador y 
maestro tempranamente desaparecido, se inició un programa de doctorado 
sobre «Desarrollo adulto y envejecimiento», en 1987, convertido dos años más 
tarde en un «máster» en Gerontología y Geriatría, –que muchos consideran 
como el primer programa con esa temática en Europa, y muy posiblemente, 
desde luego, en España–.

Vega acertó a establecer una red de relaciones con otros grupos euro-
peos interesados en el estudio del ciclo vital, y en particular centró su atención 
en el tema de envejecimiento, y esto atrajo a jóvenes que aspiraban a licenciar-
se, y que centraron sus trabajos personales en ese campo de estudio.

Entre sus líneas de trabajo, destacan algunas referidas a los problemas 
relativos a la jubilación y las actividades sociales participativas en población de 
tercera edad. Vega ha llegado a decir que la ausencia de relaciones sociales es 
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el mejor predictor de muerte en personas de tercera edad (Vega, 2002). El des-
enganche de la sociedad es un paso adelante en dirección hacia el final. Esa 
actividad relacionante está normalmente potenciada por la existencia de una 
red social, que en el caso de la familia está presente como un elemento de 
apoyo y un recurso al que acudir en casos de necesidad, pero que está básica-
mente orientada hacia el grupo de personas con proximidad amistosa, comu-
nidad de intereses o en fin, una interdependencia en quehaceres lúdicos. Des-
de su origen, la formación estuvo dirigida básicamente a psicólogos y 
cuidadores de personas mayores, partiendo del hecho básico de la gran varia-
bilidad de las personas de ese grupo de edad, tanto en condiciones de salud 
como en aspectos culturales o profesionales. Desde su inicio, el programa 
ofreció un número igual de horas de teoría que de práctica supervisada, bus-
cando una adecuación entre el profesional y las peculiaridades del mundo 
especial al que iba a dirigir su quehacer.

Nuestro autor publicó uno de los primeros manuales sobre el tema 
en 1990 (Vega,1990), en que se reconoce que el crecimiento demográfico de la 
tercera edad en las sociedades contemporáneas ha sido un gran estímulo para 
este tipo de estudios (Íd., 22). La obra se orienta a una consideración de la psi-
cogerontología desde el ángulo del paradigma del ciclo vital, entendido como 
un desarrollo conductual integrado en un marco ecológico, estudio realizado 
con una metodología predominantemente experimental en la que la edad tiene 
una función explicativa. Presenta un amplio panorama de los trabajos recientes 
sobre aspectos tan básicos como la motricidad, facultades cognitivas, persona-
lidad –desde la perspectiva del carácter adquirido–, y el mundo social de la 
persona mayor. A ello añade sendos capítulos sobre intervención y acción so-
cial, con información sobre programas ya diseñados al efecto. Frente a una vi-
sión monocolor del hecho de la jubilación, que vería ahí solo la liberación 
respecto del trabajo precedente, nuestro autor aporta datos que confirman la 
voluntad de muchas personas para seguir manteniendo su actividad profesional 
tras la edad de retiro, por razones que incluyen tanto el mantenimiento de la 
remuneración económica, como la socialización a que se había llegado, y el 
status social que se había alcanzado (Vega, 1990,201). Su fuerte inclinación ha-
cia los aspectos interventivos se tradujo, también, en la presentación de progra-
mas de preparación de la jubilación (Vega y Bueno, 1996).

Desaparecido su fundador, el «master» salmantino se vino a incorporar 
en una red más amplia, donde también se han integrado las universidades de 
Valencia, Barcelona y Santiago de Compostela.

En la universidad de Barcelona, la atención a la formación en psicoge-
rontología y la organización de un master sobre esta temática contó desde hace 
tiempo con el entero apoyo de la catedrática Carmen Triadó, hoy ya emérita, 
investigadora activa desde una perspectiva de orientación humanista. Con la 
colaboración del profesor Feliciano Villar, han editado ambos un volumen en 
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que se ofrece una visión del envejecimiento desde las dimensiones de una psi-
cología positiva. En él se reivindican capacidades como la sabiduría, o la expe-
riencia de la vida, se subraya la relativa impredictibilidad del futuro, y se atien-
de a aquellos reajustes de metas y a aquellas redes de salud social que buscan 
dar sentido a la existencia.

En la universidad de Valencia ha habido y sigue activo un grupo de 
profesores de psicología evolutiva han realizado diversos estudios, en particular 
relativos a la mayor o menor difusión del estereotipo de anciano, y su relación 
con aspectos ligados a la satisfacción personal. Empíricamente han ido mos-
trando que, frente al esquema convencional de que las personas jubiladas ten-
derían a disminuir en sus niveles de satisfacción marital, estos investigadores 
admiten no haber encontrado prueba de ello; en cambio, la percepción de la 
jubilación tiene un valor diferencial, de modo que aparece como siendo menos 
negativa entre los prejubilados voluntarios, y aquellos que tienen profesiones 
liberales, o estudios universitarios, y siendo mayor, por el contrario, en amas de 
casa, o personas sin estudios –personas menos preparadas para la independen-
cia (Sáenz et al. 1994). Desde la psicología social, la profesora Sacramento Pi-
nazo estudia cuestiones de máxima actualidad, como el impacto del COVID-19 
y los mayores (Pinazo, 2020), así como la «infantilización» de mayores en resi-
dencias, o las intervenciones para cambiar estereotipos negativos sobre mayo-
res difundidos por nuestra sociedad.

En la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, otro grupo especializa-
do en psicología de la salud, liderado por el catedrático Jesús Rodríguez Marín, 
ha abordado aspectos diversos del envejecimiento, y de la preparación para lo-
grar un proceso saludable. Han prestado considerable atención a sus aspectos 
sociales y económicos, y la influencia que en ello ejerce el factor de género, toda 
vez que gran número de mujeres jubiladas mantienen una actividad continuada 
en relación con tareas domésticas y atención a su familia, mientras no se vean 
afectadas por factores invalidantes. También se han interesado por el problema 
de la soledad de la persona mayor, y las varias circunstancias que influyen en el 
resultado final de su situación efectiva (Rodríguez Marín, 2020).

La universidad de Murcia, por su parte, edita Anales de psicología, una 
publicación indizada internacionalmente y de clara orientación hacia la investiga-
ción empírica; en ella se han editado ya tres gruesos volúmenes monográficos 
sobre psicología de la vejez, uno en 1990 y dos en 1998, donde aparecen las fir-
mas de muchos de los actuales investigadores que trabajan sobre esta temática.

En fin, en Santiago de Compostela, en su universidad, se mantiene un 
master en psicogerontología, coordinado con los grupos de las universidades 
de Valencia, Barcelona, y Salamanca. Trabajan en el tema dos grupos, uno di-
rigido por el catedrático Fernando Díaz Fernández, orientado hacia la psico-
biología y la neurociencia cognitiva y en particular a los correlatos psicofisio-
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lógicos en tareas cognitivas, cuenta con el concurso de otros jóvenes 
profesores como Arturo Pereiro, o David Facal, particularmente interesados en 
problemas de deterioro cognitivo y lenguaje, y un segundo grupo, que dirige 
el catedrático Fernando Lino Vázquez, que se preocupa de cuestiones relacio-
nadas con el envejecimiento activo, así como con los programas sobre aplica-
ción de las nuevas tecnologías en procesos de intervención con ancianos afec-
tados por padecimientos diversos.

12. EL GRUPO DE R. FERNÁNDEZ BALLESTEROS

En la actualidad, uno de los grupos más activos y más reconocidos in-
ternacionalmente en el campo de la psicogerontología científica, no sólo en 
España sino también en las esferas internacionales es el creado por la profesora 
Rocío Fernández Ballesteros, catedrática ahora emérita de personalidad, evalua-
ción y intervención psicológicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 
hace años su labor de investigación y de intervención aplicada ha venido siendo 
solicitada y apoyada desde organismos internacionales y desde universidades 
del mundo latinoamericano. Ella misma ha sido experta que ha colaborado con 
organizaciones como las Naciones Unidas, la Unesco, o la Organización Mundial 
de la Salud, en cuestiones relacionadas con la psicología de la vejez. Académi-
camente, en la Facultad de Psicología de su universidad ha creado un Master en 
Gerontología social de muy alta calidad. Ha contado también con colaboradoras 
distinguidas, como M. D. Calero, M. J. Zamarrón o M. G. Caprara.

Dejando a un lado sus trabajos y publicaciones sobre evaluación psico-
lógica y psicodiagnóstico, ha hecho numerosas publicaciones sobre gerontop-
sicología, con obras teóricas y formativas, entre las que sobresalen sus publica-
ciones Psicología del envejecimiento: crecimiento y declive (1996), Psicología de 
la vejez. Una psicogerontología aplicada, y numerosos estudios empíricos, a lo 
que hay que añadir un curso teórico-práctico para la intervención en el campo 
del envejecimiento, Vivir con vitalidad (5 vols.) (2002), al que enseguida nos 
referiremos. Debo además mencionar que en varios trabajos, ha colaborado 
con ella de modo destacado nuestro colega el Dr. Juan Diez Nicolás –autor, 
desde la sociología, de estudios importantes como el realizado sobre Los mayo-
res en la Comunidad de Madrid (1996), que podrá confirmar, y quizá en algún 
caso incluso corregir, algunas de las afirmaciones que aquí se hacen.

El modelo teórico que ha adoptado es el caracterizado como ecológico 
conductual. Considera la vejez como un «estado de la vida de la persona», pero no 
como una realidad estática, sino como un verdadero proceso que va acontecien-
do, y que es afectado por la conducta así como por las influencias del entorno. Por 
eso habla principalmente no de vejez, sino de envejecimiento, un proceso en el 
que se van produciendo cambios que se manifiestan en variaciones comporta-
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mentales. El envejecimiento, en una palabra, es un estado fluyente, del que emer-
gen conductas que van variando, y que es influido por acciones del entorno y las 
propias conductas del sujeto, que revierten sobre aquel que las realiza.

En ese proceso de envejecimiento intervienen unos factores «distales», 
o lejanos, y otros más inmediatos al sujeto, o «proximales» que afectan a los dos 
polos del proceso –al yo y a la circunstancia–, o lo que es igual, a la persona y 
a su contexto. Aplicando la idea de los distintos niveles que influyen en toda 
evolución, según U. Bronfenbrenner, algunos factores se dan en un nivel inme-
diato al sujeto, o nivel «micro», otros en su contexto o nivel «meso», y algunos 
en el nivel de los grandes contextos comunes a todos los individuos de una 
sociedad, el nivel «macro». Entre los primeros se cuentan ciertos factores que se 
han ido constituyendo biográficamente, como las «condiciones históricas de la 
persona» –su genética, biología, sexo, nutrición, hábitos adquiridos, repertorio 
de conductas–; otros son factores que actúan en el presente –las habilidades 
que se tienen, la orientación más o menos prosocial, capacidad de coping, y 
autoeficacia lograda–.

Sobre la persona actúan también influencias situadas en un nivel 
«meso», como el contorno o circunstancia –familia, escuela, red social, ambiente 
y factores de estrés–, y los apoyos que prestan –el apoyo familiar, los recursos 
económicos, el concurso de servicios sociales disponibles, los aprendizajes que 
se pueden poner en juego…–; todo ello, en fin hecho posible por los sistemas 
sociales operativos en la sociedad, situados éstos ya en un nivel «macro», a los 
que cabe acudir –sistema educativo, cultura, sistema sanitario, etc.

A partir de este análisis, resulta evidente que el proceso de envejeci-
miento resulta en gran medida de las acciones del sujeto, de sus recursos, y 
desde luego, de las decisiones que la persona va tomando a lo largo de su 
vida. Cada cual «envejece en su ser», o si se prefiere, «a su manera». Por eso 
la psicología tiene una aplicación directa a los problemas que ahí surgen, y 
su intervención puede tener efectos decisivos en la reorganización de situa-
ciones problemáticas.

El sujeto sano, a través de ciertas conductas saludables, puede sin duda 
reforzar y consolidar su estado de mayor o menor bienestar, y, a la inversa, puede 
actuar equivocadamente produciendo un deterioro a lo largo de su existencia.

13. OTRAS ORIENTACIONES

Es de todos sabido que el campo temático de la psicología es profun-
damente plural. No hay un «paradigma» sino una pluralidad de tendencias y de 
ramas especializadas. En el mundo de la psicología de la vejez se refleja clara-
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mente esa diversidad. Aquí tienen mucho peso, en ocasiones, las perspectivas 
biológicas, mientras que en otras predominan las sociales; ocupan un lugar 
muy destacado las intervenciones aplicadas, y en concreto, las peculiaridades 
situacionales tienen un peso decisivo a la hora de planificar un programa de 
acción determinado.

Podría decirse que la principal orientación, en términos generales, es la 
ecológico-conductual, a la que acabamos de referirnos y de la que hemos ya 
visto un claro ejemplo. Ahí se atiende a conductas social y culturalmente situadas, 
que a un tiempo están condicionadas por un esencial factor corporal psicofisio-
lógico. No obstante, también hemos hecho referencia a alguna otra de las orien-
taciones recientes, como la de la psicología «positiva», atenta a las aspiraciones 
felicitarias de la persona, como es el caso de la propuesta ya antes mencionada 
de Triadó y Villar (2008), quienes reivindican la relevancia de las redes de salud 
social, así como la implicación en la comunidad para dar sentido a la existencia 
y lograr un «envejecimiento positivo»; o bien otras de orientación humanista, que 
han procurado equilibrar un extremado biologismo con perspectivas relativas a 
la autorrealización de la persona; este sería el caso de obras como la de Rodrí-
guez Tejada (1986) o la de Rodríguez Zafra y colaboradores (2009). Estas matiza-
ciones en la orientación, y la combinación de distintos tipos de factores operando 
sobre el proceso de envejecimiento, acaban por reflejarse en una serie de manua-
les, que sistematizan el conocimiento. Mencionemos, vaya por caso, los editados 
por Yubero et al. (1999), Yuste et al. (2004), Riquelme et al. (2010), o el de Capra-
ra y López Bravo (2014), más cognitivo-conductual.

14. UNA REUNIÓN SIGNIFICATIVA

En una historia como la que aquí aspiramos a presentar, referida al 
desarrollo de un campo temático de la psicología en nuestra sociedad, se dan 
con alguna frecuencia eventos que impulsan y promueven nuevos desarrollos, 
usualmente mediante una reunión de especialistas.

Un momento relevante en nuestra historia ha sido, sin duda, la celebra-
ción de la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, que tuvo lugar en Madrid, 
entre el 8 y el 12 dse abril de 2002. De la misma salió una «Declaración Política 
y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento» 2002. La Orga-
nización de Naciones Unidas, con la colaboración de la Asociación Internacional 
de Gerontología, elaboró un Plan destinado a situar la problemática de la terce-
ra edad en conexión con los otros extremos de la Declaración del Milenio.

Aquí debemos referirnos a un documento que el Colegio Oficial de 
Psicólogos de España publicó a raíz de la reunión, en que se sintetizan con 
gran claridad las dimensiones en que estos profesionales se sienten llamados 
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a intervenir, a la hora de promover el mayor bienestar de la Tercera Edad. El 
documento se titula: «Psicología, Psicólogos y Envejecimiento: contribución 
de la Psicología y los psicólogos al estudio y la intervención sobre el enveje-
cimiento» (COP, 2002).

Partiendo de la idea de que el envejecimiento humano es un proceso 
complejo, «bio-psico-social», se afirma la existencia de numerosas implicaciones 
psicológicas –comportamientos, funcionamiento mental, actitudes individuales 
y sociales ante las personas mayores, interacciones entre conducta, salud y en-
fermedad…– que se agrupan en torno a tres grupos de cuestiones: el proceso 
de envejecimiento, la psicología de las personas mayores, y los problemas que 
éstas tienen para la inserción en su mundo.

Acerca del primer punto, el documento propugna que, más allá del 
llamado «envejecimiento saludable», atento a las condiciones de salud que influ-
yen en la vida de los ancianos, hay que ir a un «envejecimiento con éxito», que 
integre no sólo amplia perduración, con salud biológica y mental, sino produc-
tividad, competencia social, control, y satisfacción como elementos básicos de 
la vida de esas personas. Ello implica la adopción de ciertos hábitos de vida 
saludable, y la posesión de un «capital psicológico» cognitivo y emocional, con 
autocontrol, optimismo, y posesión de una red psicosocial de apoyo que per-
mita una efectiva satisfacción de vivir. Los psicólogos tienen tareas definidas en 
todo ese complejo sistema de apoyo a los grupos diana: evaluar el estado men-
tal y psicosocial, diseñar planes de intervención en aspectos cognitivos, mnémi-
cos o emocionales, asesorar en relación con el mundo de relaciones interper-
sonales, familiares, comunitarias… Sus funciones podrán ser en unos casos 
preventivas, en otros serán interventivas, asesoradoras o terapéuticas, según los 
casos. En suma, han de ser profesionales que se sientan comprometidos a ac-
tuar en «las tres directivas del Plan Internacional…: desarrollo para un mundo 
que envejece, fomentar la salud y el bienestar en las personas mayores, y ase-
gurar entornos facilitadores y de apoyo» (COP, 2002, 275).

15. LA VEJEZ, ESTADIO FINAL

La ancianidad es un estadio que en todos los casos va seguido de la 
muerte personal. Julián Marías insistía mucho en que la vejez es «la última forma 
de instalación en la vida» (Marías, 1979). Las religiones, y las distintas creencias 
en torno al ser del hombre, tienden a asumir esta singular condición, haciendo 
girar en torno a ese carácter de «ultimidad» muchas de sus reflexiones y suges-
tiones. Al hacerlo interpretan el acto de la muerte de modos muy diferentes, 
que van desde la perduración post-mortem a la creencia en la aniquilación. 
Estas ideas, sean unas u otras, afectan directamente a la cosmovisión de cada 
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individuo. También el modo de producirse ese último acto vital, con o sin su-
frimiento, tiene gran peso a la hora de enfrentar ese proceso terminal.

Un notable psicólogo, Salvador Urraca, realizó hace años un estudio 
empírico de actitudes ante la muerte muy interesante, llevado a cabo bajo la 
dirección de nuestro colega Diego Gracia (Urraca, 1986). Comparó mediante 
una serie de encuestas, las diversas actitudes de ancianos (98 cuestionarios úti-
les, de mayores; 915 de jóvenes estudiantes, y 248 de adultos, [Urraca,1982, f 
140]), En particular, tras distinguir entre una religiosidad utilitaria (o extrínseca) 
y otra personal (o intrínseca), concluía que los individuos con mayor religiosi-
dad personal aparecen con menos temor y ansiedad hacia la muerte, y, al con-
trario, quienes poseen una religiosidad más extrínseca, parecen tener más te-
mor por su propia muerte (Urraca, 1982, 379-80). Es evidente que de las 
posiciones credenciales de las personas se derivan vivencias que condicionan 
esa instalación final en la existencia, y, a partir de ahí, el psicólogo habrá de 
explorar el modo como ayudar a otra persona a morir. Comunicación, informa-
ción, apoyo personal, y humanitario, son medios que cabe emplear para un 
aprendizaje a morir que pueda humanizar los últimos momentos (Urraca, 1993).

La complejidad de la muerte, y sus distintas caras, las ha resumido con 
brevedad Laín, al distinguir ahí un «hecho» de detención del funcionamiento 
orgánico, un «acto» personal de aceptación desde la creencia que cada persona 
tenga, y el «acto social» con que se la da cumplimiento, según las ocasiones y 
las culturas en que suceda (Laín, 2001,39).

El hecho de la muerte abre todo un campo propio en el que no nos es 
posible entrar ahora. Tratados como la Victoria de la muerte, de Alonso de 
Orozco, de 1566, o la Agonía del tránsito de la muerte, con los avisos y consue-
los que acerca de ella son provechosos, de Alejo de Venegas (1574), o las páginas 
mucho más recientes de Unamuno, o las contribuciones notables de nuestro 
compañero Olegario González de Cardedal, teólogo que en varias ocasiones se 
ha enfrentado con el tema (González, 1986, 2012), invitan de todos modos a la 
reflexión personal. Este último autor, reflexionando sobre el envejecimiento, ha 
subrayado en el mismo (González, 1986) la experiencia que en ese tiempo hace 
el hombre de los límites de la vida personal, cuando «ya no» van a volver a dar-
se unas situaciones, o posiciones en el mundo, experiencia que está entonces 
matizada por la posibilidad o no de una vida con esperanza.

Es sabido que en el pasado año 2021 se ha aprobado una ley orgánica 
(Ley 3/21) de regulación de la eutanasia, para permitir la práctica de la muerte 
voluntaria asistida por parte del sistema nacional de salud, y ello ha abierto un 
campo que podríamos considerar vecino del que venimos considerando. As-
pectos como el sufrimiento ineliminable, la incurabilidad de los padecimientos, 
las creencias íntimas del propio moribundo, todo ello reclama una considera-
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ción interdisciplinar y convergente de terapeutas, psicólogos y asesores jurídi-
cos en busca de soluciones humanitarias operativas.

Debo recordar aquí también la obra muy amplia y sólida de Ramón 
Bayés (1930) Catedrático de psicología en la Universidad Autónoma de Barce-
lona ya jubilado, y una de las figuras más destacadas en los estudios sobre su-
frimiento y atención a pacientes terminales. En particular, ha analizado en de-
talle los aspectos relativos a las técnicas conductuales con que se hace frente al 
sufrimiento y la ansiedad ante la muerte desde una psicología de la salud aten-
ta a los cuidados paliativos. Reiteradamente ha expuesto su convencimiento de 
que los hombres dedicados al cuidado de la salud, desde la medicina a la psi-
cología, tienen hoy una meta, que es lograr que los pacientes, y en general las 
personas de nuestro entorno, lleguen a tener una muerte serena, sin dolor, sin 
angustia ni ansiedad, sin vivir la amenaza de una pérdida de identidad como 
efecto del dolor o la enfermedad (Bayés, 2002). A nuestro autor le han venido 
preocupando ciertos datos médicos de estudios sobre pacientes terminales, 
como aquellos que informan, con una muestra de más de 3000 enfermos graves 
y ancianos, que en sus últimos tres días más de la mitad han estado conscientes, 
y un 73 % toleraba con dificultad sus síntomas somáticos, y un 63 %, los emo-
cionales (Bayés, 2003, 72). Y afirma: hay que investigar más, para lograr que la 
gran mayoría, si no todos los enfermos, puedan morir en paz. Sobre todo, hay 
que estudiar «los aspectos emocionales del proceso de morir» (Bayés, 2003, 69). 
Este es un campo en que el psicólogo y el médico han de trabajar codo con 
codo, tratando de limitar las emociones negativas y el dolor, y aumentar la que 
ha llamado en alguna ocasión «la gama de satisfactores».

Hay que tener presente que en el pasado año 2021 se ha aprobado una 
ley orgánica (Ley 3/21) de regulación de la eutanasia, para permitir la práctica 
de la muerte voluntaria asistida por parte del sistema nacional de salud, y ello 
ha abierto un campo que podríamos tal vez considerar vecino, o en algún 
modo conectado con aquella área del mundo del envejecimiento que se ve 
condicionada por el sufrimiento ineliminable, y que reclama una ayuda múlti-
ple de terapeutas, psicólogos y asesores jurídicos que puedan contribuir a dise-
ñar alguna suerte de resolución operativa.

Reflexiones parecidas se han venido desarrollando desde hace algún 
tiempo en el centro de bioética The Hastings Center de Nueva York, donde se 
hizo un impactante informe en 1996. Nuestro colega Diego Gracia sabe mucho 
de esto y me permito referir a él al lector.

Sobre el tema, en definitiva, ya vienen trabajando ciertos grupos de 
psicólogos, y es de importancia suficiente para que nos ocupemos en otra oca-
sión directamente del mismo.
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16. INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS

No querría terminar sin hacer una presentación breve de lo que puede 
ser la práxis del psicólogo en el tema del envejecimiento. Una de sus principa-
les intervenciones consiste en dirigir y controlar la realización de un programa 
de «envejecimiento exitoso». Uno de los más completos, es el de Vivir con vita-
lidad, creado hace ya un par de décadas por la Dra. Fernández Ballesteros. 
Difundido en amplios círculos, de él hay una edición publicada (Fdz. Balleste-
ros, 2002). En su construcción, su autora desarrolló sugerencias de James F. 
Fries, un gerontólogo de Harvard, autor del estudio Aging well, (1989), que fue 
pionero en propugnar este tipo de intervenciones.

Su tesis de partida es que en el proceso de envejecimiento, el sujeto 
puede y debe influir a través de su comportamiento. para hacerlo más efectivo 
y satisfactorio.

El curso presenta una colección muy completa de actividades y ejerci-
cios, destinados a dotar al individuo de recursos, contra el debilitamiento de las 
capacidades, y hábitos que acompañar al aumento de la edad.

El programa ofrece cuatro secciones bien diferenciadas: «Cuide su 
cuerpo», –que es lo primero que acusa los inicios de decadencia–, «Cuide su 
mente» –mejorando las actitudes y las tomas de decisión oportunas; «Enveje-
cer con los demás» –cuidando la convivencia en los distintos círculos– familia, 
amigos, conocidos, organizaciones a que se ha pertenecido; y, en fin, hay una 
última sección, «Y… cuando ocurre lo inevitable» –de preparación para el 
tiempo final, de la vida–.

La utilidad de este tipo de programas ha hecho que se hayan ido mul-
tiplicando. Curiosamente, uno de ellos, «Envejecimiento activo, calidad de vida 
y género», está auspiciado por el CSIC.

17. LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOGERONTOLOGÍA

La revisión que vengo haciendo no estaría completa, si no hiciera men-
ción de la existencia, desde hace unos cuantos años, de una asociación que se 
ha constituido para potenciar y difundir la labor de quienes se dedican a la 
psicogerontología, y al estudio y tratamiento de las personas mayores, y quie-
nes las cuidan y atienden. Obtienen una formación especializada en los diver-
sos programas «máster» actualmente operativos en la universidad española, y 
llevan a cabo tareas de evaluación, elaboración de programas de mantenimien-
to y mejora cognitiva o bienestar personal, y consideran la educación de las 
familias y cuidadores de las personas mayores como una de sus tareas impor-
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tantes, especialmente apoyando la promoción de relaciones intergeneraciona-
les, y en su caso, tratamiento de una situación de duelo.

La Asociación mantiene una página web informativa de sus actividades, 
reuniones y publicaciones («http://psicogerontología.org/»), y defiende la espe-
cialización y la singularidad de su temática, dentro de la amplia red de formas 
de intervención que la psicología ha desarrollado en los tiempos recientes.

Esta asociación se fundó en 2013, por antiguos alumnos de la primera 
promoción del Master en Psicogerontología de la Universidad de Salamanca. 
No es muy numerosa, y la mayoría de sus miembros trabajan en diversos cen-
tros gerontológicos y consultas privadas. ( A. M. González Jiménez, Informa-
ción personal ).

18. UN PELIGRO RECIENTE: «EDADISMO»

Desde hace algún tiempo, pero con considerable fuerza en las presen-
tes circunstancias de pandemia, ha hecho su aparición un llamado proceso de 
«edadismo», término que se acuñó, al parecer al final de los años 1960s, para 
referirse a los procesos de discriminación negativa respecto de las personas ma-
yores, y la circulación de estereotipos minusvalorativos acerca de las mismas.

Cabe recordar aquí, por su actualidad, la reciente reacción organizada 
en España por algunas asociaciones de jubilados, contra la decisión de muchas 
entidades bancarias de suprimir oficinas con atención presencial al cliente, y su 
sustitución por cajeros online, que requieren para su uso ciertas habilidades no 
siempre al alcance de muchas personas mayores. El lema del movimiento, «soy 
viejo, pero no tonto», es expresivo de la reacción que lo origina. Sus líderes lo 
han repetido para dar a entender las razones profundas de su demanda de aten-
ción personalizada por los bancos, en el sentido sobreentendido de que «si no 
usan bien las máquinas ello es debido a alguna dificultad física, pero no mental».

El «edadismo» –o «ageism» de los países anglosajones– aparece vincu-
lado en alto grado a recientes problemas en la atención médica, surgidos en 
momentos de congestión hospitalaria generados por la pandemia. Como se 
puede ver en Wikipedia, a propósito del edadismo, esta actitud se ha dado en 
«políticas que apoyan el racionamiento de la atención sanitaria en función de 
la edad» –marginando a las personas mayores cuando concurrían junto con 
otros adultos en busca de atención clínica. Como ha comentado la psicóloga 
S. Pinazo, «las imágenes estereotipadas y negativas que aparecen en los medios 
de comunicación vinculando enfermedad a vejez, deterioro y carga social, 
pueden reforzar el edadismo, la actitud de rechazo y el miedo a envejecer» 
(Pinazo, 2020, vid. Bravo-Segal y Villar, 2020).
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El fenómeno, como todos los relativos a estereotipos y tópicos popula-
res en medios de comunicación, tiene una enorme dimensión psicosocial, no 
solo en España, sino en muchos países occidentales, que no puede ser ignora-
da por los actuales expertos en psicogerontología. Habría, pues, que tratar de 
promover, frente al edadismo, que podríamos también llamar «gerotropismo 
negativo», por su rechazo o desvío frente a la edad, un «gerotropismo positivo», 
que recuperara la imagen de las personas mayores centrándola en los valores 
de sabiduría, experiencia, capacidad de consejo, que durante siglos las hicieron 
respetadas por las sociedades históricas. Como ha dicho Adela Cortina, «los 
pacientes de mayor edad deben ser tratados en las mismas condiciones que el 
resto de la población, atendiendo a cada caso particular… El igual valor de 
todas las personas así lo exige» (2021, 100). Frente al edadismo, o «gerontofo-
bia», como gusta de escribir, estamos ante un tema de justicia social, pero tam-
bién ante una errónea visión de esa tercera edad, porque, junto a la deuda 
debida a sus pasadas labores, una parte muy considerable de ella es humanidad 
aún «productiva», pues su saber y experiencia tienen efectiva utilidad social en 
la vida cotidiana, en donde apoya en múltiples formas a las gentes más jóvenes.

19. RETOS A HACER FRENTE

La presente revisión, selectiva más que exhaustiva, no puede dejar de 
considerar algunas de las cuestiones básicas que hoy aparecen en el horizonte 
de quienes cultivan esta especialidad. Una síntesis provisional nos lleva a incluir 
al menos los puntos siguientes:

Primero. Se precisa una combinación estrecha a realizar entre los mu-
chos estudios transversales, y otros longitudinales, en la serie de los cambios 
psicológicos que ocurren con la edad en hombres y mujeres (Baile, 2007).

Segundo. Hay que formar especialistas atentos a las nuevas necesida-
des de una sociedad globalizada y digitalizada.

Tercero. Se ha de atender a los cambios que el aumento de esperan-
za de vida introduce en las nuevas generaciones de personas mayores. La 
persona de 70 años hoy día es claramente distinta de la que hemos conocido 
hace tan solo una generación. La propuesta que en su día hizo Aranguren de 
empezar a hablar de una «cuarta edad» debería ser al menos discutida por los 
especialistas. Recuérdese, a este respecto, que cabría invocar aquella defini-
ción que de «Vejez» daba el «Diccionario de Autoridades» de la Real Academia 
Española, ya en 1737, y que dice así: «Vejez. La última edad de la vida, cuyo 
extremo se llama decrepitud».

Cuarto. Habrá que profundizar en los estudios interdisciplinarios del 
tema, dado que muchos de los rasgos de esta edad están profundamente influi-
dos por las condiciones sociales y culturales a que las personas mayores están 
sometidas. Bien sé que hago esta declaración en una Academia en que tienen 
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asiento sociólogos como Juan Díez Nicolás y Julio Iglesias de Ussel, que han 
realizado estudios importantes, y con quienes los psicólogos tenemos que co-
laborar. Y sobre todo, es preciso combatir enérgicamente el actual fenómeno 
del edadismo, que no solo es un fenómeno social, sino muy principalmente 
también un problema moral.

Creo, para terminar, que:

a) La psicología de la vejez, se ha convertido en uno de los campos 
dominantes de aplicación de la psicología a nuestras sociedades, singularmente 
en todas aquellas donde la atención a los derechos humanos y a las necesida-
des de las personas ha convertido en tema clave la atención y el respeto a las 
personas mayores, en un estado de justicia social.

b) La psicología, la sociología, la medicina y la política, la ciencia y la 
tecnología han de estudiar los requerimientos y posibilidades de ocupación y 
la diversidad de Proyectos personales de existencia, que nuestras sociedades 
pueden ofrecer y posibilitar al creciente volumen de la tercera edad que ocupa 
ya gran parte de las sociedades actuales.
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NUEVE AÑOS EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara*

 1

Tengo por costumbre –probada en anteriores ocasiones– bajar a mi 
taller de académico y calibrar qué tema puede contar con suficiente enjundia 
como para arrostrar, con el debido respeto, este trance de ponente ante tan 
elevado auditorio.

Acabo de terminar un trabajo de unos noventa folios sobre el mismísi-
mo Jeremías Bentham, del que no hace tanto nos habló nuestro compañero 
Pedro Schwartz, al tratar de una antigua figura franco-española bastante bentha-
miana, aunque no hubiese leído demasiado a tan prolífico autor. Descarté resu-
mirlos aquí, porque no me pareció que ustedes hubieran incurrido en conduc-
ta alguna digna de reproche como para soportar tan severo castigo.

Ello me llevó a pensar que nueve años en el Tribunal Constitucional no 
se viven todos los días y que algo merecedor de recuerdo podría aún salvarse 
del olvido. No supone en todo caso novedad, porque ya –de buceos anteriores 
en el taller– extraje, el 26 de febrero de 2013, una ponencia sobre «No discrimi-
nación y nuevos derechos» y otra, el 23 de febrero de 2021, sobre «Genética, 
individuo y familia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español».

Lo primero que me resisto a olvidar es que han sido finalmente nueve 
años. Nunca dejaré de recordar –mientras siga vergonzosamente en vigor– la 
reforma de 2007 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional –consensuada 
por los grandes partidos, como tantos otros desmanes– que pretende ofrecer, 
como solución a la desganada tardanza con que dichos grupos parlamentarios 
incumplen sus deberes constitucionales –que no discrecionales derechos– de 

* Sesión del día 1 de marzo de 2022.
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elegir a los magistrados, proponiendo la simpática ocurrencia de dar a las 
víctimas de su pereza por ejercidos los años que, con su intolerable galbana, 
tardaron en proponerlos: año y medio en mi caso y tres –nada menos– robados 
de hecho a los magistrados de la hornada anterior.

Ya me desahogué a gusto en una Tercera de ABC 1, titulada irónicamen-
te «Loas a la Constitución», mientras más de un medio de comunicación repetía 
machaconamente que los cuatro del 2012 habíamos cumplido ya nuestro man-
dato, convirtiéndose así en corresponsables del posible atropello. Aquellas re-
flexiones terminaban con una desesperanzada interrogante: ¿Qué mejor loa a la 
Constitución que respetarla fielmente? No sirvió de mucho… La elegancia de 
los Magistrados afectados, que no quisieron pleitear pro modo sua, privó a tan 
obvia vulneración del inevitable recurso judicial, sin que ninguno de los legiti-
mados natos para ello lo planteara tampoco.

Igualmente celebré que esa conversión de deberes constitucionales en 
negligentes despejes a la banda se convirtiera en inocua, gracias a su inagotable 
querella mutua. «Sorpresa: se ha cumplido la Constitución» fue esta vez el título 
de la Tercera 2. La moraleja en este caso acabó siendo que, aunque se pensara 
erróneamente que «el asunto acaba afectando, para mal o para bien, o cuatro 
ciudadanos por trienio», «las faltas de respeto no tiene sentido evaluarlas al peso 
y es la Constitución lo que está en juego».

Mi despedida del Tribunal llevará consigo una aparente hemorragia 
editorial. Dos libros acabaron aparcados, a la espera de su consumación. Uno 
de ellos sobre «La Justicia en el escaparate» y otro, solo metafóricamente taurino, 
titulado «Tercio de quites». Aún se unirá un tercero, que yo esperaba poder es-
paciar un poco para evitar el empacho, pero la editorial parece decidida a 
apresurar la cesárea.

EL TERCER LIBRO VA DE VOTOS PARTICULARES

No pretendo abordar en él su mayor o menor conveniencia. Por una 
parte, el morbo invita a resaltar los argumentos de los discrepantes, mientras se 
olvida el nombre del Magistrado que logró un mayoritario apoyo, tras no poco 
esfuerzo, de él y de sus dos letrados. Esta ceremonia se produce también cuan-
do son los propios letrados los que incurren, en sus crónicas en revistas de la 
especialidad, en tamaña injusticia. Es cierto sin embargo que tales votos discre-
pantes –obra a veces del propio ponente de la sentencia; trece veces ocurrió en 
mi caso– señalan cuestiones especialmente discutibles, a fuer de discutidas.

1 14 de mayo de 2019.
2 ABC, 3 de septiembre de 2021.
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Ni una ni otra postura me llevará a publicar este libro, sino que lo haré 
para ironizar en su introducción sobre la manía de no pocos periodistas de 
forjar sus imaginativas alineaciones –o quizá simplemente alienaciones– agru-
pando a los Magistrados en conservadores o progresistas. Aprovecho para per-
mitirme llevar a cabo lo que tales plumillas no tienen tiempo –al parecer– para 
realizar; ni siquiera por la cuenta de la vieja…

Llegarían a descubrir, con posible sorpresa, que –en mi caso– me he 
permitido plantear 69 votos particulares, aunque –prorrateando– debería haber-
me conformado con 37. De ellos 33 han versado sobre sentencias apoyadas por 
una mayoría que consideran de mi equipo y 36 sobre las apoyadas por una 
mayoría a la que incluyen en el opuesto. No podrían dejar de reconocer que el 
resultado es bastante equilibrado. Pero aún puede llamarles más la atención 
que, si se analizan las coincidencias en la discrepancia. A la hora de formular 
votos respectos a una misma sentencia, me he identificado solo en 7 ocasiones 
con una mayoría apoyada por magistrados apostrofados como conservadores y 
nada menos que 18 veces con una mayoría integrada por magistrados conside-
rados progres. Por lo visto, soy una víctima más de la fascinación por la presun-
ta superioridad moral de la izquierda, a pesar de haberme librado de la LOGSE 
y sus afluentes. Pensar que estos datos puedan vacunar a los subyugados por 
tópicos tan arraigados, demostraría notable falta de realismo por mi parte; pero 
siempre ayuda como desahogo.

ALGUNAS SENTENCIAS DE PARTICULAR RECUERDO 3

Creo que debo colocar en primer lugar, dada la pronta reacción de más 
de un medio de comunicación, que me obligó a mantener una entrevista radio-
fónica en un andén ferroviario. Me refiero a la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional (en adelante STC) 73/2017, de 8 de junio, de la que fui ponente. Anali-
zaba la llamada «amnistía fiscal», que protagonizó –mi durante algunos años 
compañero de escaño en el Congreso– Cristóbal Montoro; con lo que rompía 
personalmente de modo descarado una de las alineaciones de rigor.

Con cierto esfuerzo logré que se estimara por unanimidad el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del grupo parla-
mentario socialista contra la disposición adicional primera del Real Decre-
to-ley 12/2012, de 30 de marzo. Este precepto introducía un procedimiento de 
declaración especial para la regularizar la situación tributaria de determinados 
elevados contribuyentes.

3 Agradezco su colaboración para espigar esta selección a Herminio Losada González que, con 
Luis Medina Alcoz, ha cumplido su tarea de abnegado letrado adscrito, con la ayuda de María del Mar Gutié-
rrez Frías, que ha llevado a cabo tareas de secretariado, no exentas de notables pinceladas jurídicas.
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De la elaboración de esta sentencia tengo el vivo recuerdo del queha-
cer del letrado Juan Ignacio Moreno, profesor de derecho financiero, que mos-
tró empeño –que le prometí no traicionar– en que figurara algún que otro 
párrafo de crítica muy directa. A uno de mis colegas le pareció uno de ellos 
prescindible, aunque aclaró que no haría del asunto cuestión de principio. Yo, 
en mi turno, le aclaré que yo sí lo consideraba imprescindible. De hecho casi 
cinco años después, con ocasión de una sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, un diario de notable tirada 4, dedicaba un editorial al asunto y 
no se ahorraba incluir el párrafo en cuestión: la medida había contribuido a 
«legitimar como una opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria 
incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, 
colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que 
cumplieron». Por supuesto, no me amnistiaron como conservador…

A VUELTAS CON LA CONCIENCIA

Los magistrados de extracción universitaria suelen deliberar con su 
asignatura a cuestas. De ahí que atrajera especialmente mi atención el amparo 
formulado por un farmacéutico que se negaba a expedir a sus clientes la llama-
da píldora del día después, por su eventual efecto abortivo, así como preserva-
tivos, fáciles de adquirir en máquinas tragaperras y de misteriosos efectos tera-
péuticos. La Junta autonómica había dictado una norma que obligaba, bajo 
multa, a que ninguna oficina de farmacia careciese de tales productos. Impuso 
al responsable –que había comunicado a su colegio profesional su condición 
de objetor al respecto– una sanción –por la doble carencia– de 3000 euros.

La deliberación de esta STC 145/2015 fue un tanto fatigosa. Yo me ha-
bía preocupado del asunto estudiando sentencias anteriores, que fueron objeto 
del seminario que con alumnos mantuve siempre en mi facultad, incluso en los 
casi dos decenios de actividad parlamentaria. Había constatado que la jurispru-
dencia constitucional sobre el particular era –y continúa siendo– caótica, por 
contradictoria. Hay sentencias que reducen la posibilidad de objetar al ya 
inexistente servicio militar, otras más generosas la admitían también en casos de 
aborto después de la STC 35/1985 e incluso algunas, más abiertas, limitaban la 
exigencia y alcance de una interpositio legislatoris.

Mi intento era acabar con ese galimatías en el borrador presentado, 
pero fue rechazado por considerarse un intento de sentencia «a toda orquesta», 
mientras se prefería otra de perfil bajo. Por lo demás el borrador se avocó al 
pleno. Al final se abrió paso la curiosa idea de escindir la sanción única en dos, 
amparando al objetor solo en lo relativo a la píldora. En efecto alguno de los 

4 El País 5 de febrero 2022.
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argumentos expresados para no admitir objetar sobre la venta de preservativos 
fue de perfil bajísimo: «no estoy dispuesto a salir en la portada de El Jueves».

La sentencia acabó pontificando que la «renuencia del demandante a 
disponer de profilácticos en su oficina de farmacia no queda amparada por la 
dimensión constitucional de la objeción de conciencia que dimana de la liber-
tad de creencias reconocida en el art. 16.1 CE». Quedaba flotando la duda sobre 
qué acabaría haciendo la Junta autonómica al considerarse su norma constitu-
cional solo a medias. Acabó olvidándose de tan curiosa cuestión y devolvió al 
recurrente la multa con intereses.

Por mi parte –al no declinar la ponencia y votar a favor de ella– me vi 
obligado a formular un voto particular concurrente, en el que me permití recor-
dar que «las exigencias del artículo 16 CE giran en torno a la neutralidad de los 
poderes públicos y su no injerencia en la conciencia –jurídica o moral– del 
ciudadano. No parece compatible con ello que los Magistrados del Tribunal 
puedan considerarse llamados a erigirse en directores espirituales de los ciuda-
danos, aleccionándolos sobre qué exigencias de su conciencia gozan de la 
protección de un derecho fundamental y cuáles han de verse descartadas por 
tratarse de retorcidos escrúpulos».

En el fondo latía la equivocada idea de que la objeción de conciencia 
plantea un conflicto entre derecho y moral, cuando –lejos de ser una opción 
por la moral frente al derecho– encierra una opción por la minoría frente a la 
mayoría, a la hora de delimitar el mínimo ético en que el derecho consiste.

Cuando esto se ignora, la objeción se trata como eventual objeto de 
una benévola tolerancia, ajena a imperativos de justicia; cuando está vinculada 
a estos hasta el punto de convertirse en raíz de un derecho fundamental, que 
aconseja a su titular que no tolere que lo toleren.

LA SOMBRA DEL ABORTO PERSIGUE AL TRIBUNAL.  
NO PARECE FÁCIL ENTERRAR A UN FETO

La STC 11/2016, de 1 de febrero, estima el recurso de amparo inter-
puesto por una mujer a la que la jurisdicción ordinaria denegó la licencia para 
incinerar los restos del aborto sufrido. La ciudadana convivía con su pareja y 
asumió con ilusión el embarazo, ya que no descartaba la maternidad. Sin em-
bargo, en uno de los controles periódicos previstos se detectó una anomalía 
cromosomática, que llevó a que se le aconsejara programar un aborto; lo que 
aceptó. Al día siguiente de la intervención solicitó en el hospital que le entre-
garan el feto, porque su pareja –que estaba de viaje– y ella querían despedirse 
de él en una sencilla ceremonia familiar. La solicitud le fue denegada, tanto en 
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el hospital como luego en el juzgado, por una interpretación –a mi juicio, erró-
nea– de la ley del Registro Civil, que lo que indica es que si el feto pesa menos 
de 500 gramos, como era el caso, no habría que registrar un legajo sobre el 
particular, como ocurriría en caso contrario. De su posible entrega a la madre 
no dice nada…

La juez encargada del asunto conocía bien la doctrina constitucional 
sobre igualdad en la aplicación de la ley, lo que la llevó –sin que nadie le 
instara a ello– a aclarar que en un caso anterior había optado por la entrega 
del feto y no por su conceptuación como mero residuo biológico, destinado a 
ser eliminado. Lo justificaba por un doble motivo que le llevaba a entender que 
se trataba de casos distintos. En el anterior se trataba de un aborto espontáneo 
y en este de uno programado; diferencia irrelevante, por cierto, en nuestro 
sistema penal. En segundo lugar, la ciudadana de aquel era musulmana y se 
consideraba obligada por su religión a enterrar al feto en la tierra, mientras la 
de este caso no había aludido a motivo religioso alguno.

A mi modo de ver, la resolución era múltiplemente discriminatoria. El 
trato desigual y su falta de fundamento razonable eran obvios. Por lo demás se 
trataba de modo infundadamente asimétrico, a la libertad ideológica, evidente 
en la segunda, respecto a la religiosa de la primera; cuando en nuestra Constitu-
ción no cabe tal superioridad; ni tampoco la contraria, propia del laicismo. Por 
último la resolución se adentraba en la intimidad de la vida personal y familiar.

La Sala Primera acabaría por acogerse al elegante brazo del Tribunal de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa en Estrasburgo, aunque el alcance de 
la vida privada y familiar contemplada por el Convenio de Roma es bastante más 
amplio que el de la doctrina constitucional española sobre el artículo 18 CE. Esto 
me llevaría de nuevo, aun siendo ponente, a formular un voto particular concu-
rrente. Más drásticos se mostraron la magistrada Encarnación Roca –por ese mis-
mo desfase apuntado entre Convenio y Constitución– y el Presidente Pérez de los 
Cobos, que no consideraba vulnerado derecho fundamental alguno. Personal-
mente, debo reconocer –sin que ello fuera decisivo para mi postura jurídica– que 
me impresionó que la recurrente, pese a abortar, no dejara de tratar a su hijo 
como tal, negándose a considerarlo un mero resto biológico. En un contexto so-
cial en el que la práctica del aborto se acepta con la misma impasibilidad que 
durante siglos se admitió la esclavitud, me sirvió un tanto de consuelo.

UNA BANDERA QUE NO LLEGÓ A QUEMARSE

Uno de los votos que el público conservador y patriótico difícilmente 
podrá perdonarme será el formulado respecto a la STC 190/2020, de 15 de di-
ciembre, que desestima el recurso de amparo interpuesto por un sindicalista 
condenado por proferir mensajes considerados como ultraje a la bandera espa-
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ñola. No actué así ciertamente porque me considere menos conservador o pa-
triota que ellos, sino por no compartir cómo y hasta dónde se ha de conservar 
lo que lo merezca. Este caso fue el único en que decliné mi papel de ponente, 
al sentirme incapaz de redactar un borrador con el que esa mayoría pudiera 
identificarse.

Los medios de comunicación se hicieron eco del asunto de modo con-
fuso. La manifestación de trabajadores a los que se les venía negando su salario 
por una subcontrata de la Marina, se realizaba al exterior del cuartel en cuya 
fachada flameaba a notable altura la bandera nacional. Su portavoz se dirigió en 
términos reprobables a la enseña, quejándose de su silencio ante la situación y 
llegando a proponer retóricamente que habría que quemarla; lo que estaba fí-
sicamente lejos del alcance de los concurridos. En realidad de lo que se queja-
ba era del silencio de la máxima autoridad militar concernida, con la que se 
habían entrevistado días antes, sin que se preocupara con eficacia del asunto.

Ante estos hechos, mi borrador inicial estimaba el amparo apreciando 
que se había vulnerado la libertad de expresión del recurrente. Fue rechazado. 
La nueva propuesta planteada optó por la desestimación, contando con seis 
votos frente a cinco votos particulares en contrario.

NO FALTÓ UNA SENTENCIA SOBRE CORRIDAS DE TOROS

Para neutralizar el posible mal sabor de boca derivado de este conflic-
to laboral puede venir bien ocuparse de una de las leyes autonómicas antitau-
rinas. Así ocurre con la STC 134/2018, de 13 de diciembre, que estima en 
parte el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Go-
bierno contra la Ley del Parlamento de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de 
protección de los animales, que venía a prohibir las corridas de toros en esta 
comunidad autónoma, por el simpático método de sustituirlas por un curioso 
espectáculo digno del Bombero Torero.

La sentencia, al rebufo de la STC 177/2016, de 20 de octubre, que de-
claró inconstitucional por razones competenciales una ley catalana similar, opta 
por una estimación parcial, declarando inconstitucionales una larga serie de 
artículos e incisos. A modo de orientación puede servirnos la afirmación del 
fallo sobre este inciso del artículo 4: «Para que la duración del viaje desde la 
ganadería hasta la plaza de toros sea la mínima indispensable… será la más 
cercana, en términos de distancia, a la plaza de toros donde se celebre el es-
pectáculo taurino»; se suprime, quedando vigente el inciso siguiente: «La gana-
dería suministradora de los toros… tiene que estar inscrita en el libro genealó-
gico de la raza bovina de lidia».
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Es obvio que se pretendía que la ganadería suministradora de los toros 
fuera siempre la misma, no sé si con la esperanza de que las reses se expresa-
ran en la obligada lengua cooficial. No faltaban sin embargo otras ocurrencias. 
Compartiendo la inconstitucionalidad de los artículos aludidos, mi discrepancia 
surgía porque era partidario de una estimación total del recurso, lo que se 
traducía –una vez más– en un voto particular concurrente. En realidad lo que 
la ley planteaba era una drástica prohibición de las corridas de toros, obligando a 
que se vieran sustituidas por un insólito espectáculo, que solo tendría en común 
con ellas la posibilidad de que algún toro (nunca más de tres) pudiera protago-
nizar una pasarela ecológica taurina, paseando durante diez escuetos minutos 
su fina estampa por el ruedo sin particulares agobios. No se entiende por qué 
habrían de ser precisamente toros, porque lo mismo podría llevarse a cabo con 
perros o jirafas.

Que, a portagayola, el artículo 7 estableciera que no «habrá presencia 
de caballos durante las corridas de toros», me llevó a publicar una Tercera en el 
diario ABC titulada: «Se prohíbe a los caballos ir a los toros»; lo que además 
impedía abrir plaza montados a los alguacilillos en su habitual recogida de la 
llave para dar inicio al festejo. No menos sorprendente es que se estableciera 
que los «toros no podrán ser recluidos en los chiqueros», para así garantizar 
«que los animales no sufran hambre, sed, incomodidades físicas, miedos, angus-
tias, dolores, lesiones, sufrimientos ni daños de ningún tipo y puedan ser libres 
para expresar las pautas propias y naturales de su comportamiento».

La sentencia acabó coleccionando cinco votos particulares de variada 
factura. Desde el ponente, que lamentaba que no se hubiera logrado una ima-
ginativa interpretación conforme, hasta los que se remitían a lo ya expresado a 
propósito de los toros en Cataluña.

UN AUTO CLANDESTINO SOBRE MANIFESTACIONES EN AUTO

Así como las sentencias del Tribunal Constitucional se publican sin ex-
cepción en el Boletín Oficial del Estado, no ocurre lo mismo con los autos; en 
más de una ocasión, de mero trámite. No fue el caso sin duda del Auto 40/2020, 
de 30 de abril, de la Sala Primera, que inadmitió el recurso de amparo de un 
sindicato gallego contra la denegación de una manifestación del 1.º de mayo 
durante el estado de alarma. En claro empate, el Tribunal se acabó decantando 
por la desestimación gracias al voto de calidad del entonces presidente.

La deliberación tuvo lugar el 30 de abril de 2020, jueves, en solemnes 
vísperas de la manifestación convocada ritualmente en todo el territorio nacio-
nal para el siguiente viernes 1 de mayo. En Vigo fue la Central Unitaria de Tra-
balladores (CUT) la que la planteó, organizando una caravana de coches parti-
culares, con un manifestante en cada auto y debidamente protegidos e 
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identificados por el sindicato. El Tribunal, tras amplio razonamiento, reconoció 
la obligada especial transcendencia constitucional del recurso, pero consideró 
que podría producirse una notable alteración del tráfico urbano poco deseable 
en plena pandemia.

Es costumbre en el Tribunal que las notificaciones a las partes se realicen 
con la resolución ya ultimada y acompañada de los eventuales votos particulares. 
Enviar al BOE el texto del auto no tenía mayor sentido, dada la necesidad de que 
los manifestantes conocieran cuanto antes la resolución del Tribunal. Menos 
sentido aún tendría enredarse con votos particulares en tales circunstancias. De 
ahí la inevitable «clandestinidad» del auto sobre la posible manifestación automo-
vilística. La mitad de la Sala Primera entendió que, dado que los manifestantes 
no descenderían de sus autos, el virus lo tendría bastante complicado para con-
tagiar, pero dos magistrados fueron menos optimistas y el presidente acabó de-
jando a los manifestantes fuera de juego en fecha tan señalada.

NO TODO RESULTÓ IDÍLICO

Detalles de difícil olvido surgieron, antes de cumplir dos años en el 
Tribunal, con motivo del inicio del proceso destinado al logro de una Cataluña 
independiente de España. A ello apuntaba la resolución 5/X del Parlamento de 
Cataluña, por la que se aprueba la «Declaración de soberanía y del derecho a 
decidir del pueblo de Cataluña». Ante la gravedad de la situación, se fue impo-
niendo la idea que era imprescindible una sentencia por unanimidad, fruto de 
un laborioso consenso. Por tal se entendía el logro de una solución que dejara 
«razonablemente insatisfechos» a todos los magistrados. Conmigo lo consiguie-
ron sobradamente.

La STC 42/2014, de 25 de marzo, siendo ponente la magistrada Adela 
Asúa, acabó estimando solo parcialmente la impugnación de disposiciones au-
tonómicas –prevista en el título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal– promovida por el Gobierno. El ansiado consenso se logró –como era de 
imaginar– gracias a una «interpretación conforme»; figura insuperable cuando se 
trata de hacer encajar en la Constitución algo dudosamente compatible con su 
letra. Basta repasar los votos particulares suscitados por la polémica STC 31/2010 
sobre el Estatut para contar con una rica antología al respecto.

La unánime sentencia acabó reconociendo, en pleno proceso separa-
tista, como conforme con la Constitución un imaginario «derecho a decidir de 
los ciudadanos de Cataluña» sobre el particular. Mi estómago mental no ha 
conseguido aún a estas horas digerir tal rueda de molino.

El Abogado del Estado no se había mostrado muy propicio a conside-
rarse razonablemente insatisfecho. A su juicio, el «significado esencial de la 
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Declaración estriba en que el Parlamento de Cataluña, que “representa al pue-
blo de Cataluña” (art. 55.1 EAC), declara soberano al pueblo catalán (“Declara-
ción de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”) y, conse-
cuentemente, el pueblo catalán, por sí solo, tiene derecho –todo en presente 
indicativo: “en términos de efectividad actual e incondicionada” y “como una 
realidad actual y efectiva” a “decidir su futuro político” justamente porque es 
soberano como “sujeto político y jurídico”. Esta afirmación de soberanía del 
pueblo catalán –como un quid existente “de manera actual y efectiva”– es, ni 
más ni menos, que un acto de poder constituyente. Planteada en estos térmi-
nos, el contenido de la declaración viola con total evidencia los artículos 1.2, 2, 
9.1 y 168 CE y los artículos 1 y 2.4 EAC.»

Los letrados del Parlamento de Cataluña opinaron al respecto que «la 
Resolución 5/X no altera ni modifica ninguna situación legal existente en el 
momento de su aprobación, ni genera efectos jurídicos reales y concretos por-
que su eficacia, derivada del procedimiento parlamentario en el que se origina, 
se limita a expresar una declaración de voluntad y un propósito político. De 
este modo, una eventual discrepancia o contradicción entre una voluntad ex-
presada mediante una resolución de la naturaleza de la impugnada con la 
Constitución no puede situarse más allá del plano político, sin que esa discre-
pancia o contradicción, por el mero hecho de existir, pueda considerarse como 
una vulneración constitucional».

El Tribunal considera, en el fundamento jurídico tercero de su senten-
cia, que «en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es 
soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u ór-
gano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público 
atribuirle la cualidad de soberano. Un acto de este poder que afirme la condi-
ción de “sujeto jurídico” de soberanía como atributo del pueblo de una Comu-
nidad Autónoma no puede dejar de suponer la simultánea negación de la so-
beranía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el 
conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna 
fracción o parte del mismo».

Aborda en el mismo fundamento sin embargo –teniendo en cuenta 
los nueve principios contenidos en la declaración parlamentaria– una pre-
sunta interpretación sistemática, con arreglo a la cual considera inconstitu-
cional «el carácter de sujeto político y jurídico soberano del pueblo de Cata-
luña», pero estimó que –respecto «a las referencias al “derecho a decidir cabe 
una interpretación constitucional”, ya que “no aparece proclamado como una 
manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la 
Constitución, o como una atribución de soberanía no reconocida en ella, 
sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un 
proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de 
“legitimidad democrática”, “pluralismo”, y “legalidad”, expresamente procla-
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mados en la Declaración». Ni que decir tiene que me encantaría que el res-
peto a tales principios, resultara –a estas alturas– verosímil.

Igualmente tampoco me resultó fácil digerir la extensión de la afirma-
ción de que nuestro sistema constitucional no implica la obligatoriedad de una 
democracia militante –que me parece intachable en relación a cualquier ciuda-
dano– a los órganos constitucionales.

La sentencia, en su fundamento cuarto, reconoce al efecto que «la pri-
macía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión 
positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucio-
nal no tiene cabida un modelo de “democracia militante”, esto es, “un modelo 
en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordena-
miento y, en primer lugar, a la Constitución” (STC 48/2003, FJ 7; doctrina reite-
rada» luego. «Este Tribunal ha reconocido que tienen cabida en nuestro ordena-
miento constitucional cuantas ideas quieran defenderse y que “no existe un 
núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional” 
(entre otras, STC 31/2009, FJ 13)». Por supuesto, «en el marco de los procedi-
mientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos 
es, siempre y en todo caso, inexcusable (STC 103/2008, FJ 4)».

El problema surge cuando el recurso a tales procedimientos es cotidia-
namente excluido o cuando los parlamentarios juran o prometen la Constitu-
ción incluyendo reclamos publicitarios relativos a sus personales desvaríos.

El fallo expresa una estimación parcial, incluyendo la inconstituciona-
lidad señalada, acompañada de este segundo epígrafe: «Se declara que las refe-
rencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” contenidas en el 
título, parte inicial, y en los principios segundo, tercero, séptimo y noveno, 
párrafo segundo, de la Declaración aprobada por la Resolución 5/X del Parla-
mento de Cataluña no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que 
se expone en los fundamentos jurídicos 3 y 4 de esta Sentencia».

Bien es verdad, que contribuyeron a mejorar mi digestión dos senten-
cias posteriores, relativas al mismo proceso separatista, de las que fui ponente. 
La STC 259/2015, de 2 de diciembre, estimó la impugnación promovida por el 
Gobierno contra la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, «sobre el inicio 
del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electora-
les del 27 de septiembre de 2015» y su anexo. Lo mismo ocurrió, dos años des-
pués, con la STC 114/2017, de 17 de octubre, que estimó el recurso de incons-
titucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Ley de Cataluña 19/2017, 
de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación». Am-
bas sentencias dieron lugar a posteriores incidentes de ejecución, todos ellos 
estimados por el Tribunal, que impidieron que eludieran a la Justicia numero-
sos protagonistas del citado proceso.
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LA ESPIRAL DEL SILENCIO Y LA PRESUNTA 
MORALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Por la Académica de Número 
Excma. Sra. doña Adela Cortina Orts*

«No he de callar por más que con el dedo,
Ya tocando la boca o ya la frente,
Silencio avises o amenaces miedo.

¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?»

Francisco de Quevedo

1. LA GENTE TEME AL AISLAMIENTO MÁS QUE AL ERROR

Los célebres versos de Francisco de Quevedo sobre las costumbres de 
los castellanos, dirigidos a D. Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, 
requieren una contextualización, como ocurre con cualquier texto, pero en sí 
mismos se han convertido en un símbolo de la rebeldía contra ese espíritu de 
la autocensura que vacía la historia de contenidos valiosos 1. La censura explíci-
ta es efectiva sin duda al corto y medio plazo, pero al cabo del tiempo sale a la 

* Sesión del día 31 de mayo de 2022.
1 Esta publicación se enmarca en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

«Ética cordial y Democracia ante los retos de la Inteligencia Artificial» (PID2019-109078RB-C22), financiado 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y en las actividades del grupo de investigación de 
excelencia PROMETEO/2018/121 de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital 
de la Generalitat Valenciana.
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luz lo que fue tachado en libros, prensa, imágenes, y entonces lo silenciado 
cobra una enorme visibilidad. A menudo precisamente el intento de censurar 
un texto, una representación o un objeto artístico es un reclamo para el públi-
co, un incentivo para conocerlo. Una visita a la biblioteca del Colegio del Pa-
triarca en Valencia recala siempre en los libros censurados, en el morbo de 
adivinar qué se esconde bajo las tachaduras de líneas y páginas enteras. 
Y basta con prohibir un libro, censurar una película, impedir una representa-
ción para que aumente el número de lectores y espectadores. De ahí que el 
método más eficaz para borrar de la escena pública relatos que pueden ser 
verdaderos, propuestas que pueden ser valiosas o sugerencias innovadoras, es 
asegurar la autocensura de quienes acaban temiendo decir lo que sienten. «¿Es 
que nunca se ha de decir lo que se siente?».

A lo largo del tiempo la tiranía ha recurrido al terror para frenar la ex-
presión libre y contamos con un número infinito de ejemplos hasta nuestros 
días en Oriente y Occidente. Son incontables las inquisiciones que se han ce-
bado en personas concretas y en colectivos determinados obligándoles a callar. 
Sin embargo, el mecanismo más sutil para silenciar propuestas, entrañado en la 
naturaleza de nuestro ser social, pasa a través de esa compleja realidad que es 
el repudio de la opinión pública.

Ésta es la tesis del libro La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra 
piel social, publicado en 1982 por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neu-
mann 2. En el texto la autora formula una teoría, que ella misma conecta a me-
nudo con el apotegma de Tocqueville: la gente «teme al aislamiento más que al 
error». El nombre de esa teoría es «la espiral del silencio».

El hombre es un animal verdáboro –había dicho Ortega–, lo verdadero 
era uno de los trascendentales, justamente aquel al que necesariamente tiende 
el intelecto, también la pretensión de verdad es una de las pretensiones de va-
lidez del habla en la Teoría de la Acción comunicativa de Jürgen Habermas y 
Karl-Otto Apel, concretamente la que se refiere a las proposiciones. Y en su 
Teoría de la Justicia de 1971 John Rawls asegura que la justicia es la virtud de 
las instituciones como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. «Una 
teoría, por muy atractiva y esclarecedora que sea –asegura al comienzo de la 
obra-, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no 
importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son 
injustas han de ser reformadas y abolidas» 3.

2 Elisabeth noEllE-nEumann, La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Barcelona, 
Paidós, 1982.

3 John rawls, Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 19.
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Sea, pues, como valor intelectual, como valor vital, como una de las 
condiciones de validez del habla, como meta de la comunidad de los científicos 
que tienden a ella en el largo plazo, en la línea de Charles S. Peirce, se ha en-
tendido que la humanidad desea descubrir la verdad y huir del error. La tensión 
del ser humano hacia la verdad parece incuestionable, se trate de la verdad en 
sentido perspectivista o en el sentido absoluto de Antonio Machado: «Tu verdad 
no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela».

Y, sin embargo, Noelle-Neumann recuerda cómo Tocqueville, cuando 
quiso explicar por qué nadie en Francia defendía ya a la Iglesia a finales del 
siglo xViii en la Historia de la Revolución Francesa, publicada en 1856 escribió, 
que la gente «teme al aislamiento más que al error» 4. «Hoy se puede demostrar 
–afirma la autora– que, aunque la gente vea claramente que algo no es correc-
to, se mantendrá callada si la opinión pública (opiniones y conductas que pue-
den mostrarse en público sin temor al aislamiento) y, por ello, el consenso so-
bre lo que constituye el buen gusto y la opinión moralmente correcta, se 
manifiesta en contra» 5. La opinión pública es, por tanto, el conjunto de opinio-
nes y conductas que pueden mostrarse en público sin temor al aislamiento, 
porque conforman un consenso sobre lo que constituye el buen gusto y la 
opinión moralmente correcta.

Cabría pensar que la autora va a defender en su obra a los resistentes, 
a los que rompen el silencio de los corderos y denuncian aquello que tienen 
por erróneo o por mendaz, abriendo camino a la verdad. Sin embargo, no es 
así, sino que, según su propia confesión, quiere suscitar la comprensión hacia 
aquellos que se pliegan a los mandatos de la opinión pública. A su juicio, a la 
hora de explicar la tendencia a la imitación el motivo más fuerte no es el afán 
de aprendizaje, sino que es mucho más fuerte el motivo de querer evitar el 
aislamiento, porque quienes se pliegan al consenso de la mayoría no hacen 
sino atenerse a algo tan inevitable como el hecho de que los seres humanos 
tengamos una piel social, como reza el subtítulo de la obra. «Quizá no simpati-
cemos con la naturaleza social del hombre –dirá expresamente-, pero tenemos 
que intentar comprenderlo para no ser injustos con la gente que se mueve con 
la multitud» 6.

¿Qué es la espiral del silencio? Según la autora, es «un proceso en que 
las observaciones realizadas en unos u otros contextos incitan a unas gentes a 
expresar sus opiniones y a otras, a tragárselas, a mantenerse en silencio, hasta 
que en un proceso en espiral un punto de vista domina la vida pública» 7.

4 Alexis de tocQuEVilla, «L’Ancien régime et la révolution», en Oeuvres complètes, vol. 2, Paris, 
Gallimard, 1952, p. 207; Noelle-Neumann, op. cit., pp. 13 y 14.

5 Op. cit., p. 14. La cursiva es mía.
6 Op.cit, loc.cit.
7 Ibid., p. 22.
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¿Domina la vida pública ese punto de vista porque es el más verdadero? 
En absoluto, triunfa porque en todas las sociedades, también las democráticas y 
tolerantes, funciona la autocensura de aquellas opiniones que no van a ser bien 
acogidas. Por supuesto en las totalitarias la autocensura va de suyo, excepto en 
el caso de disidentes valerosos, que suelen pagar su osadía, pero en todas las 
sociedades funciona la espiral del silencio, la autocoacción a morderse la len-
gua, como dice el título del libro de Darío Villanueva 8. Lo cual es evidentemen-
te un sufrimiento para cuantos se creen obligados a mordérsela, una mordaza a 
la libertad de expresión y un verdadero obstáculo para la democracia.

Porque podríamos decir que de igual modo que las democracias en los 
último tiempos no mueren por aparatosos golpes de estado y por asonadas, sino 
por el paulatino deterioro de las instituciones y porque pierden fuerza unas re-
glas de conducta no escritas que la comunidad aceptaba y respetaba, como 
aseguran Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias) -unas 
reglas que yo calificaría como «morales» y ellos se limitan a considerar como «no 
escritas» 9-, tampoco desaparecen una gran cantidad de propuestas del mercado 
de las ideas porque dejen de ser convincentes tras un debate abierto, sino por-
que las silencian quienes temen al aislamiento más que al error. Y yo añadiría: 
más que a la mentira, sobre todo en tiempos de presunta «posverdad» 10.

Pero regresando a la espiral del silencio, ¿cuál es el modo de compro-
bar si esa hipótesis explica el proceso por el que unas ideologías y movimientos 
sociales se imponen o desaparecen? La politóloga alemana recurre a un proce-
dimiento doble: por una parte, acudiendo a la gran cantidad de autores que se 
refieren a ello a lo largo de la historia, mencionando el concepto de «opinión 
pública». Desde los escritores de la Antigüedad, como Cicerón 11, y muy espe-
cialmente desde el célebre consejo de Maquiavelo a Lorenzo de Médicis: «(…) 
el príncipe debe parecer (…) todo compasión, todo lealtad, todo integridad, 
todo humanidad, todo religión(…) los hombres, en general, juzgan más por los 
ojos que por las manos, que a todos es dado ver, pero tocar a pocos. Todos ven 
lo que pareces pero pocos palpan lo que eres y esos pocos no se atreven a 
oponerse a la opinión de la mayoría, que tiene además el poder del estado que 

8 Darío VillanuEVa, Morderse la lengua, Madrid, Espasa Libros, 2022.
9 Steven lEVitsky y Daniel ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018; Adela 

cortina, Ética cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia, Barcelona, Paidós, 2021, 
p. 46.

10 La posverdad puede caracterizarse con Wikipedia como «una mentira emotiva». Se trata de un 
«neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y modelar la opinión 
pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las 
apelaciones a las emociones y a las creencias personales».

11 Cicerón se disculpa en una carta enviada a Ático en 50 a. J. C. por un error cometido porque 
se había dejado llevar por la publicam opinionem y en textos chinos del siglo iV se encuentran ideogramas 
que representan los conceptos «opinión» y «público». Ver noEllE-nEumann, op. cit., p. 9.
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les protege» 12. La línea continúa a través de Rousseau, Hume, Locke, Lutero, 
Hus, Nietzsche, Mill, Tocqueville, Lippmann, y, cómo no, el conocido texto de 
Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit, título traducido por Antoni Dome-
nech como Historia y Crítica de la Opinión Pública 13.

Naturalmente, un segundo modo de comprobar una hipótesis es investi-
garla empíricamente, y Noelle-Neumann reúne una gran cantidad de encuestas 
tratando de verificar su hipótesis formulada en el siguiente sentido: las personas 
observan su medio social, se fijan en las opiniones y lo que se piensa sobre ellas, 
son conscientes de las tendencias cambiantes, registran qué opiniones están ga-
nando terreno y cuáles van a convertirse en dominantes. Los que confían en la 
victoria se pronuncian y los perdedores tienden a callarse, porque la lengua se 
suelta cuando uno se siente en armonía con el espíritu de la época 14.

Las cifras de confirmación de la hipótesis son abrumadoras y más lo 
serían actualmente con el rápido funcionamiento de las redes sociales, capaz de 
«viralizar» las afirmaciones no aceptadas por la opinión pública tal como la he-
mos caracterizado, no digamos ya desde el nacimiento del pensamiento Woke 
y de la llamada «cultura de la cancelación», que –como es sabido– consiste en 
señalar a determinadas personas con el fin de destruir su reputación y de pro-
vocar su muerte social. No sólo se teme al aislamiento, sino, en el caso de ce-
lebridades, se teme a la pérdida de los medios de vida, un asunto del que se ha 
ocupado con tanto acierto entre nosotros Fernando Vallespín 15. Sigue siendo 
verdad, como decía Nietzsche, que «nos las arreglamos mejor con nuestra mala 
conciencia que con nuestra mala reputación» 16. La dimensión interpretadora del 
cerebro puede acallar la voz de la conciencia, pero la reputación y el estatus 
están en manos de otros y perderlos puede significar el ostracismo y la falta de 
oportunidades vitales 17.

2. DOS CONCEPCIONES DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Sin embargo, y aquí se plantea la paradoja, desde antiguo, pero sobre 
todo desde el siglo xViii surge una tradición de opinión pública confiada en que 
la humanidad ha iniciado un proceso de ilustración, en virtud del cual va aban-

12 Nicolás maQuiaVElo, El Príncipe, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 69-179, en nuestro caso pp. 140 
y 141. Ver también Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid, Alianza, 1987, I. 25, p. 103.

13 Jürgen habErmas, Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. Se 
anuncia una nueva edición para setiembre de 2022.

14 noEllE-nEumann, op. cit., pp. 27, 40 y 44.
15 Fernando VallEspín, La sociedad de la intolerancia, Madrid, Alianza, 2021.
16 «Man wird mit seinem schlechten Gewissen leichter fertig als mit seinem schlechten Rufe», 

Friedrich niEtzschE, «Die fröhliche Wissenschaft», en Kritische Studien Ausgabe. Herausgegeben von Giorgio 
Colli und Mazzino Montinari, Bd. III, De Gruyter, Berlin, 1999, parágrafo 52, p. 416.

17 Adela cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre, Barcelona, Paidós, 2017, cap. 5.
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donando los andadores infantiles y se atreve paulatinamente a servirse de su 
razón. «¡Atrévete a servirte de tu propia razón!»– es la divisa de la ilustración, 
porque el problema no es de falta de inteligencia, sino de falta de valor para 
atreverse a apostar por la autonomía. En este proceso, y como es bien conoci-
do, Kant distingue entre el uso privado y el uso público de la razón, el uso en 
las instituciones privadas y el uso en el espacio público, y entiende que en el 
espacio público es una obligación de los ilustrados ejercer la «libertad de la 
pluma», criticando al poder político con argumentos 18. Desde un punto de vista 
jurídico, Kant no acepta el derecho de resistencia al soberano que otros autores 
preconizaban, porque una revolución nos devolvería al estado de naturaleza, 
en el que no hay un juez que dirima en los conflictos, sino sólo la fuerza de las 
armas. Es la revolución de la pluma en el espacio público la que deben acome-
ter los ilustrados. Es la revolución en la öffentliche Meinung.

Pero, por otra parte, en ese espacio no deben expresarse sólo los ilus-
trados, criticando al poder, sino que es éste un derecho de la humanidad, un 
derecho de todos los seres humanos, como indican los textos de la Crítica de 
la razón pura, que ya cité en otra sesión de esta Academia en relación con la 
necesidad del cosmopolitismo:

«La razón pura tiene que someterse a la crítica en todas sus empresas. No pue-
de oponerse a la libertad de esa crítica sin perjudicarse y sin despertar una 
sospecha que le es desfavorable. (…) Su dictado nunca es sino el consenso de 
ciudadanos libres, cada uno de los cuales tiene que poder exponer sin temor 
sus objeciones e incluso su veto» 19.

«También forma parte de esta libertad el exponer a pública consideración los 
propios pensamientos (…). Esto entra ya en el derecho originario de la razón 
humana, que no reconoce más juez que la misma razón humana común, don-
de todos tienen voz» 20.

Así debería ser, pues, en el espacio público y ésta es la forma de acabar 
con los dogmatismos a través de la crítica abierta. Pero realmente a la hora de 
comunicarse, ¿consiste también la opinión pública en el proceso de comunicar 
mediante argumentos la verdad descubierta, aunque sea aquella cuya sola men-
ción produce aislamiento? ¿Estamos progresando en el camino de la ilustración?

Para responder a esta pregunta también resulta fecunda una distin-
ción que ofrece, entre otros, Noelle-Neumann en el texto mencionado. La 
autora recuerda que en su libro Public Opinion: Nature, Formation, and 

18 Immanuel kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Kants Werke. Akademie Text 
Ausgabe, Walter de Gruyter@Co, VIII, pp. 33-42.

19 Immanuel kant, Kritik der reinen Vernunft (=KrV), A 738-739 B 766-767.
20 Immanuel kant, KrV A 751-752 B779-780.
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Role (1965) Harwood Childs presenta 50 definiciones de opinión pública y 
que casi todas ellas están relacionadas con dos conceptos: 1) Un concepto 
normativo de opinión pública, que la concibe como una opinión pública ma-
nifiesta, pretendida y reconocida; como expresión de la racionalidad que con-
tribuye al proceso de formación de la opinión y de toma de decisiones en una 
democracia. Por mi parte, yo preferiría llamar a esta concepción normativa 
«uso público de la razón» en un espacio público, que se propone construir 
intersubjetividad ofreciendo argumentos comprensibles y aceptables. En la 
línea de una opinión pública entendida como deliberación racional que busca 
influir en los gobiernos se encuentra un buen número de autores, entre ellos, 
Habermas, Rawls y cuantos proponen una democracia deliberativa. 2) Un 
segundo concepto de opinión pública es descriptivo y la entiende como con-
trol social. Su papel consiste en promover la integración social y garantizar 
que haya un nivel suficiente de consenso en el que puedan basarse las accio-
nes y las decisiones 21.

Entre estas dos concepciones de opinión pública, la normativa (¿cómo 
debería de ser?) y la descriptiva (¿cómo es?, ¿cómo funciona?) no es necesario 
elegir porque las dos están en marcha en un sociedad democrática. Con acier-
to dice la autora que «incluso los valores con una carga moral necesitan un 
apoyo cognitivo para hacerse presentes en la opinión pública» (292) 22, pero, a 
su juicio, la presión que tiene realmente fuerza para cambiar puntos de vista 
es la que funciona como control social, porque afecta a todos, y no sólo a un 
grupo de ciudadanos ilustrados. En este caso «Lo que importa no es la calidad 
de los argumentos, sino cuál de los dos bandos tiene la fuerza suficiente como 
para amenazar al contrario con el aislamiento, el rechazo y el ostracismo» 23. La 
cuestión sigue siendo de poder, social en este caso, no de «la fuerza del mejor 
argumento».

Bien decía Thoreau que «Siempre es fácil infringir la ley, pero incluso 
para los beduinos del desierto es imposible resistirse a la opinión pública» 24.

Pero –y aquí se presenta el punto crucial para la segunda parte de esta 
intervención– precisamente porque es un asunto de cohesión y de consenso de 
valores en una sociedad, «Esto sólo puede basarse en valores morales –bueno 
y malo– o en valores estéticos –bello y feo– ya que sólo éstos tienen el compo-
nente emocional capaz de poner en marcha la amenaza de aislamiento y el 
miedo al aislamiento» 25. Como dijimos, la gente se mantendrá callada porque no 
quiere manifestarse en contra del «consenso sobre lo que constituye el buen 

21 noEllE-nEumann, op. cit., pp. 279 y 280.
22 Ibid., p. 292.
23 Ibid., p. 288.
24 Henry David thorEau, citado en ibid., p. 296.
25 Ibid., p. 288.
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gusto y la opinión moralmente correcta». Los censores se valen sistemáticamen-
te de una supuesta superioridad moral o estética. Por mi parte me ocuparé de 
la presunta superioridad moral.

3. «LA AGRESIÓN MORALISTA»

A mi juicio, en este punto entra en escena lo que se ha dado en llamar 
la «agresión moralista», un sintagma que me importa recordar porque en el fon-
do a él atribuyen autores muy reconocidos, como Jonathan Haidt o Allen 
Buchanan, la afirmación de que la moral une y separa 26. La moral cohesiona a 
los grupos internamente frente a los extraños, pero para lograr esa cohesión 
necesita provocar la vergüenza social en aquellos que infringen las normas del 
grupo 27. No en vano la expresión «opinión pública» aparece por primera vez 
en la Francia del siglo xViii, ligada a la célebre obra de Choderlos de Laclos, 
Las amistades peligrosas (1872). La conocida obra relata cómo la marquesa de 
Merteuil y el Vizconde de Valmont rivalizan en su empeño por destrozar amo-
res y reputaciones entre sus amistades valiéndose de la confianza que inspira la 
amistad. En el duelo vence la marquesa, pero la sociedad le condena a sufrir la 
vergüenza pública y el aislamiento. El arma de la vergüenza social es un meca-
nismo muy eficaz, que algunos autores recomiendan de buena fe para comple-
mentar al derecho, pero, a mi juicio, es muy peligroso, porque puede ser ver-
daderamente dañino y estar en manos de la jauría humana.

Por de pronto refuerza la polarización que se produce en nuestras so-
ciedades pluralistas y que conduce a imposibilitar el acuerdo indispensable 
para que una sociedad funcione. Sobre la polarización existe una bibliografía 
ingente, y con razón porque es un fenómeno letal para una convivencia justa, 
pero en esta intervención quería referirme sobre todo a un punto, que es un 
desafío para la filosofía práctica, para nuestro tiempo y para la sociedad: la 
tendencia a entender que la polarización de nuestras sociedades es muy difícil 
de superar, entre otras razones, porque los contendientes –se dice– «moralizan» 
sus posiciones y con ello las absolutizan, de modo que no es posible deliberar 
sobre ellas y llegar a algún tipo de acuerdo. La moralización de las posiciones 
polarizadas imposibilitaría la deliberación y la negociación, imprescindibles en 
cualquier sociedad democrática, en la que deben entrar en diálogo la diversi-
dad de opiniones. Lo absoluto es lo «suelto de» cualquier contexto, vale por sí 
mismo y, por lo tanto, no puede someterse a crítica y negociación. Pero, ¿es 
verdad esto? Vayamos por partes.

26 Jonathan haidt, The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion, 
Pamtheon Books, 2012 (hay trad. esp.: La mente de los justos. Por qué la política y la religión dividen a la 
gente sensata, Deusto, 2019); Allen buchanan, Our Moral Fate. Evolution and the Escape from Tribalism, The 
Massachussets Institute of Technology, 2020.

27 Adela cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre, cap.5.
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En principio, y en lo que hace a la polarización, es ya un lugar común 
en neurociencias y en antropología evolutiva reconocer que nuestro cerebro 
tiene tendencias tribales, porque a lo largo del proceso evolutivo, en los siglos 
en que fue conformándose, los seres humanos vivíamos en grupos muy redu-
cidos, homogéneos en raza y costumbres, y bregábamos por nuestra supervi-
vencia solidarizándonos con los miembros del grupo y repeliendo a los extra-
ños, que experimentábamos como enemigos peligrosos 28. En ese tiempo los 
códigos que fue incorporando el cerebro eran fundamentalmente emocionales 
y reforzaban la ayuda mutua intragrupal y el rechazo extragrupal. De esta ten-
dencia a cerrar filas frente a los que se experimentan como un peligro para la 
propia supervivencia procedería la tendencia al tribalismo, al refuerzo de las 
identidades grupales, a la polarización, sea política, ideológica o afectiva. Se 
trataría, por tanto, en principio de una tendencia adaptativa.

Pero una predisposición no es un destino implacable, no lleva necesa-
riamente a construir sociedades polarizadas. Nuestro cerebro es plástico, conta-
mos con otras tendencias, como la simpatía, en principio selectiva con los ge-
néticamente cercanos, pero capaz también de traspasar las barreras del 
parentesco, hasta el punto de que incluso en el pleistoceno hubo casos de re-
laciones intergrupales 29. Y, por supuesto, cuando fueron cambiando las condi-
ciones de la adaptación evolutiva se fue mostrando que lo inteligente es reci-
procar, estar dispuesto a entrar en relación con cualesquiera personas, 
traspasando la barrera de «los nuestros», siempre que se pueda recibir algo a 
cambio, de aquel a quien se da o de otro que asume esa responsabilidad. Por 
eso fueron ganando terreno las sociedades contractuales, que forjan Estados de 
Derecho, frente a las sociedades tribales 30.

Sin embargo, las tendencias tribales quedan latentes y pueden ser ma-
nipuladas por agentes polarizadores, empeñados en sembrar la discordia y el 
conflicto por distintos motivos, como obtener provecho personal o grupal en 
poder, votos, dinero, o adeptos para los propios proyectos. Se trata entonces de 
reforzar identidades contrapuestas manejando «herramientas de polarización» lo 
más cercanas posible a la emoción para evitar razonamientos serenos.

De esas emociones se dice a menudo que son propias de la religión o 
la moral, cuando, por ejemplo, Haidt alude en el título de su libro a la política y 
la religión 31, que pueden unir o dividir según quién las maneje. Pero, a mi juicio, 
también es preciso añadir el arte, la filosofía, el deporte, y toda actividad que 

28 Ver la bibliografía recogida en Adela cortina, Aporofobia, Paidós, Barcelona, 2017, caps. 4 y 5.
29 K. stErEnly, The evolved apprentice: How evolution made humans unique, MIT Press, Cambrid-

ge, 2012; Allen Buchanan, op. cit., p. 113.
30 Adela cortina, Neuroética y neuropolítica, Tecnos, Madrid, 2011, cap. 4; Aporofobia, caps. citados.
31 Jonathan haidt, op. cit.
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pueda oponer identidades, ligadas a emociones, cuando se les asigna un carác-
ter absoluto que desautoriza a los adversarios, convirtiéndolos en enemigos.

Un caso paradigmático es el de los partidos políticos, que reclutan a 
polarizadores para competir por un espacio muy restringido del electorado y 
no a tejedores de acuerdos que puedan desarrollar un programa de gobierno 32. 
Pero tampoco puede olvidarse el caso de los nacionalismos, tan retrógrados 
frente al cosmopolitismo, y que, sin embargo, vuelven a ocupar el tablero de 
las geoestrategias 33. Y, sin embargo, ¿son estas emociones realmente morales y 
por eso se absolutizan y se convierten en dogmas, que se sitúan más allá de 
toda crítica racional, de modo que no es posible deliberar sobre sus contenidos 
y también de modo que quienes las sustentan exhiben una insoportable supe-
rioridad moral sobre sus adversarios? ¿Es el carácter absoluto de las afirmacio-
nes una característica de los juicios morales? ¿Debemos desmoralizar las socie-
dades para que puedan ser democráticas?

4. LO MORAL EN SERIO

En 1977 Ronald Dworkin publicó un libro que llevaba por elocuente 
título Los derechos en serio (Taking Rights Seriously), tomando los derechos en 
serio. Yo voy a permitirme asumir el título y aplicarlo a lo moral: «Tomando lo 
moral en serio». Será el último apartado de esta intervención porque para res-
ponder a las preguntas formuladas es crucial entender la naturaleza de lo moral 
y no desvirtuarla, al menos por cuatro razones:

En primer lugar, no se consigue absolutizar una opinión o una convic-
ción moralizándola, sino dogmatizándola, es decir, sustrayéndola a la crítica 
racional y convirtiéndola en un dogma. Un dogma es una afirmación que no se 
deja criticar y los dogmas pueden ser morales y religiosos, pero también políti-
cos, económicos, estéticos, culturales científicos o tecnocientíficos. Todo de-
pende de que quienes los formulan estén o no dispuestos a defenderlos con 
argumentos y a escuchar los argumentos de sus interlocutores, pretendiendo 
unos y otros al menos aceptabilidad para sus razones. Durante mucho tiempo 
el Consenso de Washington fue un dogma en la economía del desarrollo, pero 
también lo fue la explicación marxista de la acumulación capitalista por la plus-
valía arrancada al trabajador o lo es la jerarquía de castas en la cultura india. Por 
no hablar de la infinidad de tabúes presentes en culturas, usos sociales y reli-
giones, y también en la ciencia, que frecuentemente presenta afirmaciones de-
fendidas dogmáticamente. Los contenidos de las propuestas no son absolutos, 
las absolutiza el modo de defenderlos. Pero eso no depende de la propuesta 

32 Luis millEr, «Para entender la polarización», en Letras libres, 56, 2020, 6-8.
33 Adela cortina, Ética cosmopolita, Paidós, Barcelona, 2021.
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misma en ninguna de las actividades que hemos mencionado, sino de quienes 
están interesados en dotarlas de un carácter absoluto y en ejercer sobre los 
herejes en cada caso una función inquisitorial. Precisamente eso es lo que ha-
cen los nuevos movimientos de lo políticamente correcto, que absolutizan pun-
tos de vista. En parte son acertados, pero cuando se absolutizan pierden legiti-
midad para orientar moralmente las acciones y sirven para ejercer la agresión 
moralista.

Sin embargo, «la responsabilidad», si se puede hablar así, no es de lo 
moral, sino de los supremacistas que la manipulan para reforzar su identidad, 
para ganar estatus y reputación, por el afán de reforzar la polarización y aumen-
tar la crispación, por el placer que proporciona vivir al calor del rebaño, por los 
beneficios que pueden conseguirse.

Y justamente se hace patente que este uso absolutista e inquisitorial de 
lo moral es una manipulación espuria porque una de las características por las 
que reconocemos que una norma es moral es que esté dispuesta a dar razones 
de su validez, que es precisamente lo contrario al dogmatismo y al absolutismo.

En segundo lugar, quienes mantienen la extraña afirmación de que es 
preciso desmoralizar la sociedad para que pueda ser democrática, porque las 
afirmaciones morales no permiten deliberar, dado su carácter absoluto, caen 
irremisiblemente en sus propias redes. A poco que se avance en la lectura de 
sus textos aseguran sin más explicaciones que, claro está, no todo está permiti-
do, que algunas actuaciones son inadmisibles moralmente y, por tanto, debe-
rían desecharse, que algunos valores morales deben recogerse en las constitu-
ciones democráticas, que, evidentemente, no todo vale ni todo da igual.

Pero la pregunta, recordando a Ortega, es inevitable: ¿valen esos valo-
res porque se recogen en las constituciones democráticas o se recogen en ellas 
porque valen para construir una sociedad democrática?

En tercer lugar, según los defensores de desmoralizar las sociedades 
para que puedan ser democráticas movimientos como el del wokismo se exce-
den al practicar la censura desde «lo políticamente correcto» 34, pero tienen una 
parte de verdad, la que se refiere a la necesidad de evitar las discriminaciones. 
También la «cultura de la cancelación» es inmisericorde, porque consiste en re-
tirar el apoyo, sea moral, financiero, digital e incluso social a personas u orga-
nizaciones que se consideran inadmisibles por actuaciones o comentarios. Es 

34 El movimiento «woke» («despierto») se refirió originariamente a la necesidad de despertar la 
conciencia ante la cuestión del racismo, y se amplió más tare a cuestiones de desigualdad de género y 
orientación sexual. Desde 2010 se amplía a los colectivos LGTBI, color y mujeres. Surge en EE. UU. en la 
década de 1930. Desde 2014 se refuerza con el movimiento «Black Lives Matter» y congrega los movimientos 
de ideología de justicia social de izquierdas.
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un acuerdo para no publicitar a alguien. Teniendo en cuenta que vivimos en la 
Economía de la Atención, privar a alguien de atención lleva a destrozarle la 
vida. Porque, por si faltara poco, no hay posibilidad de enmienda, se trata de 
aniquilar al reo 35.

Pero entonces, la solución no consiste en desmoralizar la sociedad, 
sino en distinguir entre dos modos de tratar lo moral: 1) La instrumentalización 
que hacen de su prestigio los grupos que se arrogan una presunta superioridad 
moral para justificar su derecho a desacreditar a otros, una práctica muy habi-
tual de los partidos políticos para deslegitimar de facto a sus adversarios. En 
este caso se trata de una ilegítima instrumentalización de algo muy valioso, 
como es el caso del núcleo normativo de la moralidad, para ganar el poder 
suficiente como «para amenazar a los contrarios con el aislamiento, el rechazo 
y el ostracismo», que es justamente el modo de fomentar un consenso grupal 
sin aportar argumentos. Es decir, recurriendo a la espiral del silencio. 2) Tomar 
lo moral en serio, lo cual implica como mínimo introducir en el espacio público 
un modo de comunicación, que se esfuerce por ser inteligible, veraz, tendente 
a la verdad y la justicia. Que la comunicación se produzca a través de las redes, 
que hayamos de tener en cuenta sus peculiaridades, el mundo de los sesgos y 
los juegos de reputaciones no implica que desvirtuemos la palabra y, con ella, 
la democracia 36.

En este sentido, es preciso crear un mundo de seres humanos en el 
que, regresando a Francisco de Quevedo, sea posible decir lo que se siente sin 
tener que sentir decirlo.

35 La expresión «cultura de la cancelación» empieza a emplearse en 2015.
36 Adela cortina, Ética cosmopolita, cap. 8: «Cuidar la palabra»; «Autocensura: destruyendo la de-

mocracia», El País, 8 de junio de 2022, p. 11.
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POR UNA CULTURA DE LA VEJEZ II

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Diego Gracia Guillén*

 1

RESUMEN

Hace tres años presenté una ponencia titulada «Por una cultura de la 
vejez». Hay una cultura de la que cabe llamar «primera edad» y otra de la «segun-
da edad», pero no parece haberla de la «tercera edad», una etapa cada vez más 
importante en la vida humana, aunque solo sea porque el aumento de la espe-
ranza media de vida durante el último siglo ha hecho de ella un tercio de la 
duración total de la vida, pero sin un objetivo claro. Parecen ser más bien años 
de ocio, sin otra consigna que el dolce far niente. No hay rol específico para el 
viejo en nuestra sociedad. Por eso resultan tan llamativos los resultados que en 
estas últimas décadas se han venido publicando sobre lo que se ha dado en 
llamar la «hipótesis de la abuela» (the grandmother hypothesis), según la cual la 
temprana menopausia de las abuelas es un fenómeno adaptativo surgido en la 
evolución humana para hacer posible la ayuda a sus hijos e hijas en el cuidado 
y crianza de los hijos de éstos, y por tanto de sus nietos. Esta mayor implicación 
emocional de las abuelas en el cuidado de los nietos es un importante logro 
evolutivo, al hacer posible que sus genes se transmitan en mayor número a la 
descendencia. Lejos de resultar personas inútiles, las abuelas desempeñan de 
este modo un claro e importante papel evolutivo.

Aristóteles dice en la Ética a Nicómaco que hay cosas que valen por sí 
mismas, y otras que tienen valor por su referencia a otras. Estas se miden en 
unidades monetarias, en tanto que las otras, no. No todo puede comprarse y 
venderse. ¿Puede medirse en unidades monetarias la dignidad, o el amor, o la 

* Sesión del día 24 de mayo de 2022.
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amistad, o tantas cosas más? Estas cosas son las más importantes en el proceso 
educativo de las nuevas generaciones. Pero no son las que se cuidan más en los 
programas de formación. Durante la primera etapa de la vida se educa para la 
segunda, aquella en que tiene que primar la eficiencia, que es el modo de me-
dir los valores instrumentales. Pero no se educa para la tercera, aquella que 
debería ocuparse de lo que resulta poco y mal atendido en la etapa anterior, es 
decir, del cuidado y la transmisión de los valores intrínsecos, esos que no cabe 
medir en unidades monetarias. ¿Quién puede ocuparse de esto? Sin duda la 
tercera edad, por más que a ella tampoco se la haya educado para tal tarea. Es 
necesario ampliar la «hipótesis de la abuela» de que hablan los teóricos de la 
biología del comportamiento, y proponer una «cultura de los abuelos», que a la 
vez que ayude a éstos a definir sus objetivos como grupo etario, sirva para aña-
dir valor a la sociedad de la que forman parte. Porque si no lo hacen ellos, 
corre el peligro de que se quede sin hacer. Como en parte ya está sucediendo.

SUMMARY

Three years ago I presented a paper entitled «For a culture of old age». 
There is a culture of what it can be called «first age» and another of the «second 
age», but there does not seem to be one of the «third age», an increasingly im-
portant stage in human life, due to the fact that the increase of the average life 
expectancy during the last century has made it a third of the total length of the 
human life, but without a precise goal. They seem to be rather years of leisure, 
with no other slogan than the dolce far niente. There is no specific role for the 
old in our society. That is why the results that have been published in recent 
decades on what has been called the «grandmother hypothesis» are so striking, 
according to which the early menopause of grandmothers is an adaptive phe-
nomenon emerged in human evolution to make them possible to help their 
sons and daughters in the care and upbringing of their children, and therefore 
their grandmother’s grandchildren. This greater emotional involvement of 
grandmothers in the care of their grandchildren is seen as an important evolu-
tionary achievement, as it makes possible the transmission of a greater number 
of their genes to their offspring. Far from being useless people, grandmothers 
thus play a clear and important evolutionary role.

Aristotle says in the Nichomachean Ethics that there are things that are 
worth by themselves, and others that have value by their reference to others. 
These are measured in monetary units, while the others are not. Not everything 
can be bought and sold. Can dignity, love, friendship, and so many other things, 
be measured in monetary units? These things are the most important in the 
educational process of the new generations. But they are not the best attended 
in training programs. During the first stage of life, young people are trained 
thinking in the second, the one in which efficiency must prevail, which is the 
way to measure instrumental values. But they are not educated for the third, the 
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one in which they should deal with what is little and poorly attended to in the 
previous stage, that is, the care and transmission of intrinsic values, those that 
cannot be measured in monetary units. Who can take care of this? Undoubted-
ly the elderly, even though they have not been educated for such a task. It is 
necessary to expand the «grandmother hypothesis» that behavioral biology 
theorists speak of, and propose a «culture of grandparents» that, while helping 
grandparents to define their goals as an age group, could serve to add value to 
the society of which they are a part. Because if they don’t do it, there is a dan-
ger that it will be left undone. As in part it is already happening.

POR UNA CULTURA DE LA VEJEZ I

En mi intervención del día 21 de mayo de 2019, presenté una ponencia 
titulada «Por una cultura de la vejez». Hay una cultura de la que cabe llamar 
«primera edad» y otra de la «segunda edad», pero no parece haberla de la «terce-
ra edad», una etapa cada vez más importante en la vida humana, aunque solo 
sea porque el aumento de la esperanza media de vida durante el último siglo 
ha hecho de ella un tercio de la duración total de la vida.

El tema es tanto más importante, cuanto que cada vez es mayor el por-
centaje de personas de ese grupo etario en nuestra sociedad, y que cada vez 
viven más años. De ahí la preocupación reciente que existe por este tema. No es 
un azar que la OMS haya declarado el decenio 2020-2030 «la década del enveje-
cimiento saludable». Tampoco lo es que el tema de los mayores haya comenzado 
a ser recurrente en las sesiones de la Academia. Hace escasas dos semanas, el 10 
de mayo, Helio Carpintero habló sobre «La psicología de la vejez». Ramón Tama-
mes añadía sus oportunas reflexiones días después, el viernes 13 en el periódico 
La razón. Y en él recomendaba la lectura del nuevo libro publicado por Alejan-
dro Nieto con el cajaliano título de El mundo visto a los 90 años 1.

La cantidad y calidad de los miembros de este grupo etario es tanta, 
que obliga a formular algunas preguntas. Una fundamental es la de cuál puede 
ser el objetivo de esta tercera edad, o en qué puede consistir su contribución a 
la sociedad, más allá de pasar el tiempo matando la soledad y esperando la 
muerte. ¿Es éste su único horizonte?

RESIDENCIAS PARA LA ESPERA

Un excelente psicólogo y mejor persona, Ramón Bayés, de 92 años 
cumplidos, enviaba a sus amigos hace poco un whatsapp sobre la vida en las 

1 niEto, Alejandro. El mundo visto a los 90 años, Granada, Comares, 2022.
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residencias de ancianos. Lo titulaba: «Residencias para la espera». Hago un ex-
tracto de su contenido y cito algunos de sus párrafos. En España, cada mes, 
36.000 personas cumplen 65 años. Y muchas superarán los ochenta. En nues-
tras sociedades envejecidas cada día habrá más personas que, en la última eta-
pa de la vida, se sentirán solas entre las blancas paredes de una residencia sin 
que nadie vaya a visitarlas. Es posible que la residencia se encuentre geográfi-
camente lejos o que sea difícilmente asequible; a lo peor sus familiares viven ya 
en otra ciudad y todos sus amigos –los pocos que quedan– estén inválidos o 
hayan muerto; quizá, sin darse cuenta, los escasos seres humanos que lo cono-
cieron ya no cuenten al residente entre el mundo de los vivos.

Laín Entralgo, en su ensayo La espera y la esperanza escribía: «Más de 
una vez he recordado la aguda reflexión de André Gide ante el rótulo Sala de 
espera de una modesta estación ferroviaria del Marruecos español: Quelle belle 
langue, celle que confond l’attente et l’espoir! (¡Qué lengua tan hermosa, ésta 
que confunde la espera y la esperanza!). El lindo elogio de Gide no es del todo 
certero porque el español suele distinguir muy bien entre espera y esperanza; 
pero es cierto que poética y realmente, toda Sala de espera, Salle d’attente, es 
siempre de algún modo Sala de esperanza, Salle d’espoir. Si no fuese así, nadie 
entraría en ella» 2.

Hasta aquí la cita de Laín. Tras recordarla, Ramón Bayés se pregunta: 
¿pero es esto realmente cierto? Hace unos días, un amigo con experiencia en la 
organización de residencias de alto standing para personas dependientes, me 
confesaba que a él no le gustaría terminar su vida en ninguna de estas residen-
cias privilegiadas: limpias, confortables, con buena alimentación y cuidados 
sanitarios adecuados. Y al plantearse lo paradójico de su afirmación, Ramón 
Bayés llegaba a la conclusión de que ingresar en una residencia, sea de alto o 
bajo standing, sea pública o privada, en el fondo equivale –ya que este año se 
cumple el centenario del nacimiento de Samuel Beckett– a esperar a Godot. 
Decía Jacques Brel, en la misma línea: «Hay dos tipos de tiempo: el tiempo de 
la espera y el tiempo de la esperanza». Para la mayoría de los que entran en 
una residencia, todos los minutos, horas, días, meses, años, que les quedan de 
vida son ya sólo tiempo de espera. ¿Dónde ha quedado para ellos el tiempo 
de esperanza?

Sigo citando a Ramón Bayés. En la actualidad, probablemente para 
bastantes personas, ingresar en una residencia equivalga a cruzar el umbral de 
la sala de espera de una gran estación de ferrocarril surrealista, sin horarios ni 
recorridos, en la que la espera puede durar años y, en la que ningún tren –ya 
que se trata de una extraña estación sin trenes– les va a llevar nunca a parte 
alguna. Al entrar, por voluntad propia o presionadas por los familiares o las 

2 laín Entralgo, Pedro. La espera y la esperanza, Madrid, Alianza, 1984, p. 16.
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circunstancias, estas personas saben, explícita o implícitamente, que al hacerlo 
renuncian definitivamente a toda esperanza de cambio en sus vidas. Y por esto, 
suelen resistirse a entrar.

Escribe Norberto Bobbio, ilustre hijo de la península italiana, señera 
figura contemporánea de la filosofía del Derecho, a sus 84 años, en un libro 
que, como Cicerón, también titula De Senectute: «Recientemente le dije a un 
viejo amigo: “Estoy decaído, cada vez más decaído”. Me contestó con aire lige-
ramente burlón: “Hace veinte años que me lo dices”. La verdad es que –aunque 
sea difícil de entender para quienes son más jóvenes– el descenso hacia ningu-
na parte es largo, más largo de lo que había imaginado, y lento, hasta el punto 
de parecer casi imperceptible (mas no para mí). El descenso es continuo y, lo 
que es peor, irreversible: bajas un pequeño peldaño cada vez, pero una vez 
puesto el pie en el peldaño más bajo, sabes que no volverás al peldaño más 
alto. No sé cuántos quedan aún. Pero no me cabe duda de una cosa: son cada 
vez menos» 3.

En las residencias para personas dependientes, muchos de los profe-
sionales que trabajan en ellas no suelen esperar nada de los internos, salvo tal 
vez que no se quejen excesivamente, que respondan bien a los tratamientos 
que les administran para sus dolencias, que alcancen pequeñas cotas de reha-
bilitación, que ingieran el alimento que se les proporciona, y que algún día 
mueran. Y los residentes –al menos algunos de ellos– son conscientes de ello.

Hasta aquí las reflexiones de Ramón Bayés, un nonagenario reflexivo y 
consciente de su condición de tal, que se resiste a pensar que al viejo no le 
queda otro menester que el de esperar pasivamente un final cada vez más 
próximo. Y escribe: los políticos, los abogados, los clérigos, los responsables de 
nuestras instituciones, en sus discursos, suelen llenarse la boca con el valor y la 
dignidad de la persona humana. Pero los ancianos solos no están en los libros 
de ética. Son reales, concretos, ¡están ahí! No sólo hay que proporcionarles 
confort sino procurar que su biografía no se dé por terminada al jubilarse o al 
ingresar en una residencia. La vida de muchos de ellos puede ser todavía –en 
parte depende de nosotros– una vida que merezca ser vivida.

LA NUEVA CLASE OCIOSA

La esperanza de vida al nacimiento de la población española en 2020, 
la última hecha publica por el Instituto Nacional de Estadística, era de 82,33 
años, con un descenso de 1,49 respecto al año anterior (85,06 mujeres y 79,59 
hombres). Este descenso rompe de modo muy llamativo la línea ascendente 

3 bobbio, Norberto. De senectute y otros escritos biográficos, Madrid, Taurus, 1997, p. 48.
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que había venido manteniéndose de modo ininterrumpido durante las décadas 
anteriores. La causa es bien conocida, la pandemia de COVID-19. Aún no cono-
cemos las cifras definitivas correspondientes al año 2021, pero es razonable 
pensar que habrá un nuevo descenso, aunque quizá menos pronunciado. 
Y cuando se consiga volver a la normalidad anterior a la pandemia, las cifras 
volverán a crecer al ritmo que nos tenía acostumbrados, que es de dos años por 
década. De lo que cabe inferir que la esperanza de vida al nacimiento será 
dentro de tres o cuatro décadas de 90 años. Algo no solo nuevo en la historia 
de la humanidad, sino que es más del doble de la esperanza de vida de nues-
tros antepasados de hace solo cien años. Conviene recordar que la esperanza 
de vida al nacimiento en la España de 1900 era de 34,76 años, y que en esto 
coincidíamos con los otros países occidentales.

No solo se ha prolongado la esperanza de vida sino también la llamada 
esperanza de vida útil, de modo que vivimos más y con mayor calidad. Empe-
zamos a ser viejos más tarde. Pero aun así, es claro que los años ganados son 
sobre todo los propios de la vejez, sin que se haya producido un incremento 
proporcional en los años de infancia o juventud, e incluso en los de madurez. 
La etapa de formación es cada vez más prolongada, retardando la incorporación 
al mercado laborar hasta el entorno de los 30 años. Y la época productiva mo-
nopoliza los siguientes treinta o cuarenta. Lo cual significa que la llamada «terce-
ra edad» abarca un periodo de tiempo cada vez más amplio, que en el próximo 
futuro tendrá una duración igual o incluso superior a la de sus dos precedentes.

Goethe dividió la vida humana en tres periodos que denomino «años 
de formación» (Lehrjahre), años de peregrinaje (Wanderjahre) y años de magis-
terio (Meisterjahre). Traducido al lenjuaje actual, «años de formación», «años de 
ejercicio» y «años…» ¿Cómo calificar estos últimos? Es dudoso que a alguien se 
le ocurra llamarlos de «magisterio», conforme a la sugerencia de Goethe. Pare-
cen ser más bien años de ocio, sin otra consigna que el dolce far niente. No hay 
rol específico para el viejo en nuestra sociedad. Lo cual es tanto como decir que 
está «de sobra». En su novela La nausea, Sartre hizo célebre la expresión de trop 
pour l’éternité. Es de nuevo el tema de las residencias de ancianos, en las que 
el sujego está a la espera la muerte.

LA HIPÓTESIS DE LA ABUELA

Por eso resultan tan llamativos los resultados que en estas últimas dé-
cadas se han venido publicando sobre lo que se ha dado en llamar la «hipótesis 
de la abuela» (the grandmother hypothesis). En ellos parece corroborarse la tesis 
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adelantada por el biólogo George C. Williams en 1957 4, de que la temprana 
menopausia de las abuelas es un fenómeno adaptativo surgido en la evolución 
humana para hacer posible la ayuda a sus hijos e hijas en el cuidado y crianza 
de los hijos de éstos, y por tanto de sus nietos. Esta hipótesis goza hoy de un 
ampio consenso entre biólogos y antropólogos. Según Kristen Hawkes, la ma-
yor implicación emocional de las abuelas en el cuidado de los nietos es un 
importante logro evolutivo, al hacer posible que sus genes se transmitan en 
mayor número a la descendencia a través del apoyo y la ayuda a sus hijas, que, 
estando en edad fértil, pueden concebir y criar con su ayuda más hijos y mejor 5. 
Lejos de resultar personas inútiles, las abuelas desempeñan de este modo un 
claro e importante papel evolutivo 6. «La menopausia en nuestro linaje se leería 
no tanto como signo de senescencia o deterioro, sino como una estrategia 
adaptativa que implicó claros beneficios para el éxito del grupo» 7.

En la misma dirección apunta un reciente artículo publicado por Ja-
mes K. Rilling, Amber Gonzalez y Minwoo Lee en noviembre de 2021, y que 
se titula: «The neural correlates of grandmaternal caregiving» 8. Estudiando me-
diante resonancia nuclear magnética la respuesta cerebral de las abuela ante la 
fotografía de sus nietos, estos investigadores han comprobado que la activa-
ción de las áreas cerebrales responsables de la respuesta emocional empática 
en las abuelas es muy superior a la desencadenada por ese mismo estímulo en 
los cerebros de los padres. Se ha comprobado, además, que el vínculo entre 
las abuelas y los nietos mejora significativamente las respuestas académicas, 
sociales, comportamentales y físicas de éstos. El autor principal de este trabajo, 
Rilling, concluye que en el cerebro hay un global parenting caregiving system, 
responsable del comportamiento de las abuelas con sus nietos.

Estos datos son tan significativos, que han suscitado multitud de reac-
ciones 9. Entre nosotros, una paleoantropóloga, María Martinón, Directora del 
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) de 
Burgos, acaba de publicar un libro titulado Homo imperfectus 10. El capítulo se-
gundo se titula «Ley de vida: Sobre la vejez», y lo dedica a explicar el sentido 
evolutivo de por qué vivimos muchos años, una vez finalizada la edad repro-

4 williams, G. C. «Pleiotropía, selección natural y evolución de la senescencia». Evolución. 1957; 11 
(4): 398–411.

5 martinón-torrEs, M., Homo imperfectus, Barcelona, Destino, 2022, pp. 50-51.
6 nattrass Stuart; Darren P. croFt; Samuel Ellis; Michael A. cant; Michael N. wEiss; Brianna M. 

wright; Eva strEdulinsky; Thomas doniol-ValcrozE; John K. B. Ford; Kenneth C. balcomb, and Daniel W. 
Franks: «Postreproductive killer whale grandmothers improve the survival of their grandoffspring». PNAS, 2019 
Dec 9; 116 (52) 26669-26673.

7 martinón, p. 52.
8 rilling, James K., Amber gonzálEz and Minwoo lEE, «The neural correlates of grandmaternal 

caregiving», Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2021 Nov 24;288(1963):20211997.
9 clark, Carol: «How Grandmothers’ Brains React to the Sight of Their Grandchildren», eScience 

Commons. 2021, November 17.
10 martinón-torrEs, M., Homo imperfectus. Barcelona: Destino, 2022.
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ductiva, cosa excepcional en el mundo de los primates. «En el caso de los hu-
manos existe un desfase entre la senescencia somática y la reproductiva. Mien-
tras en otros animales la senescencia del sistema reproductivo es gradual y está 
acompañada con el declive de otros aparatos, en las mujeres esta es abrupta y 
en apariencia muy temprana si tenemos en cuenta la duración total de la vida 
y nuestro estado físico general. Es como si la aparición de la menopausia estu-
viese sujeta a unos mecanismos particulares diferentes del desgaste asociado a 
la edad» 11. «Nuestra especie ha aumentado su longevidad extendiendo, precisa-
mente, los periodos en los que no somos reproductivos. ¿Cómo se come eso? 
¿Se ha vuelto loca la selección natural?» 12

María Martinón concluye así: «A la luz de la biología, parece que una 
“tercera edad” prolongada es el resultado de una estrategia exitosa favorecida 
por la selección natural para sacarle las castañas del fuego a una especie con 
amenazas de mortalidad infantil elevada y una dependencia juvenil prolongada. 
Es decir, hay un valor añadido en la contribución que nuestros mayores hacen 
al éxito de nuestra especie y ese valor es de tal magnitud que la evolución ha 
favorecido la longevidad en aquellos grupos en los que los individuos son muy 
dependientes. La biología avala con datos lo que podíamos pensar que solo 
estaba escrito en nuestros sentimientos. Esa contribución fundamental de las 
abuelas, hoy también extendida a los abuelos, es una de las marcas de identi-
dad del Homo sapiens dentro del linaje de los homínidos» 13.

En una entrevista concedida al periódico ABC (8 de mayo de 2022), 
María Martinón lo expresaba así: «Es muy curioso y una de las grandes parado-
jas de la vida. Somos una especie muy longeva, lo que podría tener todo el 
sentido si lo que queremos es tener más tiempo para tener más hijos. Pero re-
sulta que se prolongan periodos en los que no somos fértiles. Nuestra tercera 
edad es muchísimo más prolongada que la de cualquier otro primate». Y bus-
cando una explicación evolutiva a este fenómeno, añadía: «La selección natural 
ha apostado por la tercera edad porque encuentra una ventaja importante en 
poder contar con una facción de la población que todavía está en activo, en 
condiciones relativamente buenas, para ayudar a sacar adelante a sus hijos y a 
los hijos de sus hijos. Esa es la verdadera clave de la longevidad humana: más 
años para aportar al grupo». La consecuencia es clara: los abuelos son un inven-
to de la evolución. La especie humana se caracteriza por una sorprendente e 
inusual inmadurez biológica al nacimiento, de forma que los individuos de 
nuestra especie necesitan muchos cuidados y durante un inusial número de 
años. El cuidado de los niños y jóvenes es una necesidad biológica y evolutiva. 
Por eso cabe decir que los abuelos son un invento de la evolución. Ellos son 

11 martinón, p. 49.
12 martinón, p. 48.
13 martinón, p. 53.
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«uno de los grandes éxitos con los que la selección natural ha garantizado que 
podamos sobrevivir. Somos inmaduros y dependientes de los demás durante 
mucho tiempo. En esas circunstancias tan especiales, contar siempre con al-
guien que nos cuide y nos proteja es importante».

Huelga ponderar la importancia de estos datos. Los ancianos tienen fun-
ciones muy importantes que cumplir, presentes ya en épocas ancestrales y que 
parecen programadas en nuestro cerebro. Es preciso acabar con la idea de que 
se trata de puras «clases pasivas» sin funciones claras y precisas en nuestras socie-
dades. Dar a los ancianos por amortizados es un grave error. Tienen funciones en 
las que nadie puede sustituirles. Y que son fundamentales para el crecimiento 
humano de las generaciones más jóvenes. Lo que está en juego no es solo la 
salud de los mayores sino también la de la salud de la sociedad. Somos inmaduros 
y dependientes de los demás durante mucho tiempo. En esas circunstancias tan 
especiales, contar siempre con alguien que nos cuide y nos proteja es importante.

¿POR QUÉ ES TAN INMADURO EL SER HUMANO AL NACIMIENTO?

Los abuelos son particularmente importantes en la especie humana, por-
que nuestra inmadurez al nacimiento es inusitada en la escala biológica. Los seres 
humanos nacemos prematuros, debido al desproporcionado tamaño de nuestro 
cerebro, que caso de seguir creciendo durante la gestación haría imposible el parto 
por vía natural. De ahí que se produzca una expulsión prematura. Y de ahí también 
que ciertos biólogos hablen, en el caso de la especie humana, de un periodo fetal 
posnatal. No hay mamífero más inmaduro al nacimiento, ni otro más necesitado de 
mayores cuidados y durante más tiempo de su vida que el ser humano.

La razón de todo esto se halla en el cerebro, que en el feto ocupa un 
volumen desproporcionado respecto del resto del cuerpo. Nacemos con un 
cerebro casi seis veces superior al que correspondería a un mamífero de nues-
tro tamaño. Los biólogos del comportamiento critican mucho la teoría del Big 
Brain como única y última explicación de las diferencias de la especie huma-
na respecto de las demás. No hay duda de que en la evolución juega también 
un papel muy importante lo que denominan the evolution of cultural adapta-
tion 14. Pero eso no puede anular el hecho de que el tamaño del cerebro hu-
mano al nacimiento es desproporcionado respecto al de las demás partes del 
cuerpo, así como respecto de los mamíferos en general y los otros primates en 
particular. De ahí su prematuridad al nacimiento, como hizo ver Adolf Port-
mann ya en 1969 15. La maduración que logra el ser humano en el primer año 

14 Cf. boyd, Robert. A Different Kind of Animal: How Culture Transformed Our Species, Princeton: 
Princeton University Press, 2018, p. 4.

15 portmann, Adolf. Biologische Fragmente zu einer Lehre von Menschen. Basel: Benno Schwabe, 1951.
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de la vida extrauterina la alcanzan los demás mamíferos dentro del útero ma-
terno. Comentando a Portmann, escribió Rof Carballo: «Únicamente al cabo del 
año alcanza el vástago del hombre el grado de madurez que tendría ya al na-
cer un mamífero de su jerarquía, y para llegar al cual hubiera sido preciso que 
el embarazo en la especie humana se hubiese prolongado un año más de lo 
que ocurre normalmente» 16. Eso explica la gran inmadurez biológica al naci-
miento y la gran necesidad de cuidados. Es lo que llevó al sociólogo alemán 
Arnold Gehlen a definir al ser humano como Mängelwesen o ser deficitario 17. 
Es lo que hace tan importante la colaboración de las abuelas en el éxito repro-
ductivo de las hijas, y también lo que permite y hasta exige que la evolución 
humana no sea salo natural o genética sino también cultural o comportamen-
tal. Dicho de otro modo, en la especie humana la cultura constituye en sí un 
potente mecanismo evolutivo 18.

De acuerdo con la teoría darwiniana, la evolución de las especies se 
explica por el mecanismo de adaptación al medio y supervivencia del más apto. 
Es la llamada «selección natural». La selección natural se interpreta en el neo-
darwinismo desde la teoría genética, como la selección de aquellos genes que 
codifican rasgos fenotípicos adecuados al medio en que se desarrolla un ser 
vivo. Tales variaciones aparecen, muchas veces, por mutación u otros procesos 
similares de cambio en los genes. Pero estos no son los únicos modos de adap-
tación al medio, y por tanto de selección natural. Está la llamada «adaptación 
cultural», que en el caso de la especie humana es de una extraordinaria impor-
tancia 19. Se trata de que los comportamientos humanos constituyen en sí un 
procedimiento peculiar de adaptación al medio y de supervivencia biológica. 
Los comportamientos individuales y colectivos seleccionan rasgos fenotípicos y 
por tanto también genes, haciendo que unos pasen en mayor número que otros 
a la descendencia. La «hipótesis de la abuena» es uno de esos mecanismos com-
portamentales con una evidente función evolutiva.

¿EN QUÉ PUEDE CONSISTIR EL CUIDADO DE LAS ABUELAS 
A SUS NIETOS?

El resultado del trabajo de Rilling demuestra que la respuesta empática 
de las abuelas ante la presencia de sus nietos es distinta y superior a la de los 
padres, en quienes la respuesta es más cognitiva que emocional. Las zonas que 
se activan con intensidad son las responsables de la respuesta emocional, de tal 

16 roF carballo, Juan. Urdimbre afectiva y enfermedad. Barcelona: Labor, 1961, p. 88.
17 Gehlen, arnold. Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Berlin: Junker und 

Dünnhaupt, 1940.
18 arsuaga, Juan Luis/martínEz, Ignacio: La especie elegida. La larga marcha de la evolución huma-

na. Barcelona: Destino, 2019.
19 Cf. el libro citado de Robert boyd.
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modo que las abuelas establecen un vínculo emocional peculiar y muy profun-
do con sus nietos. Y el problema está en qué puede significar esto.

En la mente humana existen tres vectores fundamentales, el cognitivo, 
el emocional y el conativo u operativo o práctico. Parece que la respuesta de 
los padres ante los hijos es más bien cognitiva, en tanto que la de los abuelos 
con sus nietos es emocional. El vector cognitivo es el que nos actualiza las co-
sas de nuestro entorno como «hechos objetivos», que si por algo se caracterizan 
es por ser emocionalmente neutros. Quien los colorea es el segundo vector, el 
afectivo, que nos hace reaccionar ante los hechos, valorándolos como agrada-
bles o desagradables, positivos o negativos, etc., preparando de ese modo el 
campo para la acción del tercer vector, que reaccionará moviéndonos en la 
dirección del objeto o en la contraria, y por tanto con aceptación o rechazo.

Fijemos la atención en el segundo vector, el emocional. Él es el que nos 
permite «valorar» los hechos. En la cultura moderna se ha extendido la tesis de 
que los valores son subjetivos, a diferencia de los hechos, que se caracterizan 
por su objetividad. Pero si bien se mira, ni los hechos son tan objetivos como 
se supone, ni los valores tan subjetivos como se dice. Todos son ambas cosas a 
la vez. No es este el momento de elaborar una teoría del valor, pero sí decir que 
todos valoramos, y que la valoración es una actividad espontánea y natural de 
la mente humana. Valoramos, querámoslo o no.

Más que elaborar una teoría completa del valor, conviene distinguir 
aquí dos tipos de valores radicalmente distintos, los instrumentales y los intrín-
secos. Ello es tanto más importante, cuanto que durante la segunda parte de la 
vida tenemos que dedicarnos a la promoción de los primeros, sin excesivo 
tiempo para ocuparnos de los segundos. Lo cual plantea varias preguntas, al 
menos dos: ¿quién se ocupa de promover y transmitir los valores intrínsecos a 
las nuevas generaciones? Y ¿serán los abuelos las personas más capacitadas y 
adecuadas para transmitir los valores intrínsecos a sus nietos?

LA EDUCACIÓN EN VALORES

Si se lee la flamante nueva ley de educación presentada por el Gobier-
no y aprobada por el Parlamento español, la LOMLOE, se verá, no sin sorpresa, 
que «en algún curso» de la educación secundaria obligatoria, sin especificar en 
cuál, «todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores 
cívicos y éticos». Y por si alguien no sabe bien lo que son los valores, inmedia-
tamente aclara que la reflexión ética incluirá «contenidos referidos al conoci-
miento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en 
la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciu-
dadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres, al valor del respeto a la 
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diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el 
espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia» (artículo 25, punto 7). Está 
claro: la educación en valores consiste en explicar derechos humanos, tal como 
están en el Título I de la Constitución española, añadiendo las novedades intro-
ducidas por la ideología de género. De lo que se deduce que en vez de hablar 
de valores se hablará de derechos, y de ese modo se contribuirá aún más a la 
confusión reinante entre Ética y Derecho. En la práctica, pura formación en 
derechos humanos. Por cierto, que a pesar de lo meticulosos que parecen ha-
ber sido al detallar derechos y evitar discriminaciones, se han olvidado de los 
derechos de los mayores. ¿Por qué será?

Aristóteles dice en la Ética a Nicómaco que hay cosas que valen por sí 
mismas, y otras que tienen valor por su referencia a otras. Estas se miden en 
unidades monetarias, en tanto que las otras, no. No todo puede comprarse y 
venderse. ¿Puede medirse en unidades monetarias la dignidad, o el amor, o la 
amistad, o tantas cosas más? Es la clásica distinción entre valores intrínsecos e 
instrumentales. Sin haber estudiado teoría del valor, la cultura popular lo ha 
tenido claro desde siempre. «El cariño verdadero ni se compra, ni se vende», 
dice una copla popular. Y de Antonio Machado son los versos que dicen: «Solo 
el necio confunde valor y precio» 20. Hay cosas que tienen muy poco valor mo-
netario. Son las que llamamos «despreciables». Y hay otras que tienen tanto 
valor, que no pueden medirse en unidades monetarias. A estas las llamamos 
«inapreciables» 21.

Estas son las más importantes en el proceso educativo de las nuevas 
generaciones. Pero no son las que se cuidan más en los programas de forma-
ción. Durante la primera etapa de la vida se educa para la segunda, aquella en 
que tiene que primar la eficiencia, que es el modo de medir los valores instru-
mentales. Pero no se educa para la tercera, aquella que debería ocuparse de lo 
que resulta poco y mal atendido en la etapa anterior, es decir, del cuidado y la 
transmisión de los valores intrínsecos, esos que no cabe medir en unidades 
monetarias. ¿Quién puede ocuparse de esto? Sin duda la tercera edad, por más 
que a ella tampoco se la haya educado para tal tarea. Es necesario ampliar la 
«hipótesis de la abuela» de que hablan los teóricos de la biología del comporta-
miento, y proponer una «cultura de los abuelos», que a la vez que ayude a éstos 
a definir sus objetivos como grupo etario, sirva para añadir valor a la sociedad 
de la que forman parte. Porque si no lo hacen ellos, corre el peligro de que se 
quede sin hacer. Como en parte ya está sucediendo.

20 gracia, Diego. Valor y precio, Madrid, Triacastela, 2013.
21 gracia, Diego. «El valor de lo inapreciable», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, 2012; 98: (en prensa).
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LAS COMPLEJAS RELACIONES ENTRE CIENTÍFICOS 
Y FILÓSOFOS DURANTE LA ILUSTRACIÓN

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Juan Arana Cañedo-Argüelles* 1

De todos es aceptado –yo al menos lo supondré consensuado– que la 
ciencia natural moderna es un fenómeno cultural que surge en el Renacimiento y 
se consolida en la época del Barroco, abriéndose hueco en un terreno antaño ocu-
pado en exclusiva por la filosofía. Al principio fue considerada como una parte de 
ella, bajo la denominación de «filosofía natural» o «filosofía experimental». Sin em-
bargo, durante la Ilustración empezó a ser reconocida como un tipo específico de 
saber, y como un gremio aparte del filosófico a quienes la elaboraban, de forma 
que a fines del siglo xViii la separación de ambas disciplinas y de los colectivos in-
volucrados era un hecho. El tema de mi discurso de ingreso en esta Academia 
versó sobre todo esto y quisiera no repetir ahora nada de lo que entonces dije. Por 
eso me voy a fijar en un aspecto no suficientemente reconocido por quienes escri-
ben sobre historia de la filosofía y de la ciencia en particular y de la cultura en 
general. Me refiero concretamente a las relaciones entre científicos y filósofos du-
rante aquel periodo de transición, las cuales son bastante más complicadas de lo 
que ordinariamente se supone. Reconozco que cualquier simplificación de un pro-
ceso sociológico tan proteico como éste resulta objetable y abusiva, pero no todas 
ellas son igualmente alejadas de la verdad de los hechos. Abrigo la esperanza de 
que la mía sea al menos un poco menos falsa que las de corriente circulación.

1. ACCIÓN Y CONTEMPLACIÓN

Mucho antes de que Carlos Marx acusase en sus tesis sobre Feuerbach 
al colectivo filosófico de haber perdido la oportunidad de transformar el mundo 
por haberse empeñado en comprenderlo, hubo grandes pensadores que sintie-

* Sesión del día 7 de junio de 2022.
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ron la motivación de intervenir en la vida pública y convertir en verdad prácti-
ca las presuntas verdades teóricas que habían vislumbrado. El caso de Platón y 
sus frustrados intentos de inspirar a los gobernantes de Siracusa es quizá el más 
representativo de todos, pero con cierta frecuencia hubo filósofos involucrados 
–a veces bien a su pesar– y damnificados por los avatares de sus patrocinado-
res, amigos o discípulos, como ejemplifican la relación de Anaxágoras con Pe-
ricles, la de Aristóteles con Alejandro Magno, la de Séneca con Nerón, o la de 
Boecio con Teodorico. A veces ocurrió a la inversa: algunos monarcas y mag-
nates quisieron sumar a su condición de profesionales de la política el amor a 
la sabiduría y salieron en busca de quienes mejor la representaban. El caso más 
relevante en este sentido fue el de Marco Aurelio, quien decidió llamar a Roma 
a cualquiera que pudiera iluminarle. Los resultados de aquella decisión fueron 
a lo sumo ambiguos, como recordaba Ernest Renan:

De todas partes del mundo hacía venir Marco Aurelio a los filósofos de renom-
bre. Entre los orgullosos mendigos, vestidos de guiñapos agujereados, a los 
que puso en conmoción ese liberal llamamiento, había más de un hombre 
mediocre, más de un charlatán. […] Se acusaba a esos advenedizos de voraci-
dad, de avaricia, de gula, de impertinencia, de rencor. Se veían a veces las 
debilidades que podía cubrir su manto. Eran objeto de burlas los cabellos mal 
peinados, la barba, las uñas, «Su barba, se decía, vale diez mil sestercios, ¡va-
mos! será preciso asalariar también a los machos cabríos» 1.

Sin embargo, ha habido por lo menos un momento histórico en que la 
relación de los filósofos con el poder no ha dependido de alianzas fortuitas o de-
cisiones personales. Durante el siglo xViii los trabajadores del pensamiento llega-
ron a constituir lo por aquel entonces se llamó el «partido filosófico», que intervino 
muy activamente en los grandes debates sociales de la época, así como en el 
nombramiento de magistrados y cargos de responsabilidad. Este grupo de presión 
declaró y gestionó sus propias guerras, trató incluso de modificar el curso de la 
historia. Hasta qué punto lo consiguió es objeto de disputa, aunque el mero hecho 
de debatirlo ya de por sí da qué pensar. Es conocida la réplica de Thomas Carlyle 
a un hombre de negocios cuando éste rechazó sus reflexiones por ser «meras pa-
labras». «¿Sabe usted?, hace cien años se publicó en Francia una Enciclopedia en 28 
volúmenes que sólo contenía palabras. Pues bien, los ejemplares la segunda edi-
ción se encuadernaron con la piel de los que se habían reído de la primera…»

2. EL TRÁNSITO DEL BARROCO A LA ILUSTRACIÓN

Discutir si las palabras son algo más que palabras –y en tal caso qué 
exactamente– nos llevaría demasiado lejos. Por otro lado, hablar de la filosofía 

1 Ernest rEnan, Marco Aurelio y el fin del mundo antiguo, Buenos Aires, Antonio Zamora, 1965, p. 23.
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del sigo xViii en singular, como si hubiera sido un movimiento homogéneo re-
sulta una simplificación excesiva. Las distancias que median entre un Voltaire y 
un Rousseau, un Wolff y un Federico II, incluso entre un d’Alembert y un Dide-
rot, son enormes. La evolución sectorial de las corrientes de pensamiento es muy 
desigual: mientras que el racionalismo decae con regularidad a lo largo de todo 
el siglo, el empirismo se afirma progresivamente, aunque con muchas variantes 
y alternativas. Hay corrientes como el idealismo, el emotivismo y el criticismo 
que surgen en algunos casos casi de la nada para adquirir notoriedad y condi-
cionar decisivamente asuntos importantes. En definitiva, cualquier presentación 
esquemática falsea la verdad de los hechos, a pesar de lo cual no hay alternativa 
mejor para explorar el panorama intelectual y empezar a comprenderlo.

Propondré, por consiguiente, un bosquejo interpretativo con el propó-
sito de servirme de él a título de hipótesis de trabajo, aunque tenga que mati-
zarlo luego. Helo aquí. Entiendo que el paso del Barroco a la Ilustración está 
condicionado por el porfiado forcejeo entre racionalismo y empirismo, a lo 
largo del cual Locke acaba imponiéndose a Descartes y Newton a Leibniz. El 
siglo xViii saca la oportuna moraleja: a lo largo de todo él reina la sensibilidad 
sobre el entendimiento, la práctica sobre la teoría y la física sobre la metafísica. 
Pero todo eso es más aparente que real, porque la venganza de los vencidos, 
como la de los romanos tras las invasiones germánicas, fue colorear con sus 
doblegados argumentos los pensamientos dominantes. Así, el empirismo ilus-
trado está teñido de intelectualizaciones sofisticadas, su pragmatismo de aven-
turada elaboración teórica y su física de una elaborada metafísica no por camu-
flada menos especulativa.

Esto por lo que respecta a la cuestión de fondo. En un plano superfi-
cial es notorio el protagonismo de los asuntos relacionados con la ética, la 
política, la filosofía de la historia, de la cultura y de la religión. Sin embargo, 
basta escarbar un poco para descubrir que ninguna de esas disciplinas era 
concebida como un saber autónomo, libre de referencias externas y de pagar 
peajes a teorías que los propios autores reconocían explícita o implícitamente 
como «más fundamentales». La cuestión de las Geistwissenschaften (la apuesta 
por la autosuficiencia cognitiva de las ciencias humanas) sólo se planteará en 
la segunda mitad del xix, en el contexto del neokantismo. Igualmente, el de-
safío de una «ética sin metafísica» nos traslada al siglo xx y –dicho sea de pa-
sada– más que a la autosuficiencia de una ética pura, responde a la crisis 
profunda de la metafísica en la contemporaneidad. Pero los ilustrados, en 
lugar de darle vueltas a una ética o una política de mínimos, pensaban en una 
«metafísica de mínimos», quiero decir, en la pronta resolución de las grandes 
cuestiones de siempre relativas al mundo, Dios y el hombre, resolución tajan-
te y tal vez poco elaborada, pero capaz de proporcionar fórmulas válidas para 
el hombre y la sociedad.
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3. DEL IDEAL DE LA BÚSQUEDA INDIVIDUAL A LA GESTIÓN 
COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO

En definitiva, al menos durante los primeros decenios de la centuria la 
unidad del conocimiento racional no se había roto, aunque la especialización 
ya era un hecho y una práctica generalizada. Tras la muerte de Leibniz en 1716 
ya volvió a darse la figura del genio universal creativo, esto es: una mente soli-
taria capaz de dominar y hacer aportaciones originales significativas en casi 
todas las ramas del saber. Las figuras que más se aproximaron a ese ideal pu-
dieron ser un Maupertuis o un Lambert, cuya envergadura no resiste la compa-
ración con el polígrafo sajón. Si acaso pudo subsistir por un tiempo el genio 
universal recopilativo, como el esforzado Christian Wolff, que deshojó la marga-
rita de las ciencias por dos veces: primero con la serie alemana y luego con la 
serie latina de sus obras. Pero cuando murió en 1754 sólo había conseguido 
conquistar el mundo académico alemán y aún ese predio fue arrebatado muy 
pronto a sus herederos. Ya no era momento de síntesis personales, sino colec-
tivas, como la que comandaron d’Alembert y Diderot (ni siquiera la coordina-
ción pudo ser ejercida por un solo hombre). Conviene recordar que la portada 
de los sucesivos volúmenes de la Enciclopedia, proclamaba que habían sido 
confeccionados par une société de gens de lettres 2. Sociedad, por otra parte, no 
demasiado bien avenida, como apuntan Franco Venturi y otros estudiosos 3. 
Abandonando cualquier pretensión de elaboración sistemática, el único orden 
que admitía semejante empresa era el alfabético. Todos estos detalles refuerzan 
la impresión de una atomización inminente, aunque todavía no consumada. Ya 
he adelantado que, aunque tenues, los hilos que entrelazaban los conocimien-
tos todavía eran fuertes, al menos en apariencia. Recordemos que la voz «cien-
tífico» todavía no era de corriente circulación hasta que fue popularizada por 
William Whewell en el xix. A la sazón, quien destacaba en el campo de los es-
tudios especializados –en un mundo donde el francés ocupaba poco más o 
menos el lugar que actualmente tiene el inglés– era calificado más bien de 
savant. Se diría que la sabiduría a que todo filósofo aspiraba sólo era capaz de 
alcanzarla quien se conformara con un trocito de ella. No obstante, aun cuando 
la plena posesión del conocimiento escapase tanto a les philosophes como a les 
savants, muchos creían que la meta no estaba demasiado distante. Tal conven-
cimiento constituyó tal vez el motivo de que con frecuencia se cerrara en falso 
el círculo especulativo, apresurando una epistemología y aún una ontología 
que daban por resueltos problemas que en realidad continuaban abiertos. El 
resultado final fue la ruptura total y quizás incluso irreversible de las relaciones 
entre ciencia y filosofía. Se produjo a fines del este periodo, ya en los prolegó-
menos de la revolución que hizo perecer el antiguo régimen.

2 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de 
gens de lettres, Paris, 1751 ss.

3 Véase Franco VEnturi, Los orígenes de la Enciclopedia, Crítica, Barcelona, 1980.
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4. POPULARIZACIÓN DE LA FILOSOFÍA NATURAL

Un factor importante en el sesgo que va tomando esta dinámica es el 
auge creciente de la dimensión comunicativa y divulgadora del pensamiento. El 
complejo ciencia/filosofía trata de conquistar, si no las masas populares, al me-
nos las capas letradas de la sociedad europea, muy en particular la nobleza y el 
alto clero, así como la naciente burguesía. La observación de la naturaleza, la 
colección de especímenes, la discusión erudita, se ponen de moda. Con anterio-
ridad toda gran mansión que se preciara poseía un gran salón de baile y recep-
ciones, una capilla y un parque más o menos versallesco. A esos elementos se 
suman ahora como complementos obligados un observatorio astronómico, un 
laboratorio de física y un gabinete de historia natural para acumular colecciones 
de minerales, animales disecados y otros mirabilia. Numerosos filósofos aprove-
charon esta marea para pasarse del campo de las letras al pujante dominio de 
las ciencias de la naturaleza. Así lo hizo entre otros Fontenelle, quien de literato 
y dramaturgo sin éxito pasó a convertirse en secretario perpetuo de la Academia 
de Ciencias de París. Dado que vivió cien años, este cambio de orientación le 
dio oportunidad de profesionalizarse. Otros lo hicieron de modo más ocasional, 
como Voltaire, quien llegó a escribir unos Elementos de la filosofía de Newton y 
presentar varias memorias científicas a las academias europeas. Otros simulta-
nearon su trabajo en ramas más humanísticas de la filosofía con una desintere-
sada, pero intensa, dedicación a la historia natural: Rousseau, por ejemplo, du-
rante toda su vida fue un apasionado de la botánica. También se dio la situación 
inversa: individuos que comenzaron cultivando las matemáticas o la química y 
acabaron como ideólogos: Condorcet lo hizo hasta el punto de que, así como 
Boecio escribió su Consolación de la filosofía en la antesala de la muerte, de 
modo parejo compuso el Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del 
espíritu humano mientras se escondía de quienes acabaron con su vida 4.

Sea como consuelo, por convicción o a título de propaganda, lo cierto 
es que los filósofos dieciochescos pretendieron tutelar lo que retrospectiva-
mente llamamos ciencia positiva. Un indicio muy significativo en este sentido 
es que inventaron el género de la divulgación científica 5, señaladamente el 
mismo Fontenelle, con sus Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos: 
introducción mitad frívola, mitad estetizante a la física cartesiana. Siguieron sus 
huellas Algarotti con su Newtonismo para las damas y el ya mentado Voltaire. 
Hasta Formey, secretario de la Academia berlinesa, escribió su Bella wolffiana, 
que en realidad era un plagio de las Instituciones de física de la Marquesa de 
Châtelet, con lo cual sumó al delito de robo intelectual el machista detalle de 
piropear a su víctima.

4 Véase E. y R. badintEr, Condorcet. Un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988, pp. 658-664.
5 Los científicos fueron menos prolíficos en este sentido, aunque con excepciones: EulEr nos dejó 

sus magníficas Lettres à une Princesse d’Allemagne (1768-1772).
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5. GENERALIZACIÓN DEL PARADIGMA NEWTONIANO

Voy a intentar ahora abandonar la crónica menuda de las interacciones 
entre una nueva ciencia pujante y una vieja filosofía que ya declinaba, a pesar de 
tanto esfuerzo revitalizador. Cuando se contempla la situación desde cierta distan-
cia, se diría que los representantes más destacados de la ideología ilustrada con-
sideraron que lo periclitado no era la filosofía en general, sino la filosofía de los 
siglos precedentes, en primera instancia el aristotelismo, aunque también el racio-
nalismo de Descartes y Malebranche, e incluso el de Leibniz. Rechazaban la que 
consideraban una ominosa herencia y pretendían reverdecer los viejos laureles e 
incluso otorgar a la filosofía el papel de intérprete oficial de la ciencia, fusionan-
do su destino con esa nueva racionalidad que tanto éxito había obtenido al ma-
ridar matemática y experiencia. Casi todas las expectativas se focalizaban en la 
filosofía natural newtoniana. En su libro sobre Los principios del pensamiento en 
el siglo de las luces 6, Georges Gusdorf señala el impacto que sacudió toda Europa 
por el éxito de su sistema del mundo, y los intentos repetidos de exportar el pa-
radigma subyacente a otros campos, buscando principios explicativos análogos a 
la gravitación universal para los más diversos cometidos. Así, Montesquieu ha-
bría pretendido que su teoría de los climas constituiría la clave de la filosofía de 
la historia; Hume vio en la asociación de ideas el secreto para explicar lo huma-
no; el joven Kant consideró a Rousseau el Newton de las ciencias morales y ade-
más intentó desarrollar una metafísica experimental paralela a física experimental 
del inglés. Más tarde se conformó con elaborar una epistemología que estuviera 
a la altura de sus logros; eso era lo que en definitiva quería conseguir la Crítica 
de la razón pura. Incluso ya en los umbrales del siglo siguiente Jeremy Bentham 
se postuló como Newton del derecho y la economía gracias al axioma «la mayor 
felicidad del mayor número es la medida del bien y del mal».

6 Georges gusdorF, Les principes de la pensée au siècle des lumières, Payot, Paris, 1971, pp. 180-212.
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6. UNA INICIATIVA FILOSÓFICA DE LOS CIENTÍFICOS: 
LA TEOLOGÍA FÍSICA

Sin embargo, la por tantos motivos prometedora empresa tropezó con 
un obstáculo. Para volar con las alas prestadas de la naciente ciencia la reno-
vada filosofía tenía que quitar del medio no solo la vieja metafísica, sino toda 
la tradición cristiana con sus dogmas y creencias. Si en el xix se consideró que 
el enemigo público del progreso era la presumida alianza entre trono y altar, 
en el xViii el radicalismo ideológico cargó en cambio contra el supuesto tán-
dem de ontología y teología. Por eso el objetivo prioritario de muchos ilustra-
dos fue alejar todo lo posible al Ser Supremo del escenario cósmico (en eso 
consistió el deísmo que con tanto ahínco defendieron d’Alembert, Voltaire o 
Federico II), o bien pura y simplemente suprimirlo (fue la apuesta del ateísmo, 
con versiones tan contrapuestas como las de La Mettrie, Diderot y d’Holbach). 
Por consiguiente, todas las religiones históricas y las estructuras eclesiásticas 
deberían ser borradas del mapa. Constituirían rémoras para una época en que 
la Humanidad se disponía a asumir el Sapere aude! ilustrado. No obstante, esa 
superación de los modos y creencias del pasado no era fácil de llevar a cabo, 
precisamente porque implicaba pelear a la vez en dos frentes: contra la reli-
gión cristiana y contra la filosofía de orientación metafísica (aristotelismo y 
racionalismo). Por consiguiente, los moralistas, filósofos de la sociedad, de la 
política y de la historia que constituían el grueso de la nueva intelectualidad 
tenían que procurarse un arma ofensiva contra el saber heredado y a la vez 
lograr una fundamentación cognitiva y ontológica para sus propias tesis. Una 
buena parte de ellos creyó encontrar la fuente de inspiración para el doble 
trabajo a realizar en los estudios de la naturaleza recientemente emancipados 
de la tutela de la física aristotélica.

No obstante, aquí surgía otra dificultad, porque ni los hombres de la 
nueva ciencia en general y ni la escuela de Newton en particular comulgaban 
con el diagnóstico de los ideólogos ilustrados, debido a que mantenían posi-
ciones teológicas próximas a la tradición. Es cierto que tanto Newton como sus 
discípulos más íntimos (Clarke, Bentley, Cheyne, Whinston…) no asumían po-
siciones particularmente ortodoxas con respecto al anglicanismo 7. Tendían a 
defender –cuando no profesaban con todas sus consecuencias– tesis arrianas 
y antitrinitarias. Pero con respecto a la antropología teológica eran tan tradicio-
nalistas como el que más y, en cuando a la relación Dios-mundo, defendían un 
providencialismo aún más acentuado que cualquier credo establecido. Con 
cierta ingenuidad extrapolaron los hallazgos de la física a la teología, de lo que 
da una muestra particularmente chocante el libro de uno de los amigos de 
Newton, John Craige, quien publicó en 1699 nada menos que unos Principios 
matemáticos de la teología cristiana, cuya conclusión final estatuía que la ex-

7 P. casini, El universo máquina, Barcelona, Martínez Roca, 1971.
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pectativa de obtener el placer P prometido por Cristo es infinitamente mayor 
que «la expectativa de obtener el placer p de nuestra vida presente» 8. Sin llegar 
a extremos tan extravagantes, otro de los seguidores del gran hombre, William 
Derham, publicó en 1713 y 1715 dos libros titulados Teología física y Astroteo-
logía 9 que se convirtieron en éxitos editoriales y dieron lugar a todo un géne-
ro apologético, la teología física, enormemente popular a lo largo de todo el 
siglo xViii y primera mitad del xix. El propio Darwin y sus acólitos se sintieron 
obligados a combatir una de sus últimas prolongaciones, la Teología natural 
de William Paley (1802).

Discutir los méritos y deméritos de este movimiento nos llevaría de-
masiado lejos para el presente propósito. Bastará con advertir que no hay en 
él homogeneidad, pues cada uno de sus partidarios iba por libre. Algunos 
caían en pasmosas simplezas e ingenuidades ridículas o enternecedoras, 
como argumentar la presencia providente de Dios basándose en las estrías 
de la corteza del melón o los apéndices bucales de las mariposas. Otros pro-
ponían consideraciones mucho más elaboradas y menos candorosas. Cosa 
parecida habría que decir del contragénero que fue desarrollado por críticos 
y oponentes. Lo que importa ahora es señalar que la teología de inspiración 
newtoniana estorbaba seriamente el propósito de emplear la nueva ciencia 
como arma antiteológica, circunstancia que se tradujo en una actitud ambi-
valente por parte de los ideólogos ilustrados: alababan hasta la lisonja el 
genio del físico de Cambridge, mientras que pasaban en silencio o denosta-
ban como debilidades de un desequilibrado sus incursiones más allá de los 
asuntos en que se le reconocía autoridad. No por casualidad el enorme caudal 
de manuscritos teológicos que dejó a su muerte permaneció inédito por más 
de dos siglos y no fue estudiado hasta que, cuando en 1936 fueron subasta-
dos, el economista John Maynard Keynes se hizo con 39 lotes y destapó la 
caja de los truenos publicado un trabajo donde llamaba al egregio fundador 
de la moderna física matemática el «último babilonio». Anteriormente, en vida 
del gran sabio y tras su muerte se le había tratado con todo respeto y mira-
miento, pero se emplearon todo tipo de fintas dialécticas para amputar de su 
obra y herencia la parte menos reciclable por la ideología dominante. Valga 
como muestra la declaración del conocido librepensador Anthony Collins en 
su Discurso sobre el librepensamiento de 1713, cuando señalaba con cinismo 
que en Londres a nadie se le había ocurrido dudar de la existencia de Dios 
hasta que a Bentley y otros virtuosos seguidores de Newton se les ocurrió 
intentar demostrarla 10.

8 Richard nash, John Craige’s Mathematical Principles of Christian Theology, Carbondale, Sou-
thern Illinois U. P., 1991, p. 82.

9 W. dErham, Physico-Theology (1713), Olms, Hildesheim, 1976; Astro-Theology (1715), Olms, Hil-
desheim, 1976.

10 Gotthard V. lEchlEr, Geschichte des englischen Deismus, Hildesheim, Olms, 1965, pp. 222 ss.
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7. LOS FILÓSOFOS DEJAN DE ESTAR AL DÍA EN MATEMÁTICAS

Un mal argumento no consigue desde luego asentar la tesis que defien-
de, pero tampoco la desbarata. Lo más penoso de la controversia teológica en 
tiempos de la Ilustración es que por término medio los contendientes se con-
tentaban con refutar las razones más débiles del adversario y no se tomaban la 
molestia de discutir la mejores. Por eso se trataba no tanto de vencer, como de 
inventar los retruécanos más sonoros y los chistes más graciosos. Un exceso de 
sal gorda no satisface más que a los paladares poco refinados. El único dato 
que sin demasiado esfuerzo cabe sacar en limpio de la barahúnda de panfletos 
y manifiestos es que prácticamente la totalidad de los creadores y sistematiza-
dores de la mecánica moderna eran cristianos sinceros completamente aparta-
dos del desarraigo espiritual que en esta época empezaba a ser moneda co-
rriente en círculos de eruditos y humanistas. La deriva divergente del colectivo 
protocientífico con respecto al filosófico se confirma y aún profundiza en la 
época de la Ilustración. Voy a recordar una anécdota que resalta con particular 
viveza la confrontación del filósofo ateo con el hombre de ciencia creyente:

Durante el reinado de Catalina II Denis Diderot, filósofo y enciclopedista fran-
cés, fue invitado a visitar la corte rusa. Reconocido ateo, divulgaba sus ideas 
entre la juventud rusa. […] Se informó a Diderot que un sabio matemático, que 
resultó ser Leonhard Euler, tenía una demostración algebraica de la existencia 
de Dios y que se la expondría en presencia de la corte si estaba de acuerdo. 
A Diderot le pareció bien la sugerencia. Una vez reunida la corte y ambos 
presentes, Euler avanzó hacia Diderot y en un tono grave y de convicción 
exclamó: «Señor, (a+bn)/n = x, por tanto Dios existe; ¡responda Vd.!» Diderot, 
para el que el álgebra era hebreo, estaba avergonzado y desconcertado, mien-
tras que la corte reía a su alrededor. Pidió permiso, que le fue concedido, y 
volvió a Francia inmediatamente 11.

En principio, toda la escena es puro despropósito. No es verosímil que 
el experimentado polemista francés se dejase avasallar así por el prestigioso 
matemático suizo. Por otra parte, ¿qué significado puede tener una ecuación tan 
anodina como (a+bn)/n = x, en la que ni siquiera se ha especificado el signifi-
cado de variables y constantes? La situación cuadra con una expresión que Kant 
usa en la Crítica de la razón pura para recrear el colmo del ridículo: «ordeña 
uno el chivo mientras el otro sostiene la criba» (KrV, B82-83). Sin embargo, tal 
vez merezca la pena dedicar al suceso un instante de atención. En primer lugar, 
quien lo relató fue Dieudonné Thiébault, hombre de letras con la misma igno-
rancia matemática que imputa a Diderot. Pasando del 2+2=4, muy probable-
mente cualquier expresión algebraica resultaba incomprensible e indiferente a 

11 Dieudonné thiébault, Mes souvenirs de vingt ans de séjour a Berlin. Paris, Buisson, 1804; B. H. 
brown, «The Euler-Diderot Anecdote», en The American Mathematical Monthly, 49(5), 1942, pp. 302-303.
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ambos a la vez, como también a la mayor parte de los filósofos en boga. Toda-
vía unos decenios atrás cualquier humanista medianamente informado se ha-
bría atrevido a probar fortuna con la mathesis. Recuérdese la sorpresa que ex-
perimentó Hobbes ante cierto teorema de la Geometría de Euclides que 
encontró en un ejemplar abierto por causalidad en la página que lo enunciaba: 
le pareció inverosímil y de inmediato quiso comprobar si podía o no ser de-
mostrado y así se enfrascó en su estudio hasta conseguir trocar el asombro en 
fascinación 12. Pero la invención del análisis marcó el punto de no retorno. Des-
de entonces los secretos de esta ciencia dejaron de estar al alcance del intelec-
tual promedio. En adelante la distancia entre una y otros no cesó de aumentar. 
Al cálculo infinitesimal y la geometría diferencial desarrollado por Leibniz, los 
Bernoulli, l’Hôpital, etc. se sumó en rápida sucesión toda la teoría y práctica de 
las ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales, funciones de variable com-
pleja, cálculo de variaciones, etc. Esa fue la obra de los matemáticos ilustrados. 
Lo más chocante de todo es que, aunque abstractas, dichas teorías encontraron 
utilidad inmediata en los predios de la ciencia natural, ya fuera el de la astrofí-
sica, la mecánica de sólidos, la hidrodinámica o la geodesia 13. Por consiguiente, 
dejar de entender la nueva matemática equivalía a perder de vista también el 
progreso de la física. La ruptura de facto entre ciencia y filosofía tuvo lugar a 
partir de entonces, a la espera de que Kant consumara la separación de iure al 
final de ese mismo siglo.

8. RELEVANCIA FILOSÓFICA DE LA MATEMÁTICA SUPERIOR

Pero volviendo a la anécdota Euler-Diderot, alguna campana había 
escuchado Thiébault, aunque sin saber muy bien de dónde. Muy pocos años 
antes el presidente de la Academia Berlinesa de Ciencias, Pierre de Mauper-
tuis, había encontrado el principio de mínima acción, que permitía una com-
prensión más sintética de la mecánica y –tal vez– de la óptica. El hecho de 
que un cúmulo tan grande de hechos y experiencias se dejara encuadrar en 
un número tan reducido de conceptos y axiomas teóricos, pareció a dicho 
autor un descubrimiento metafísico antes que físico y así lo expresó en la 
memoria Las leyes del movimiento y del reposo, deducidas de un principio de 

12 «Había cumplido ya los cuarenta años cuando comenzó a mostrar interés por la geometría, lo 
cual aconteció de forma accidental. Hallándose en la biblioteca de un caballero..., divisó los Elementos de 
Euclides, que estaban abiertos por la proposición 47 del Libro 1. Leyó tal proposición. “¡Voto a Dios! exclamó 
(de vez en cuando maldecía para dar mayor énfasis a sus palabras), ¡esto es imposible!” Leyó seguidamente 
la demostración de la misma, la cual le remitía a otra proposición; leyó ésta a su vez. Vióse remitido a una 
nueva proposición que asimismo leyó. Et sic deinceps, hasta que al fin quedó totalmente convencido de tal 
verdad. Ello le hizo entusiasmarse con la geometría» John aubrEy, Brief Lives, ed. Clark, i, p. 332.

13 Para documentarlo, se puede alegar el hecho de que el Parlamento inglés decidió entregar a 
Leonhard Euler una cantidad «que no exceda las 300 libras», en agradecimiento «por haber suministrado teo-
remas que han ayudado a determinar el rumbo y posición de los buques de su Majestad» (Carta del Almiran-
tazgo del 13 de junio de 1765).
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metafísica (1744) 14. Ni siquiera se detuvo ahí, porque en 1750 sacó a la luz un 
Ensayo de cosmología, donde proponía un argumento para demostrar la exis-
tencia de Dios a partir de dicho principio, interpretado en clave finalista 15. 
Hay que añadir que para todos estos desarrollos los recursos matemáticos de 
Maupertuis eran insuficientes, pero contó con la ayuda de Euler, seguramente 
uno de los cinco o seis matemáticos más relevantes de la historia, quien tam-
bién apoyo decididamente la moraleja teológica extraída por su colega 16. La 
discusión sobre la legitimidad de efectuar tránsitos de la física a la metafísica 
como los que Maupertuis y Euler propusieron tiene cierto interés filosófico, 
aunque no es momento de solventarla. Lo que importa ahora es constatar que 
para llegar al principio de marras hay que establecer una comparación de la 
magnitud del concepto mecánico de acción (que se define por el producto de 
la masa por la velocidad por el espacio), y comparar la cantidad de ella que se 
desarrolla desde un determinado punto de partida hasta otro de llegada, si-
guiendo cada una de las infinitas trayectorias posibles, para ver en cuál de ellas 
se obtiene un valor mínimo. ¡Oh maravilla!: resulta que dicha trayectoria es la 
que realmente describe el cuerpo en cuestión al obedecer las leyes mecánicas 
que rigen nuestro universo. Para conseguir este resultado hay que efectuar una 
serie de operaciones nada triviales, hasta llegar al resultado de que la acción 
desarrollada durante un intervalo finito equivale a una compleja expresión en 
la que aparece por dos veces el signo de integración, además del sumatorio, 
diferencial de tiempo y de velocidad, intensidad de fuerza, masa, etc.

Las consideraciones que acabo de recoger no pretenden en absoluto 
aclarar el asunto, sino únicamente señalar que para un físico postleibniziano 
resultan irrelevantes las consideraciones tanto de un metafísico como de un 
negador de la metafísica que no fueran capaces de rozar el entramado concep-
tual de la matemática superior aplicada a la física. Y hay que llegar a la triste 
conclusión de que la mayor parte de los filósofos ilustrados adolecían de esta 
laguna y ni siquiera tuvieron un átomo de mala conciencia por ello. Más aún: 
hicieron público alarde de su ignorancia al respecto. Hay que tener en cuenta 
que Euler trabajaba para Federico II de Prusia, el así llamado Rey filósofo, quien 
recibía en su corte los más afamados enciclopedistas del momento, como Vol-
taire, d’Alembert, d’Argens, La Mettrie, etc. Aunque apreciaba la capacidad de 
su matemático oficial en absoluto lo consideraba merecedor de trato íntimo y 
confidencias. En carta a su hermano comentaba lo siguiente:

Ya me decía yo que tu entrevista con el Señor Euler no te iba a edificar [...] 
Hay entre los sabios calculadores potentes, comentadores, traductores, compi-

14 Véase J. arana, Apariencia y Verdad. Estudio sobre la filosofía de P. L. M. de Maupertuis, Buenos 
Aires, Charcas, 1990, pp. 164-165.

15 Véase Apariencia y Verdad, pp. 179-180.
16 Véase J. arana, La Mecánica y el Espíritu. Leonhard Euler y los orígenes del dualismo contempo-

ráneo, Madrid, Complutense, 1994, pp. 87 ss.
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ladores, que tienen su utilidad en la República de las Ciencias, pero que son 
todo menos brillantes. Se los utiliza como las columnas dóricas en la arquitec-
tura. Pertenecen al basamento que sostiene a todo el edificio y a las columnas 
corintias que constituyen su ornamento 17.

Harto de tanto despego y menoscabo, Euler acabó dimitiendo de su 
puesto en la Academia berlinesa y emigrando a San Petersburgo, donde se le 
apreciaba más. Durante el viaje sufrió un naufragio, lo cual dio pie a este joco-
so comentario de su antiguo y ofendido patrón:

El Sr. Euler, que ama con locura la Osa mayor y la Osa menor, se ha aproxi-
mado al norte para observarlas más a sus anchas. Un navío que llevaba sus 
equis, íes griegas y zetas ha naufragado; todo se ha perdido y es una pena, 
porque hubiera habido para llenar seis volúmenes in-folio de memorias cifra-
das de punta a cabo, y Europa se verá privada probablemente de la agradable 
diversión que le hubiera proporcionado esta lectura 18.

A la hora de ejercitar su propio espíritu prefería pergeñar largas ristras de 
versos en francés, y contratar a Voltaire para que mejorara un poco el estilo y dul-
cificara los ripios más flagrantes. Quienquiera que se tome la molestia de acercar-
se a las publicaciones y correspondencias de la época comprobará que los lances 
referidos no son excepciones a la regla. Los filósofos más representativos cultiva-
ban con agrado la literatura (Voltaire), la historia (Hume), la jurisprudencia (Mon-
tesquieu) o la crítica de arte (Diderot). Abominaban de las complicaciones la 
geometría o el álgebra, pero recurrían con gusto y afán a los estudiosos de la na-
turaleza para reforzar sus combates ideológicos. Sin embargo, no tenían ningún 
interés en averiguar cuál era la filosofía de tales estudiosos, ni se preocupaban por 
estudiar en profundidad sus trabajos. Daré dos o tres ejemplos representativos.

9. LOS CIENTÍFICOS REACCIONAN CONTRA LOS INTENTOS 
DE INSTRUMENTALIZACIÓN

La Mettrie fue sin duda el más conocido paladín del materialismo die-
ciochesco. Médico de profesión, no hizo en ese ámbito aportaciones teóricas ni 
prácticas dignas de mención. Por eso, cuando escribió su escandaloso manifies-
to El hombre máquina y seguramente con el propósito de aumentar un poco 
su credibilidad científica, le antepuso una rendida dedicatoria al gran científico 
y adelantado de la fisiología humana Albrecht von Haller 19. ¡Qué hizo! Las pro-

17 Carta de Federico II al príncipe Auguste Guillaume del 31 de octubre de 1746. Correspondance 
de Frédéric II avec son frère Auguste Guillaume, Leipzig, s.d., p. 95.

18 Carta de Federico II a d’Alembert del 26 de julio de 1766, Oeuvres posthumes de Frédéric II, 
Berlin, Voss & Decker, 1788, vol. 11, p. 16.

19 la mEttriE, «El hombre máquina», en Obra filosófica, Madrid, Nacional, 1983, pp. 201-206.
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testas del agraviado naturalista se oyeron en toda Europa. Ante sus reiteradas 
protestas, el presidente de la academia berlinesa bajo cuyo amparo había apa-
recido la publicación, se deshacía en excusas: 

Sólo os puso en sus obras porque vos erais célebre, o porque los espíritus que 
corrían por su cerebro al azar habían encontrado las sílabas de vuestro nom-
bre… 20.

Haller no aceptó en modo alguno que se quisiera trivializar el episodio. 
Para él se trataba de un asunto muy serio y su condena no alcanzaba únicamen-
te al panfletario, sino que se extendía a todo el colectivo de les philosophes:

Estos filósofos son bien malvados: todos los días me convenzo de ello. Veo las 
maniobras de Voltaire contra Maupertuis; las de Maupertuis contra Voltaire y 
contra mí; el fasto arrogante de d’Alembert, de Buffon y de Diderot. ¿Para qué 
sirve entonces la filosofía? Para envanecernos, decía el apóstol. No ha cambia-
do después de diecisiete siglos 21.

Este despego nos lleva a la actitud de los científicos ilustrados frente al 
problema religioso. Junto con otros colegas, he tenido oportunidad de analizar 
en una reciente investigación la cosmovisión de una selección de 34 personajes 
descollantes 22. Pueden ser distribuidos de la siguiente manera: sobre 10 de ellos 
no hay datos, son incompletos o ambiguos. Lo interpreto como un signo de 
despego de los cultivadores de la naciente ciencia respecto a las grandes pre-
guntas de la filosofía de todas las épocas. En este grupo abundan los ingenieros 
y exploradores, más dados que el resto de la comunidad científica al pragma-
tismo. El ateísmo no tiene ni un solo adepto, lo cual tampoco debiera sorpren-
der, porque tampoco los hubo entre los grandes creadores de la nueva ciencia 
en los siglos xVi y xVii. El deísmo fue una opción de moda entre los filósofos de 
la primera parte del siglo, muchos de los cuales defendían un Dios puramente 
racional, garante del orden cósmico pero despreocupado de los avatares de la 
humanidad. Tampoco fue la solución preferida de los científicos: sólo cuadra 
con tres de nuestra selección: d’Alembert, adscrito al grupo de los enciclopedis-
tas; la Marquesa de Châtelet, más una erudita que propiamente investigadora, y 
Franklin, conocido sobre todo por sus empresas políticas. Al panteísmo no se 
le puede asignar ningún candidato claro; en todo caso se acerca a él Goethe, el 
cual, a pesar de sus indudables aportaciones a la investigación natural, tuvo 
muchos otros intereses y ocupaciones. Contabilizamos 4 cristianos en el sentido 
de personas claramente adscritas a alguna iglesia, aunque no consta que hayan 
hecho manifestación pública de su fe ni intervenido en los foros de la época 

20 maupErtuis, «Réponse à une Lettre de M. de Haller», en Oeuvres, Hildesheim, Olms, 1965, III, p. 347.
21 Albrecht Von hallEr, citado por Louis Figuier, Vies des Savants illustres du dix-huitième siècle, 

Paris, 1870, p. 286.
22 Juan arana (ed.), La cosmovisión de los grandes científicos de la Ilustración, Madrid, Tecnos, 2022.
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para defenderla. En cambio, sí lo han hecho hasta 16 autores y no de los me-
nores, puesto que entre ellos figuran el mejor matemático del periodo (Euler), 
el mejor biólogo (Linneo), el mejor naturalista (Réaumur), el mejor fisiólogo 
(Haller), el mejor astrónomo (Herschel) y los más consistentes cultivadores de 
varios campos a la vez (Maupertuis y Lambert). Hay entre ellos tres sacerdotes 
(Mutis, Spallanzani y Needham), dos jesuitas (Saccheri y Boscovich) y un caba-
llero de la orden de Malta ( Jorge Juan).

10. UNA PARTE DEL COLECTIVO CIENTÍFICO SE DESENTIENDE 
DE LAS PREGUNTAS FILOSÓFICAS

¿Qué relevancia tienen todos estos datos con respecto a la relación entre 
científicos y filósofos? Si fueran representativos de todo el colectivo de estudio-
sos de la naturaleza, convendría decir, grosso modo, que para una tercera parte 
de ellos plantearse (y resolver de algún modo) las grandes preguntas de la exis-
tencia no representaban una prioridad categórica, lo cual casa bien con el perfil 
del especialista que ha decidido acotar un campo de interés bien definido y 
aplica el método más idóneo para tratarlo. Una vez superada la etapa fundacio-
nal de la nueva ciencia, parece lógico admitir que también había llegado el mo-
mento de parcelar el terreno para estudiarlo por separado. En terminología de 
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Kuhn, habríamos pasado de un periodo revolucionario a otro de ciencia nor-
mal. No se trataría tanto de resolver cuestiones de principio como de gestionar 
asuntos de procedimiento e ir respondiendo a preguntas más concretas. Quizás 
no sea casual la circunstancia de que, dentro del grupo de investigadores sin 
postura religiosa clara, tampoco haya compromisos filosóficos inequívocos y 
abunden recopiladores y hombres de acción, como geógrafos, ingenieros o na-
turalistas. Acaso tampoco extrañe que casi la mitad de todo el colectivo haya 
preferido las formas tradicionales de abordar las cuestiones esenciales (religio-
nes históricas), a las nuevas fórmulas propuestas por las corrientes filosóficas de 
vanguardia, muchas de las cuales asumían una actitud escéptica o negativa en el 
campo de la metafísica y preferían concentrar sus esfuerzos en lo que podríamos 
denominar cuestiones penúltimas, como la organización de la sociedad o pro-
yectos de vida volcados hacia lo inmediato, de acuerdo con la consigna «cultive-
mos nuestro huerto» del Candide volteriano. Es como si una buena porción de 
los nuevos filósofos naturales se hubiera dicho: «Mejor la vieja metafísica o una 
metafísica en armonía con las enseñanzas de la religión que ninguna metafísica.» 
Al fin y al cabo, la ciencia que practicaban no era en última instancia otra cosa 
que un gigantesco proyecto de gestión de las preguntas abordables con los da-
tos de la experiencia elaborados mediante el potente instrumento de la raciona-
lidad matemática. Frente a este modo riguroso, metódico, fiable, de buscar res-
puestas a las cuestiones accesibles, debió parecer a muchos extremadamente 
frívolo soslayar las inaccesibles o abordarlas mediante chapuceras extrapolacio-
nes de los procedimientos y soluciones propias del saber positivo.

No sería justo pensar que, al dar la espalda a los filósofos más –diga-
mos– «avanzados» del momento, los hombres de ciencia optaban por la alterna-
tiva favorecida por los poderes constituidos. Las instituciones que gobernaban 
los órganos donde el nuevo saber se apoyaba y difundía no eran precisamente 
clericales o bienpensantes. Tanto las academias de ciencias como las revistas 
científicas estaban bajo la férula de personas favorables al «partido filosófico» 
(Pompadour, Choiseul, Turgot, Geoffrin, Deffand, Lespinasse, Malesherbes, Fe-
derico II, Catalina la Grande, etc.). La apuesta por la religión, tampoco obedeció 
en los casos más significativos a una actitud cerril, irreflexiva o acrítica. Johann 
Heinrich Lambert, además de profesional de la ciencia, elaboró una extensa 
obra filosófica de gran estilo (hasta el propio Kant acudió a su dictamen antes 
de embarcarse en la elaboración del sistema crítico). Su conclusión tras sopesar 
los argumentos de una y otra parte es inequívoca y representativa de la de mu-
chos coetáneos:

Sé perfectamente bien que la voluntad, en general, desea el bien y evita el 
mal; pero también vi que todo esto presupone que primero se debe saber 
claramente lo que es verdaderamente bueno y lo que es verdaderamente 
malo, para que no podamos tomar los bienes aparentes por verdaderos y que 
no nos dejemos cegar por Satanás, por el mundo y por nuestras propias pa-
siones, por lo que no dejé de estudiar las enseñanzas morales de las Sagradas 
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Escrituras. Más tarde llegué a la lectura del libro de Puffendorff sobre los de-
beres del hombre y del ciudadano, además de otras éticas filosóficas, y tuve la 
oportunidad de percibir muy claramente la ventaja de la ética bíblica sobre las 
demás y dedicarme a ella con mayor empeño 23.

En otras palabras, muchos hombres de ciencia no desatendieron las 
cuestiones de ética y fundamentación, ni dejaron de tener en cuenta las nuevas 
soluciones que proponían los autores de la época, pero en su mayor parte evi-
taron la actitud rupturista que estaba de moda entre los filósofos. ¿Y qué decir 
de las corrientes de pensamiento que prolongaban tradiciones del pasado re-
ciente o remoto? El empirismo del xVii no era demasiado proclive a la erección 
de sistemas, pero sí lo fue el racionalismo, mientras que el aristotelismo seguía 
firmemente asentado en el mundo universitario, sin contar con la fuerza que le 
daba el patrocinio que le daban algunas iglesias.

11. AUTOEXCLUSIÓN DE LA ESCOLÁSTICA ARISTOTÉLICA 
EN EL DEBATE CIENCIA-FILOSOFÍA

Resulta llamativo, en primer lugar, que apenas hay interacción entre el 
aristotelismo escolástico y la nueva ciencia en el siglo xViii. Voy a arriesgar a este 
propósito una hipótesis más o menos aventurada. La institución que de modo 
más eminente conjugaba en la época la actividad filosófica tanto empírica como 
especulativa, era sin duda alguna la Compañía de Jesús, que ocupaba una po-
sición dominante en la organización educativa del centro, sur y hasta el este 
europeo. Además, tenía representantes destacados prácticamente en todas las 
ramas de la investigación. Con respecto a la metafísica, se distinguen hasta tres 
fases sucesivas en la escolástica jesuítica, con figuras tan destacadas como Fran-
cisco de Toledo, Benito Pereira y Pedro de Fonseca, para la primera; Gabriel 
Vázquez, Francisco Suárez y Antonio Rubio, para la segunda; Pedro Hurtado de 
Mendoza, Francisco de Oviedo y Rodrigo de Arriaga, para la tercera. Un grupo 
tan nutrido, prestigioso y conjuntado de autores hubiera estado en óptimas 
condiciones para poner al día la vieja aspiración a reunificar el saber, integran-
do dentro de él tantos nuevos descubrimientos y perspectivas. La fuerza de la 
Compañía radicaba en su férrea unidad; por desgracia, esa característica tam-
bién provocó en ella una rigidez que le impidió culminar con éxito la empresa. 
Sus miembros no gozaban de plena autonomía para desarrollar el trabajo inte-
lectual: había normas que todos debían acatar, y en 1613 su máximo dirigente, 
Claudio Acquaviva, dictó instrucciones para que la orden optara en principio 
por las doctrinas aristotélicas, siempre que no entrasen en conflicto con las 

23 J. H. lambErt, Briefwechsel, Berlin, 1781-1787, vol. 2, p. 9.
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enseñanzas de la Iglesia 24. Su obstinada adhesión al filósofo de Estagira tuvo 
consecuencias muy graves cuando se produjo en encontronazo con Galileo: 
éste se vengó de lo que estimaba una traición por parte de los que sin duda 
conocían la fuerza de sus argumentos. Consagró la obra que escribió tras su 
condena por la inquisición romana (Discursos y demostraciones matemáticas 
en torno a dos nuevas ciencias, 1638), a desmontar punto por punto la física 
hilemórfica. Ante la imposibilidad de reconstruir lo que el toscano había echa-
do por tierra, los jesuitas decidieron prescindir del primer término de la triple 
división de la filosofía propuesta por Aristóteles (Física-Matemática-Metafísica), 
quedándose con los otros dos: (Matemática-Metafísica). Sebastián Izquierdo, 
rector de los Colegios de Alcalá y Murcia y portavoz autorizado de la Compañía, 
publicó en 1659 la obra El faro de las ciencias (Pharus Scientiarum) donde 
optaba por Bacon frente a Descartes y amagaba claramente el divorcio de las 
dos disciplinas claves del saber:

Frente a la primera parte del Discurso del método […] Izquierdo presenta, 
como supuesto primero, un principio de unificación desde el cual ordenar 
seguramente todas las ciencias. Todas las ciencias, según este supuesto, se 
pueden reducir o bien a la física o bien a la metafísica. La física fundará sus 
principios en la experiencia, ya que su objeto es el ente existente en acto, y la 
metafísica en el entendimiento humano, ya que su objeto es el ente, tanto im-
posible como posible, prescindiendo de la existencia (la cursiva es mía) 25.

Pocas veces se ha tomado una decisión más catastrófica que ésta: rom-
pe la continuidad de física y metafísica, y por ende priva a la primera de cual-
quier alcance teórico importante, mientras que desliga la segunda de lo real. 
Con ello abre un abismo insalvable entre ambas y coloca a la filosofía primera 
en la tesitura de iniciar una trayectoria cada vez más especulativa y afín al idea-
lismo. La física es convertida en cambio en ciencia meramente «positiva» o «em-
pírica». Por si fuera poco, se establecen dos incomprensibles maridajes entre 
física y teología, por un lado, y metafísica y matemáticas, por otro:

Dividirá la ciencia en dos grandes apartados: La física y la metafísica. La física 
se dividirá a su vez en dos grandes regiones: discursiva y narrativa. La discur-
siva comprenderá a su vez la teología, fisiología, racional y moral. Y la narra-

24 Véase la orden del P. Claudio acQuaViVa, Ordinatio pro soliditate et uniformitate doctrinae, 
Roma día 14 de diciembre de 1613, en lukács, Monumenta Paedagogica Societatis Iesu, VII, Collectanea de 
ratione studiorum Societatis Iesu (1588-1616), pp. 660-664. «Sed insuper videat provincialis diligenter et effi-
ciat, ut opiniones, que docentur in philosophia, theologiae subserviant, nostrique philosophi unum sequantur 
Aristotelem, ubicumque illius doctrina nihil a catholica veritate dessidebit». Tomo esta nota de: I. núñEz dE 
castro, I., «De la amistad y desencuentro de Galileo con los Jesuitas», en Archivo Teológico Granadino, 68 
(2005), pp. 79-109.

25 José Luis FuErtEs, El discurso de los saberes en la Europa del Renacimiento y del Barroco, Sala-
manca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, p. 228.
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tiva comprenderá la historial y la predictiva. Por su parte la metafísica se divi-
dirá a su vez en filosofía primera, matemática y anónima 26.

Por supuesto, la física que realmente se practicaba entonces y se siguió 
practicando después no se dejó arrebatar la simbiosis y hasta integración con la 
matemática que Izquierdo pretende impedir. Era y siguió siendo una física ma-
temática y a la vez empírica. De algún modo también lo fue metafísica –al 
menos durante algún tiempo–. Los hombres de ciencia no renunciaron tan 
mansamente como los aristotélicos tardíos al ideal de un saber integrado. Casi 
todo el daño fue para quienes renunciaron motu proprio a él. Y ese es el moti-
vo principal de que tan importante escuela de pensamiento no haya desempe-
ñado un papel relevante en la historia que aquí se cuenta.

12. DERIVA DEL RACIONALISMO DURANTE LA ILUSTRACIÓN

La otra gran corriente de pensamiento filosófico, el racionalismo, había 
sido en un elevado tanto por ciento protagonista del nacimiento y consolida-
ción de la nueva ciencia durante el siglo xVii. Directamente a través de Descar-
tes, Leibniz, o incluso Malebranche, y de rechazo a través del propio empiris-
mo, que en buena parte experimentó su influjo y asimiló partes significativas de 
su ideario. Sin embargo, en el curso del siglo xViii su impronta se va debilitando 
hasta prácticamente desaparecer. Todavía tiene un gesto postrero muy signifi-
cativo: la polémica que Leibniz entabla con Newton a través de uno de sus más 
cualificados discípulos, Samuel Clarke. El sajón está en posesión de una forma-
ción filosófica mucho más completa y sólida que el sabio inglés y toda su corte 
de admiradores. Coincide con él (y con Aristóteles) en un punto capital: ambos 
contendientes admiten que hay una línea de continuidad entre la filosofía natu-
ral y la filosofía primera, de manera que la física desemboca espontáneamente 
en la metafísica (entendida como teología). La discordia radica en la localiza-
ción del punto de engarce entre la providencia divina y sus efectos: ¿en los 
casos individuales y los ejemplos concretos, como con bastante simplicidad 
pretenden los newtonianos, o más bien en el mismo entramado legal del uni-
verso, es decir, en la adecuación a fines de las disposiciones generales y en la 
sabia elección de principios? Según Leibniz:

… sostengo que cuando Dios hace milagros, no los hace por mantener las 
necesidades de la naturaleza, sino las de la gracia. Juzgar de otra manera sería 
tener una idea muy baja de la sabiduría y del poder de Dios 27.

26 FuErtEs, El discurso…, p. 239.
27 lEibniz, La polémica Leibniz-Clarke, Madrid, Taurus, 1980, p. 52.
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Así pues, no debería suponerse la existencia de «milagros» concretos y 
puntuales para mantener el orden cósmico (por ejemplo, para evitar que las 
interferencias gravitatorias entre los planetas arruinen el buen orden del sistema 
solar, como defiende Newton), sino tan sólo en lo que atañe al reino de la gra-
cia, esto es, a las relaciones personales de Tú a tú (como cuando en Caná se 
transforma el agua en vino, o cuando se resucita a Lázaro). Ahora bien, la au-
sencia de milagros en el curso ordinario de la naturaleza es perfectamente 
compatible con el milagro único y genérico del propio orden cósmico, emana-
do de una sabia disposición legal a la hora de poner en marcha la maquinaria 
cósmica, milagro de la razón tanto como del corazón que no precisa ser reno-
vado ni rectificado posteriormente:

Por mi parte creo que las leyes de la mecánica que sirven de fundamento a 
todo el sistema dependen de las causas finales, es decir, de la voluntad de 
Dios determinada a hacer lo más perfecto 28.

Por consiguiente, habría –hubo– dos tipos de teología física en el siglo xViii. 
El primero fue practicado por la escuela newtoniana. Resultaba muy grato al 
entendimiento común, estaba plagado de ejemplos y exento de complicaciones 
conceptuales o matemáticas, pero incurría en el defecto de confundir y entre-
mezclar al Dios Creador con el Providente. Esa es la razón por la que Alexandre 
Koyré llama al de Newton «el Dios de los días laborables» y, al de Leibniz, «el 
Dios del sabath» 29: cuando la constitución legal del cosmos se completa, ya no 
hay nada más que añadir o modificar en el ámbito de lo natural. El segundo 
tipo de teología física, de raigambre leibniziana, sólo fue desarrollado explícita-
mente durante el siglo xViii por quienes estaban en condiciones de apreciar la 
unidad y armonía del entramado matemático-legal del Universo, porque reunían 
la triple condición de expertos en matemáticas, física y metafísica, o sea –tal 
como he expuesto más arriba–: Maupertuis, Euler, Johann Bernoulli (1667-1748) 
y Daniel Bernoulli (1700-1782)... Se trataba en definitiva de la escuela suiza de 
matemáticos leibnizianos, llamativamente opuesta al leibnowolffianismo. Es cu-
rioso, porque la primera dedicación profesional de Christian Wolff fue las ma-
temáticas, ciencia para la que también compuso exhaustivos manuales y uno de 
los primeros diccionarios de la disciplina. Pero en su ulterior dedicación a la 
filosofía especulativa prefirió otorgar predominancia a la lógica sobre la mate-
mática, dejó caer la inspiración infinitista y elaboró una versión física de la 
noción de mónada, convirtiéndola de nuevo en una especie de átomo físico 
inmerso en el tiempo y el espacio, cuando en Leibniz constituía más bien un 
átomo metafísico que trascendía lo espacio-temporal.

28 lEibniz, Philosophische Schriften, Hildesheim, Olms, 1960: vol. IV, p. 281.
29 Alexandre koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, Madrid, Siglo xxi, 1984, pp. 217-251.
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13. EL DETERMINISMO FÍSICO DE ALGUNOS FILÓSOFOS. 
REACCIÓN DE LOS CIENTÍFICOS

Las consecuencias de estos cambios –algo que podría denominarse 
«olvido» de lo más genuino del matematicismo leibniziano– fueron dramáticos, 
porque el determinismo metafísico del maestro fue transformado por el discí-
pulo en un determinismo físico apenas encubierto, de manera que la armonía 
preestablecida empezó a ser más difícilmente compatizable con la libertad hu-
mana. El asunto tuvo consecuencias tan graves que llegaron al escándalo pú-
blico, según relataba Euler en su obra de divulgación Cartas a una princesa de 
Alemania:

En una ocasión aconteció aquí un sonoro ejemplo sobre ello, en tiempos del 
difunto rey, cuando el Señor Wolff enseñaba en Halle la teoría de la armonía 
preestablecida. El rey quiso informarse sobre esta doctrina, que entonces me-
tía mucho ruido, y un cortesano respondió a Su Majestad que todos los solda-
dos, según esta doctrina, no eran más que puras máquinas; y cuando algunos 
desertaban, era por una consecuencia necesaria de su estructura, y por tanto 
era un error castigarlos, como se cometería al querer castigar a una máquina 
por producir tal o cual movimiento. El rey se enfadó tanto con este relato, que 
mandó expulsar a Wolff de Halle, bajo pena de ser ahorcado, si se le encon-
traba después de veinticuatro horas. Este filósofo se refugió entonces en Mar-
burgo, donde yo le traté poco tiempo después 30.

Al igual que la anécdota Euler-Diderot, este episodio ha sido trivializa-
do hasta hacerle perder cualquier significado serio. Se usa para recordar la de-
voción por la marcialidad de las tropas de Federico Guillermo I, el así llamado 
Rey sargento. También para fustigar el dogmatismo de los representantes del 
pietismo (que nunca fueron particularmente dogmáticos) y el radicalismo del 
filósofo desterrado (cuyo temperamento era bien poco radical). En realidad, 
aquello fue más bien una tormenta en un vaso de agua: por toda Alemania 
proliferaron pietistas wolffianos, el filósofo aseguró en todos los tonos que no 
pretendía socavar los cimientos de la religión o el estado, y el alarmado monar-
ca acabó rehabilitando al proscrito. Probablemente el único que tomó las cosas 
en serio fue Euler, puesto que, aun dándose cuenta de que Wolff en modo al-
guno era un materialista vulgar, su análisis le había convencido de que preco-
nizaba una filosofía incompatible con cualquier sentido fuerte de libertad:

A pesar de este razonamiento, los partidarios de la teoría de la armonía prees-
tablecida se encontrarán siempre en apuros para mantener la libertad de las 
resoluciones del alma. Pues, según ellos, también se asemeja a una máquina, 

30 EulEr, Cartas a una princesa de Alemania, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1990, LXXXIV, 
p. 251.
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aunque de naturaleza totalmente diferente a la del cuerpo; las representacio-
nes y resoluciones de ella son ocasionadas por las que le preceden, y éstas 
por las anteriores, etc. […], de manera que se siguen con tanta necesidad 
como los movimientos de una máquina 31.

Hay que afinar bastante para detectar las diferencias entre los sistemas 
leibniziano y wolffiano que suscitaron la reacción de Euler, lo cual descalifica 
los juicios que se han vertido sobre la pretendida ingenuidad intelectual de 
éste. Y aunque no tuviera nada que ver con denuncias a la autoridad civil o 
religiosa, no dejó de entablar una confrontación en toda regla dentro del marco 
de la academia berlinesa:

Hubo un tiempo en el que la discusión sobre las mónadas era tan viva y tan 
general, que se hablaba de ellas con mucho calor en todas las reuniones, in-
cluso en los cuerpos de guardia. En la corte casi no había ninguna dama que 
no se declarase en pro o en contra de las mónadas. En fin, en todas partes las 
conversaciones recaían sobre las mónadas, y no se hablaba más que de ellas.

La Academia Real de Berlín se hizo eco de estas discusiones; y como 
tiene la costumbre de proponer todos los años una cuestión, [...] eligió para el 
año 1746 la cuestión sobre las mónadas 32.

Me he ocupado por extenso de este asunto en otro lugar 33. Baste aquí 
con señalar que, en efecto, el contencioso despertó la atención del público 
(¡qué diferencia con los tiempos que ahora corren!) y sobrepasó incluso las 
fronteras del país, con repercusiones que afectaron a todo el mundo erudito, 
como revela la noticia que de ello daba la revista de mayor difusión del mo-
mento, el Journal des Sçavants:

Este problema ha sido la señal de una guerra filosófica, que ha hecho entrar en 
liza a diversos combatientes [...]. El primero es el Sr. Euler, matemático famoso 
de esta misma Academia [...]. Su objetivo se reduce a dos puntos capitales: el 
primero es desterrar de la filosofía las mónadas o seres simples; el segundo 
consiste en establecer la fuerza de inercia, con la que pretende explicar todos 
los cambios que se producen en el mundo corpóreo; de suerte que se puede 
decir que, destruyendo por un lado, por el otro se propone construir 34.

31 EulEr, Cartas…, LXXXIV, pp. 251-252.
32 EulEr, Cartas…, LXXV.
33 Véase Juan arana, La Mecánica y el Espíritu. Leonhard Euler y los orígenes del dualismo con-

temporáneo, Madrid, Complutense, 1994, pp. 19-85.
34 Journal de Sçavants, noviembre 1745, p. 656
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14. MATERIALISMO, DETERMINISMO Y MECANICISMO

La inexactitud del cronista evidencia hasta qué punto las relaciones en-
tre los dos grandes dominios de la razón estaban condenadas a una ruptura sin 
paliativos más a corto que a medio plazo: el último texto citado presenta a Euler 
como un monista de la inercia, en cuya virtud supuestamente quiere dar cuenta 
de «todos los cambios que se producen en el mundo corpóreo». Se insinúa una 
ecuación que pronto casi todos (los humanistas) darán por válida: mecanicista 
es lo mismo que determinista y, por ende, que materialista. Pero para que esas 
asimilaciones respondan a la verdad ha de pasar aún más de medio siglo. Prác-
ticamente todos los grandes nombres de la ciencia del Barroco y la Ilustración 
que se ocuparon de la física eran mecanicistas, pero no deterministas y si algu-
na etiqueta ontológica les cuadraba sería la de espiritualismo antes que la del 
materialismo. Para ser un buen mecanicista hay que definir con precisión qué 
se entiende por «materia» y cualquier definición que se proponga de ella (excep-
tuando si declara que «materia» significa exactamente lo mismo que «ser en ge-
neral») limitará el alcance de la noción y dejará algo fuera. El mecanicismo nació 
a principios del xVii como un movimiento que se oponía al panteísmo hilozoísta 
que había cobrado tanto auge en el Renacimiento. Sus objetivos eran más bien 
de índole filosófico-religiosa, aunque de paso diera tan buenos rendimiento en 
el campo de la física, los cuales fueron también bienvenidos, como es natural. 
Los materialismos que empezaron a proliferar con posterioridad a Mersenne y 
Descartes no provinieron de la filosofía natural, ni mucho menos de la mecánica, 
sino de la historia, la teología o en general de las humanidades. En el xViii ya se 
da el caso de materialismos que tratan de revestirse de credibilidad naturalista, 
como el de La Mettrie, pero al tiempo que lo intentan recayeron en el hilozoísmo 
y oscurecieron por completo el concepto:

Todos los filósofos que han examinado atentamente la naturaleza de la mate-
ria, considerada en sí misma e independientemente de todas las formas que 
constituyen los cuerpos, han descubierto en esta sustancia diversas propieda-
des, que derivan de una esencia absolutamente desconocida (la cursiva es 
mía) 35.

Una cosa muy parecida habría que decir del determinismo físico: no es 
una posición filosófica que derive de la nueva ciencia, sino que bebe más bien 
en la fuente de Demócrito (no en Epicuro ni Lucrecio, que con buen juicio re-
chazaron una doctrina que resultaba incompatible con la autonomía del sabio 
y por eso introdujeron un azar esencial, en forma de desviación impredecible 
en el movimiento de caída de los átomos). En el xVii el primer determinista de 
consideración fue Hobbes, que en modo alguno admite ser considerado un 
científico y que al parecer debía sus convicciones deterministas a una inadecua-

35 la mEttriE, «Tratado del alma», en Obra filosófica, Madrid, Nacional, 1983, p. 90.
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da asimilación de Euclides (que conoció bien cumplidos los cuarenta) 36. Des-
cartes cuidó bien en introducir un hueco en el mundo físico para preservar la 
posibilidad de acciones causales de origen espiritual: la cantidad de movimien-
to de los cuerpos estaría rigurosamente gobernada por leyes mecánicas, pero la 
determinación (esto es, su dirección y sentido), no. Aunque la ciencia del mo-
vimiento progreso rápidamente bajo el impulso de Wren, Wallis, Huygens, Ma-
riotte y Newton 37, todavía éste último rechazaba horrorizado la eventualidad de 
ser confundido con un «hobbista» 38.

15. EL DETERMINISMO DE LOS FILÓSOFOS

Más incluso que Hobbes, la principal fuente del determinismo ilustrado 
es Hume, quien todavía estuvo mucho más lejos ser un «científico» que aquél, 
ya que nada escribió sobre filosofía de la naturaleza, ni poseía preparación al-
guna de matemáticas o de física. Hubiera sido mucho más coherente con los 
principios de su pensamiento inclinarse hacia el contingentismo, teniendo en 
cuenta la crítica tan sagaz y radical que hizo del principio causal:

Cuando veo, por ejemplo, que una bola de billar se mueve en línea recta hacia 
otra, incluso en el supuesto de que la moción en la segunda bola me fuera 
accidentalmente sugerida como el resultado de un contacto o de un impulso, 
¿no puedo concebir que otros cien acontecimientos podrían haberse seguido 
igualmente de aquella causa? ¿No podrían haberse quedado quietas ambas 
bolas? ¿No podría la primera bola volver en línea recta a su punto de arranque 
o rebotar sobre la segunda en cualquier línea o dirección? Todas esas suposi-
ciones son congruentes y concebibles 39.

No obstante, con toda contundencia (y con toda inconsecuencia) Hume 
resulta ser un partidario rígido e intolerante de la causalidad física determinista:

Se acepta universalmente que la materia, en todas sus operaciones, es movida 
por una fuerza necesaria o que todo efecto natural está tan precisamente de-
terminado por la energía de su causa, que ningún otro efecto en esas circuns-
tancias concretas podría resultar de ella. El grado y dirección de todo movi-

36 Véase J. W. N. watkins, Qué ha dicho verdaderamente Hobbes, Madrid, Doncel, 1972, pp. 33-43.
37 Véase René dugas, La mécanique au XVIIe siècle, Neuchatel, Griffon, 1954.
38 En una carta patética dirigida a su amigo John Locke, decía: «os suplico perdón por haber 

pensado mal de vos, por ello y por imaginar que golpeasteis las raíces de la moralidad en un principio que 
expusisteis en vuestro libro de ideas y destinado a ser proseguido en otro libro, por lo que yo os tomé por 
un hobbista». Citado por: Gale E. christianson, Newton, Barcelona, Salvat, 1986, p. 386.

39 David humE, Investigación sobre el conocimiento humano, Madrid, Alianza, 1981, p. 52.
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miento son fijados por las leyes de la naturaleza con tal precisión que tan fácil 
es que surja un ser viviente del choque de dos cuerpos como que ocurra un 
movimiento de otro grado o dirección 40.

El determinismo físico forma parte de lo que me he atrevido a llamar 
«el sueño dogmático» de Hume, que por cierto contagió también a Kant cuando 
este, según confesión propia, despertó de otro sueño dogmático –el de Wolff– 
gracias a la lectura del escocés 41. Por lo tanto, bien pudiera ser que cuando 
concibió el sistema crítico, más que encontrarse en estado de vigilia, hubiera 
salido de un sueño para caer en otro. Ni Hume ni Kant poseían una prepara-
ción física o matemática con solvencia suficiente para basar en argumentos 
empíricos o matemáticos la tesis de que en mundo físico todo está rígidamente 
encadenado. Esa es la causa determinante de que el fundador del criticismo, 
para salvar la libertad, tuviera que establecer una tajante separación entre lo 
fenoménico y lo nouménico 42.

16. EL INDETERMINISMO DE LOS CIENTÍFICOS

Si Kant hubiese poseído una cultura científica acorde con su tiempo 
podría haberse ahorrado el esfuerzo, porque según la máxima autoridad físi-
co-matemática en la materia, Leonhard Euler: «el sistema del mundo ya no es 
una pura máquina, y los acontecimientos no suceden necesariamente» 43. Tras 
examinar con detalle el problema de la conciliación entre naturaleza y libertad, 
su conclusión no podía ser más explícita:

En atención a esta diferencia los cuerpos pueden ser llamados, siguiendo el 
lenguaje de la escuela, Entia passiva; y únicamente las almas o espíritus deben 
ser denominados Entia activa; y precisamente en esta acción y en esta activi-
dad parece consistir la libertad de las almas o espíritus, que es tan propia de 
su esencia como la extensión y la fuerza de inercia lo son de los cuerpos 44.

Para encontrar entre los científicos ilustrados de primera fila alguno 
que negara o al menos problematizara la presencia de genuina libertad en el 
hombre, hay que rastrear hasta d’Alembert, el cual escribió como anexo al En-
sayo sobre los elementos de filosofía (que había publicado en 1759) unas Acla-
raciones sobre la religión, la libertad y las pruebas de la existencia de Dios 45. Allí 

40 humE, Investigación…, p. 106.
41 kant, Prolegómenos, Prólogo, AK IV, pp. 259-260.
42 kant, Crítica de la razón pura, A 803, B 831.
43 EulEr, Lettres, LXXXVII, Opera omnia, vol. III, p. 196.
44 EulEr, Gedanken von der Elementen der Körper, Berlin, 1747, II, § 52.
45 d’alEmbErt, Sur la véritable réligion. Éclaircissements sur la liberté. Éclaircissements au sujet de 

l’existence de Dieu. Appendice a: Essai sur les élémens de philosophie ou sur les pricipes des connoissances 
humaines. Hildesheim, Olms, 1965.
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formula graves objeciones contra la idea de que las decisiones tomadas por los 
humanos estén real y radicalmente en su poder. Sin embargo, todas las dificul-
tades que alega son de índole antropológica, metafísica e incluso teológica (en 
este sentido conviene recordar que era deudor de una educación rigurosamen-
te jansenista). No hace en cambio mención alguna que tenga que ver con el 
determinismo físico ni con el mecanicismo. Así pues, estamos ante un d’Alem-
bert que filosofa en su condición de enciclopedista y miembro del partido filo-
sófico, no en la de matemático y mecánico, lo cual constituye un indicio más, 
esta vez indirecto, de que el determinismo que sostuvieron algunos autores 
durante el siglo de las luces poco o nada tuvo que ver con el desarrollo y cul-
minación de la mecánica racional clásica.

17. DISCREPANCIAS ENTRE CIENTÍFICOS Y FILÓSOFOS 
SOBRE EL ESTATUTO DEL CONOCIMIENTO

Las discrepancias filosóficas entre los hombres de ciencia y el resto del 
estamento filosófico durante la época de la Ilustración no se limitaron tan solo a 
temas sustantivos, como Dios, la religión, la determinación física y la libertad 
humana. Afectaron también al propio estatuto del conocimiento; en primer lu-
gar, el relativo a la naturaleza y, por extensión, el concerniente a todo el cono-
cimiento en general. En el punto de partida la diferencia más notoria es que el 
colectivo de estudiosos de la naturaleza poseía, a diferencia de los restantes 
pensadores, un método reconocido por casi todos, aunque por supuesto cada 
sector y casi cada individuo los aplicaba con diferentes matices. Solemos deno-
minarlo «newtoniano» por la indiscutible autoridad del físico inglés, aunque para 
ser justos convendría decir que se trataba de una síntesis de matemáticas y ex-
periencia que, en lo que se refiere al elemento empírico, remite en efecto al 
modo como procedía Newton, mientras que en el aspecto matemático el secre-
tismo y ambigüedad del inglés hizo que la corriente investigadora principal 
prefiriera los modos de formalización y cálculo de Leibniz. En definitiva, más 
que «método newtoniano» debería haber sido denominado «método leibno-new-
toniano». El hecho es que se aplicó extensivamente en el desarrollo de la mecá-
nica de puntos, sólidos y también de fluidos, así como en astrofísica. Su utilidad 
en otras ramas de la física, así como en la química, historia natural y biología fue 
paulatino y, al menos durante la Ilustración, más simbólico que efectivo.

La reflexión epistemológica de Newton es bastante deficiente, puesto 
que en su famoso escolio general pretendía que los conceptos científicos se 
tomaran de la experiencia y se generalizasen «por inducción» 46. Para que una 
inducción sea segura tiene que ser completa, lo cual prácticamente nunca se 
consigue en filosofía natural, puesto que nuestra experiencia del mundo físico 

46 Véase Alexandre koyrE, Études newtoniennes, Paris, Gallimard, 1968, pp. 51-84.
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es abierta, no totalizable. Por otro lado, los procedimientos de medición que se 
usan para traducir al lenguaje matemático la realidad del mundo físico plantean 
problemas diversos a la hora de decidir qué magnitudes medimos, cómo lo 
hacemos, y cuánta precisión conseguimos.

A pesar de todo, aun cuando su teoría epistemológica fuera endeble, la 
práctica de Newton fue sobresaliente y los triunfos que consiguió constituyeron 
el mejor aval de que las cosas se estaban haciendo bien. Además, con las me-
táforas que usó (la del niño que recoge conchas en la playa y la del enano 
subido a hombros de gigantes), Newton proyectó el concepto aristotélico de 
verdad hacia una consideración histórica: la verdad que busca apoyo en la rea-
lidad descansa en la adecuación entre lo que se afirma y aquello de lo que se 
afirma, pero no hace falta pretender agotarla de una vez. La verdad newtoniana 
es un absoluto que no se alcanza absolutamente, sino a través de un proceso 
histórico de aproximación en que se contempla la posibilidad de errores, equi-
vocaciones y retrocesos, aunque no hasta el punto de empañar el convenci-
miento de que colectivamente (ya que no individualmente) y a largo plazo (si 
no a corto o medio) el acercamiento a esa elusiva verdad absoluta es efectivo. 
Así consiguió ser diseñada lo que con toda propiedad cabe llamar una episte-
mología del riesgo, arriesgada porque falible, pero epistemológica porque con-
sigue superar tanto el escepticismo como el relativismo. Lo que llamamos cien-
cia no ha dejado de reconocerse en ese modelo desde entonces.

Si la epistemología del riesgo de raigambre newtoniana fue un modo 
de resolver la integración de los contenidos empíricos con la racionalidad ma-
temática, se dio también otra fórmula que más bien pretendía fusionar esa mis-
ma racionalidad con toda clase de conceptos, tanto empíricos como especula-
tivos. La inspiración en este caso provenía de Descartes, y no se trataba tanto 
de aplicar la matemática como de emularla. En el Discurso del método, así 
como en las Reglas para la dirección del ingenio propone sustituir la engorrosa 
lógica aristotélica de nociones analógicas por una especie de mathesis univer-
salis, que consiste en definir more euclidiano toda clase de ideas para hacerlas 
claras y distintas, y luego engarzarlas more geométrico, para que la teoría resul-
tante, independientemente de que sea de índole física o metafísica, alcance el 
mismo grado de evidencia que consiguen los algebristas y geómetras. Se confi-
gura así una epistemología del rigor que en el siglo xVii muchos procuraron 
llevar adelante, de lo que Spinoza y Hobbes dan claros ejemplos. Sin embargo, 
la física cartesiana –que de algún modo seguía este modelo– fue un completo 
fracaso, como empezaron a sospechar sus propios seguidores –como Huy-
gens–, pusieron de manifiesto Newton mismo y sus discípulos ingleses, y com-
pletaron ya en el xViii Maupertuis, Voltaire y tantos otros. Como ya hemos visto, 
la escolástica aristotélica se quedó al margen de este intento de renovación, 
pues no pretendían una física matematizada como los newtonianos, ni tampo-
co matematiforme, como los cartesianos, sino centrada en el tratamiento lógico 
de la experiencia de acuerdo con su tradición, lo cual les costó quedarse por 



469

completo al margen de la nueva ciencia. Lo único que trataron de reformar (por 
medio de propuestas como la que he recogido de Sebastián Izquierdo) fue pre-
cisamente la metafísica, con lo cual se apartaron progresivamente de la episte-
mología del riesgo –que tan admirablemente había esbozado Aristóteles– para 
acercarse a la del rigor, en lo cual confluyeron con los herederos del racionalis-
mo barroco, especialmente con la escuela leibno-wolffiana, que con su obsesión 
probatoria llegó incluso a intentar «demostrar» el principio de contradicción.

En notable que el grado de confianza generada en propios y en extra-
ños por las prácticas que patrocinaron estas dos epistemologías rivales estuvo 
casi desde el principio en proporción inversa a la certidumbre que prometían. 
A pesar del riesgo que llevaban aparejado –o quizá por el indicio de sentido 
crítico que suponía– la búsqueda de principios mecánicos matematizables para 
explicar los movimientos celestes y terrestres fue tan afortunada, que la mecá-
nica y la astrofísica se convirtieron en ciencias de moda que todos envidiaban 
y en la medida de lo posible imitaban. En cambio, la pureza racional de la me-
tafísica racionalista, a pesar de sus férreas deducciones, nunca consiguió disipar 
las crecientes dudas y mantener un prestigio que decaía a ojos vista. La raíz 
común de las sospechas que suscitaba estaba en que, por claras y distintas que 
fueran sus categorizaciones y evidentes los axiomas que elegían, la prolifera-
ción de teorías y escuelas contrapuestas no dejó de aumentar hasta que nadie 
pudo –valga la paradoja– arriesgarse a apostar por la que a priori merecía ma-
yor crédito. Parece que lo aconsejable hubiera sido cambiar de montura e in-
tentar contestar a las viejas preguntas de la filosofía primera asumiendo riesgos 
razonables en lugar de empeñarse en reducirlos a cero. Al fin y al cabo, es lo 
que hicieron los hombres de ciencia con la teología física, bien es su versión 
más anecdótica y popular de Ray, Derham, etc., bien en la más genérica y ma-
tematizada de Maupertuis y Euler. Wolffianos y malebranchianos, que todavía 
abundaban a mitad de siglo y ocupaban puestos de gran importancia en acade-
mias y universidades, despreciaron o fueron incapaces de seguir esa dirección, 
tal vez por lo incómodo que hubiera resultado para ellos ponerse al día en 
historia natural y estudiar con seriedad los principios de la matemática. Antes 
que dimitir del rigor, se resignaron a abandonar poco a poco las principales 
provincias de la filosofía especulativa: ontología general, teología racional, 
psicología racional, cosmología racional… Al final, optaron por la maniobra 
más extravagante de todas: intentar exportar a la nueva ciencia la epistemolo-
gía del rigor que había producido tan pobres resultados en su propio campo.

18. LOS FILÓSOFOS PRETENDEN «FUNDAMENTAR» LA NUEVA 
CIENCIA

Ya vimos cómo Hobbes y Hume tuvieron la osadía de llevar el deter-
minismo físico mucho más allá de lo que los especialistas en mecánica habían 
considerado pertinente. Un poco más tarde los filósofos especulativos empeza-
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ron a preguntarse cómo era posible que una disciplina que sus creadores ha-
bían basado sobre cimentos tan poco sólidos hubiese logrado resultados tan 
espectaculares. Así llegaron al convencimiento de que los científicos no habían 
sabido reconocer la solidez del suelo que pisaban, y que la filosofía de la nue-
va física estaba aún por hacer: conseguirlo podría significar la salvación de la 
filosofía especulativa, que pasaría así de ser dogmática a simplemente crítica o 
reflexiva. Ni por un instante repararon en la verdad del refrán: «sabe más el loco 
en su casa que el cuerdo en la ajena». Tampoco se les pasó por la cabeza la 
posibilidad de que, si los filósofos naturales no habían encontrado evidencias y 
certezas mejores para asentar su ciencia, no obedeció a su incapacidad para 
detectarlas, sino que les bastaban las verdades, aunque fueran tentativas. El 
principal axioma ontológico de la epistemología del riesgo es que el hombre es 
capaz de entender el universo, porque posee suficiente transparencia intrínseca 
para poder ser descifrado –al menos en parte– con las menguadas fuerzas del 
espíritu humano. Con eso se conformaban los científicos ilustrados. Pero resul-
taba demasiado poco para los filósofos puros. Y hay que reconocer que a la 
cabeza de todos ellos se puso Immanuel Kant, puesto que, a fin de salvar la 
posibilidad de una metafísica meramente especulativa, tuvo que postular la 
existencia de proposiciones no empíricas ni meramente analíticas en la mate-
mática y hasta en la ciencia natural:

Pero ocurre, por fortuna, que aunque no podamos admitir que es real la me-
tafísica como ciencia, podemos sin embargo decir con seguridad que cierto 
conocimiento sintético puro a priori es real y está dado, a saber: la matemá-
tica pura y la ciencia pura de la naturaleza; pues ambas contienen proposi-
ciones que son reconocidas universalmente como independientes de la expe-
riencia, en parte por la sola razón, con certeza apodíctica, en parte aun por el 
consenso general fundado en la experiencia 47.

El filósofo de Königsberg apela en este fragmento a un «reconocimien-
to universal» que de hecho tan sólo se daba entre los filósofos racionalistas. La 
existencia de proposiciones apodícticas no empíricas en la matemática sólo se 
pudo mantener hasta que surgieron teorías matemáticas mutuamente incompa-
tibles, como las diversas geometrías no euclidianas que empezaron a aparecer 
en cascada muy poco después de la muerte de Kant. Y en cuanto a la física, ¿en 
qué verdades apodícticas estaba pensando? No es difícil averiguar que se refie-
re a los principios de la mecánica y a la ley newtoniana de la gravitación. En 
efecto: en la Historia general de la naturaleza y teoría del cielo (1755) afirma:

Justo la misma ley que rige a los planetas, en la medida que corren alrededor 
del Sol, se encuentra también en los sistemas pequeños, es decir, en los que 
integran lunas en movimiento en torno a sus planetas principales. Sus perío-

47 kant, Prolegómenos, AK IV, 275.
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dos de rotación son igualmente proporcionales a las distancias, y determinan 
justo la misma proporción para la fuerza de atracción respecto a los planetas 
que aquella a que estos están sometidos con respecto al Sol. Todo esto está 
establecido incontrovertiblemente para siempre por la geometría más infalible 
a través de observaciones indiscutibles (la cursiva es mía) 48.

Algunos intérpretes matizan que esta entusiástica declaración aparece 
en una obra juvenil y es un eco más de la fascinación que por Newton sentía 
entonces toda Europa. A lo primero hay que replicar que nunca se retractó de 
ella, y que en los Principios metafísicos de la ciencia natural (1787), publicados 
en pleno periodo crítico trata aún de demostrar la verdad eterna de la ley new-
toniana de la gravedad:

F
g
 = G.m.m’/d2

donde F
g
 es la fuerza de atracción que surge entre dos cuerpos de ma-

sas m y m’ separados por la distancia d.

19. LOS CIENTÍFICOS SE DESENTIENDEN DE LOS INTENTOS 
FILOSÓFICOS DE INDEPENDIZAR LA CIENCIA DE LA EXPERIENCIA

A lo segundo hay que recordar que por aquella misma época los astró-
nomos trataban de cuadrar esa ley con los movimientos observados de la Luna, 
cosa que les resultó imposible 49. El astrónomo con mejor capacidad de cálculo, 
Clairaut, publicó en 1765 su Teoría de la Luna, donde (y después de darle mu-
chas vueltas),

… esforzándose en conciliar las razones favorables a la atracción con las que 
le parecían contrarias, y a la vez su amor a la verdad con su fidelidad a la 
teoría de Newton, llegó a la conclusión de que «hay atracción en la naturaleza, 
pero siguiendo una ley distinta de la establecida por Newton» 50.

La nueva ley que propuso era:

F
g
 = G

1
.m.m’/d2 + G

2
.m.m’/d4

que tampoco acabó de funcionar, por lo que fue abandonada después 
de una larga discusión entre los especialistas.

48 kant, Historia general de la naturaleza y teoría del cielo, Buenos Aires, Juárez, 1969, pp. 38-39.
49 La dificultad radicaba de las interferencias de la gravedad terrestre y solar sobre nuestro satéli-

te, que dan lugar al llamado problema de los tres cuerpos, cuya dificultad intrínseca no acabó de ser recono-
cida hasta el siglo xx con Poincaré.

50 Pierre brunEt, La vie et l’oeuvre de Clairaut, Paris, PUF, 1952, p. 82.
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Creo que no se puede encontrar ejemplo más ilustrativo para acreditar 
que en el siglo de las luces ningún científico de primer nivel dejó de aplicar la 
epistemología de riesgo ni de ser consciente de los límites de las verdades cien-
tíficas, que siempre son provisionales y limitadas, aunque no por ello menos 
enraizadas en el firme basamento de la realidad. Mientras los filósofos (incluso 
los de un empirismo tan radical como Hume) extrapolaban alegremente los 
descubrimientos científicos, los convertían en proposiciones necesarias y los 
adornaban con toda una aureola de imaginadas evidencias y certezas, los cien-
tíficos se conformaban con repasar una y otra vez los cálculos, refinar las ob-
servaciones y probar tentativamente diversas alternativas teóricas, sin dejar por 
ello de estar convencidos de que algún día la verdad que buscaban les sonreiría 
y les cubriría al menos con parte de su sombra. Los tiempos estaban maduros 
para volar sin la ayuda de la deficiente filosofía de los que se de dedicaban a la 
especulación pura y dura, sobre todo cuando adolecían de serias lagunas en el 
conocimiento de los hechos y en el dominio de las técnicas de formulación 
matemática.

20. CONCLUSIÓN

Resumo las conclusiones que conviene extraer de todo lo expuesto:

1. Entre las muchas propuestas filosóficas que circularon el siglo xViii 
hay una con especial notoriedad e influjo, debido tanto a la intensa actividad 
editorial y propagandística de sus creadores, como a sus relaciones con perso-
najes influyentes e instituciones que administraban la cultura y el saber. Se 
agruparon en Francia en torno a la Enciclopedia editada por d’Alembert y 
Diderot. También hubo movimientos afines con amplia difusión en toda Europa.

2. Dicha corriente de alguna manera prolonga la inspiración empiris-
ta que ya había tenido importancia en la Inglaterra del siglo xVii, mientras que 
en el xViii encuentra en David Hume su representante más destacado. A fines 
de siglo, buena parte de su legado es asumido por el idealismo crítico de Im-
manuel Kant, al tiempo que se produce una radicalización creciente de los 
círculos ilustrados franceses.

3. Una porción significativa de los filósofos ilustrados criticó con in-
sistencia las confesiones religiosas establecidas y las escuelas de pensamiento 
alternativas, especialmente las prolongaciones del racionalismo del siglo ante-
rior y la escolástica aristotélica.

4. Para llevar adelante su programa, el sector mentado pretendió go-
zar del apoyo y ostentar la representación de la nueva ciencia natural, que es-
pecialmente en la figura de Isaac Newton había obtenido triunfos resonantes al 
resolver cuestiones de gran calado relativas a la fábrica del universo físico. No 
pocas veces se acudió para conseguirlo al latrocinio intelectual, ocultamiento 
de hechos y falseamiento de textos. Hubo repetidos intentos de aplicar la acti-
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tud y métodos de esa nueva ciencia a elaborar una nueva filosofía y censurar la 
antigua, así como las religiones históricas.

5. Sin embargo, la mayoría de los científicos rechazó este uso de su 
trabajo por ser afectos a la religión histórica tradicional, o bien se despegaron de 
él por falta de interés o por la voluntad de ceñirse a su campo de especialización.

6. Dentro del colectivo científico, una parte importante desde el pun-
to de vista cuantitativo y decisiva desde el cualitativo sostuvo y a menudo ma-
nifestó en público una actitud crítica –cuando no de franco rechazo– hacia la 
filosofía ilustrada radical.

7. Con cierta frecuencia las principales figuras de la ciencia ilustrada 
evidenciaron poseer genuina inquietud filosófica y formularon elaboradas pro-
puestas que no merecieron apenas atención del gremio de filósofos especulativos.

8. Parte importante de esa desatención se debe a la incapacidad para 
asimilar los conceptos de matemática superior empleados por los científicos en 
sus incursiones filosóficas, así como a la ignorancia del creciente caudal de 
hechos y mediciones que manejaban.

9. Mientras que en filosofía los autores con mayor ambición teórica 
permanecieron fieles al proyecto racionalista de conseguir teorías basadas en 
evidencias capaces de suscitar certezas inconmovibles (epistemologías del ri-
gor), los científicos siguieron más bien el ejemplo del Newton (y más lejana-
mente el de Aristóteles) que procuraba apoyarse en los datos empíricos mejor 
constatados y más precisamente medidos, y procesarlos con los recursos más 
refinados de la lógica y las matemáticas. Pero renunciaba a exigir a priori un 
determinado nivel de evidencias objetivas y certezas subjetivas, asumiendo las 
limitaciones inevitables a que están sometidos los seres humanos tanto en lo 
que se refiere al conocimiento de los hechos como a manejo del raciocinio. La 
suya era, por tanto, una epistemología del riesgo, que priorizaba las mejores 
apuestas para alcanzar la verdad, aunque fuera de un modo provisional y limi-
tado, sin obcecarse en conseguir determinadas cotas de seguridad cognitiva 
aun a costa de perder respaldo ontológico.
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LA INOCENCIA Y LA DESDICHA

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Miguel García-Baró López* 1

0. LA COMISIÓN REPARA

Las circunstancias –a cuya producción es verdad es que yo he contri-
buido en gran medida– me han situado estos años últimos en un puesto de 
acción doloroso y arriesgado, que me está enseñando mucho acerca de los 
fondos más lamentables de la naturaleza humana y también, por contraste y en 
lucha con ellos, acerca de virtudes y capacidades magníficas que se manifiestan 
en personas de las que quizá nadie habría previsto tales reacciones. Aún es 
pronto para sacar consecuencias que pretendan el carácter de definitivas, pero 
estimo que compartir en este foro tan selecto alguna de las lecciones recibidas 
tiene ahora profundo sentido.

El puesto de responsabilidad pública al que me refiero es el de coordi-
nador de la oficina de la archidiócesis de Madrid, Repara, para abusos sexuales, 
de conciencia, de poder y de autoridad. Nuestro trabajo se dirige en especial a 
las víctimas y a los victimarios que se encuentran en el ámbito de las institucio-
nes católicas madrileñas, pero está desde el primer instante abierto a toda clase 
de abuso sexual, de menores o de adultos, haya o no prescrito judicialmente, 
ocurra o no en Madrid. Como se entiende fácilmente, los asuntos que concier-
nen a los abusos no sexuales ha habido que limitarlos al ámbito eclesiástico, 
en cuanto se comprobó que la oficina podía colapsar en pocas semanas por el 
aluvión de cartas y llamadas que desde todos los ángulos empezaron a venir. 
A fin de cuentas, la comisión está integrada por un número corto de terapeutas, 

1 Sesión del día 14 de junio de 2022.
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juristas y profesores (estos últimos, debido a que Repara imparte cursos forma-
tivos en varios niveles y atiende a requerimientos de muchas instituciones en 
este sentido).

Para explicarme de modo suficiente, empezaré por remontarme a cues-
tiones de principio que tengo por absolutamente decisivas.

1. FILOSOFÍAS ANTIFILOSÓFICAS Y FILOSOFÍA

La primera es que hay planteamientos filosóficos muy interesantes que 
son en realidad antifilosofía. En el caso de esta disciplina tan peculiar que es la 
filosofía, en efecto, ha habido y hay hoy aún propuestas que formalmente son 
filosofías y que, sin embargo, vistas en una perspectiva más profunda –porque 
es la que corresponde a la idea fundadora misma de lo que es la filosofía–, 
deben ser clasificadas de otra manera. Y no cabe en realidad otra que la de 
meterlas en el cajón de las antifilosofías –un cajón tan lleno como informativo 
y, en muchas ocasiones, apasionante–.

Evocar la idea que dirige la filosofía sirve, desde luego, para establecer 
la frontera entre filosofía y antifilosofía, pero aún más útil y directa resulta otra 
vía, que además ha sido mucho menos recorrida. La idea de la filosofía habla 
de la responsabilidad absoluta por las presuntas verdades que cada cual sostie-
ne y que, sobre todo, dan suelo a su modo de vivir; este otro criterio que voy 
a manejar toma el atajo de considerar dónde se sitúan esencialmente el bien y 
el mal y, en especial, atajo dentro del atajo, dónde se localizan la naturaleza 
y el origen del mal.

Ante todo, es claro que si eliminamos lo bueno y lo malo de la reali-
dad, eliminamos lo importante atractivo y lo importante repulsivo; y si no se 
sienten atracciones ni repulsiones, sencillamente no se quiere nada y se extin-
gue la vida. De aquí que algún pensador relativamente reciente, como Max 
Scheler, tras los pasos de la tesis de Maurice Blondel a propósito de la acción, 
se haya referido a que nada es más primario que la estimación de valores en la 
existencia humana.

Pero se podría pensar en un diseño del mundo en el que no hubiera 
más que cosas buenas, solo que jerarquizadas, ordenadas. Como decía en este 
sentido san Agustín, no se puede escoger lo malo, pero claro que cabe escoger 
lo menos bueno, o sea, postergar lo que debería ser preferido; en otros térmi-
nos: sí que es posible escoger mal, optar mal –aunque nunca se elija lo malo 
en cuanto tal, ya que no hay tal cosa en la divina creación–. Incluso si se pro-
pone tan optimista esquema de la realidad, se tiene que explicar a la multitud 
de los perplejos que, pese a la aparente evidencia, no hay males. ¿Y por qué 
tanta gente tenderá a exigirle pruebas a todo aquel que diga, como los grandes 
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teólogos de nuestra tradición han escrito -santo Tomás también, desde luego, 
antes de Espinosa y Leibniz-, que este es el mejor de los mundos posibles o el 
único posible y ya óptimo? En otra versión medieval menos elevada a las abs-
tracciones y más atenida a las experiencias cotidianas de la pobre gente, el 
mundo es lacrimarum vallis…

En un pasaje de su Teodicea, Leibniz propone que es la evidencia del 
sufrimiento la que despierta en cualquier ser humano un principio al menos de 
reflexión sobre el mal; y constantemente se ha dicho que esa reflexión, cuando 
se enfrenta al dolor de los inocentes, puede abocar a la conclusión opuesta a la 
de Leibniz y antiteológica: no existe Dios, si por tal se entiende el Bien absolu-
to en cuyo poder se funda la realidad del mundo. Marción y el gnosticismo 
inicial y sincerísimo llegaron a ver en la declaración del Señor de la Biblia judía 
al considerar su obra toda buena, y al ser humano, una obra muy buena, la 
evidencia de su estupidez, quizá incluso de su maldad; en todo caso, la demos-
tración de que no se trataba del Dios auténtico, sino de un vástago de la divi-
nidad que los valentinianos, por ejemplo, explicaban como el producto de de-
secho de la pasión femenina del eón Sofía –su verdadero nombre no sería 
Adonái sino Ajamot, o sea, una tergiversación de Jojmá, la Sabiduría, y su natu-
raleza, la de la sangre menstrual infecunda de la divina Sofía–. Ha de surgir, 
pues, decían luego estos gnósticos, una reacción del Dios verdadero, que envíe 
a este desastroso abismo de las lágrimas a un Salvador que jamás estuvo en el 
comienzo de nuestra historia. Él rescatará los restos divinos que aún perduran 
en ella diseminados y desconocidos.

La Cábala se refirió unos siglos después a la ruptura de los Vasos y la 
necesidad de salvar las chispas perdidas en el océano de la creación; y el shab-
taísmo llegó, en el siglo xVii, a proponer el método de la transgresión de la Ley 
como cumplimiento de ella por descenso a los infiernos de la humanidad y de 
este mundo sórdido, inmundo.

La propuesta de Leibniz es más comedida: la evidencia del sufrimiento, 
o sea, del mal físico –de la que llamaba Agustín, en su vocabulario jurídico, la 
pena– nos pone en el camino de averiguar si esa es solo la forma primera del 
mal, pero no la única ni, quizá, la más honda.

El sufrimiento es, pues, el objeto directo de un sector muy grande de 
la lucha humana contra el mal, y los sistemas de Buddha y Epicuro representan 
enseguida a la imaginación la potencia que el talento humano ha puesto en 
este combate. La cuestión es, sin embargo, dilucidar si se trata de un sector o 
del todo. ¿Es el sufrimiento el mal en absoluto, todo lo realmente malo, o al 
menos el mal por antonomasia? Las casi filosofías antifilosóficas pretenden que 
sí; la filosofía, desde que Heráclito y Sócrates la instituyeron, afirma que no. El 
común de la gente, ay, se pone del lado de la antifilosofía.
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Exactamente igual que ocurrió en la época en que los sabios con mayús-
cula, los sofistas, estuvieron a punto de ahogar a la filosofía en su infancia, aunque 
en realidad lo que causaron fue su segundo, más fuerte y definitivo nacimiento.

Hay un aforismo de Heráclito que es el acta del primer nacimiento de 
la filosofía –aunque se le anticipara la sabiduría metafísica de los milesios y los 
pitagóricos, que son más bien, precisamente, Sabios o Sofistas que filósofos–: 
No seas hijo de tu padre. La filosofía es la tradición de la intradición, como dijo 
una vez el viejo Ortega: la tradición de los hombres sin tradición, o sea, de los 
individuos que deciden ser libres respecto de la propia tradición y que abando-
nan la idea primitiva del infinito peso de los ancestros sobre sus descendientes 
–la noción capital del míasma que se arrastra de generación en generación y 
que expuso con una suerte de furor el tradicionalista Sófocles en la Atenas en 
conflicto entre los Sabios y el Filósofo–. El individuo libre y, por ello mismo, 
cosmopolita o quizá incluso habitante de la república cuya cabeza es el Dios, 
es el concepto central de la filosofía naciente; y la conciencia de no saber a 
ciencia cierta sobre lo absoluto, sobre lo último y divino, sobre la Verdad y el 
Bien con mayúsculas, es la compañía inevitable del individuo libre. Por ello 
decía Heráclito que se investigó a sí mismo y que las sendas del alma son in-
agotables; y en el mismo sentido declaraba que la naturaleza del ser humano 
es no solo obedecer al Logos y al Fuego inexorable, sino oír la Verdad que 
proclama el Discurso, lo Uno Sabio, que quiere y no quiere que lo llamen Dios 
Zeus. Y, sin embargo, la práctica común humana es oír y desatender la verdad, 
para continuar jugando, como niños pequeños y asustados, cada cual con los 
muñecos de sus propias ilusiones.

La soledad absurda de este Oyente del Discurso que decide no olvidar-
lo y hacerse eco de él pase lo que pase, cuando todos los demás ciudadanos 
de Éfeso son también oyentes del mismo discurso y casi ni son conscientes 
de haber resuelto olvidarlo, es precursora de la aún más absurda soledad de 
Sócrates 1 en medio de un Estado del que él no se había retirado a cueva alguna 
donde llorar sobre sus compatriotas enloquecidos.

Al hacer bajar el discurso humano de la Verdad Divina a la ciudad, los 
Sabios por antonomasia, los sofistas, situaron el mal de un modo perfectamente 
concreto y cercano: no consiste en que ignoramos el mecanismo necesario de 
la Naturaleza y, en consecuencia, no sabemos curarnos de la enfermedad y la 
vejez, ni sabemos facilitarnos las técnicas que fomenten la comodidad en la 
satisfacción de nuestros deseos; el mal que realmente tememos con mayor in-
tensidad es aquello que el prójimo puede hacernos, ya sea mintiendo o ven-
ciendo a nuestro partido en los tribunales y las asambleas. El infierno son los 

1 El genio literario de Platón hace que el relato del día en que Sócrates murió comience con una 
pregunta desconcertante: ¿murió solo Sócrates?
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otros, pero hay técnicas para defendernos de la injusticia que nos infligen –es 
el modo elevado y educado de decir de la época–; técnicas de seducción y 
persuasión inmensamente más eficaces que ningún otro tipo de lucha. La con-
quista del alma es el comienzo real de la conquista de todo el hombre. En este 
sentido, Protágoras de Abdera es uno de los más inteligentes pensadores de 
todos los tiempos, y no hay antifilosofía que no lo tenga a él detrás. Además, 
esta que acabo de describir no tiene por qué ser la idea sincera de Protágoras. 
Más bien es seguro que no lo era. Tan solo es lo que pensaba el círculo enorme 
de sus discípulos; pero el Sabio no aspiraba al control retórico de la gente más 
que cuando se trataba de ganar dinero enseñando. Protágoras no quería para sí 
mismo las victorias políticas y jurídicas. Su secreta verdad se la guardaba, y fue 
en definitiva Epicuro quien la divulgó.

Lo que los sabios en ciernes que pagaban sus lecciones a Protágoras 
admitían es que el mal es ser maltratado por el prójimo, recibir injusticia sin poder 
devolver eficazmente otra violencia mayor. Comparados con el mal social del 
desprecio, del no contar para nada, del abuso, la pobreza, la marginación, la 
muerte social en vida, los demás sufrimientos cuya causa es la naturaleza son 
cantidad despreciable, aparte de accidentes inevitables. Así que, gracias a los 
verdaderos Sabios, tenemos la posibilidad de rehuir el mal que más tememos y, 
por tanto, de ser introducidos en la vida excelente, en la buena vida. Apartemos 
la sabiduría teológica de las escuelas antiguas, ya que con ella caemos en el pozo 
que no advertimos aunque lo tenemos justo delante, de tan ocupados como es-
tamos mirando el cielo. A lo que hay que añadir que esas sabidurías teológicas 
pueden impulsarnos a quedar fuera de la sabia tradición de nuestros padres, cuya 
larga experiencia en las cosas de la vida y de los dioses es más fiable que toda 
innovación sobre el Principio eterno de la Naturaleza. ¡Nos haríamos seguramen-
te ateos de la religión que es tan imprescindible para la vida común!

Protágoras despreciaba el éxito, la timé, los honores; lo que le impor-
taba era el dinero con el que retirarse a su secreta vida privada, porque bene 
vixit qui bene latuit, como comenta cínicamente Ovidio. Pero también para 
Protágoras el mal era sufrir, no la carencia de glorias políticas, pero sí la caren-
cia de las riquezas y de la peculiar seguridad entre los conciudadanos y los 
extranjeros que da el prestigio del Sabio profesor de buena vida, cuyos alumnos 
juran indefectiblemente que les ha enseñado lo más necesario y se merece por 
ello que le paguen un dineral.

La tesis filosófica, incompatible con esas supersabidurías, es que nadie 
puede hacer a otro bueno ni malo, sino uno a sí mismo. En otras palabras: el 
mal no es algo que me hagan, injusticia o penas físicas, accidentes y enferme-
dades, sino algo que hago yo; en paralelo, el bien no me viene realmente de 
fuera, sino que también procede de mí. Todavía en otra tercera fórmula: nada 
que le sucede al ser humano lo convierte ni en bueno ni en malo, pero sí lo 
que nace de su interior, muchas veces al reaccionar ante lo que le sucede. Debe 
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entenderse que no se trata de una afirmación tradicional contra otra fe nueva, 
sino de una proposición que se funda discursiva e intuitivamente y, por ello 
mismo, desborda toda tradición sapiencial sea o no religiosa. Demos una cuar-
ta expresión a esta línea divisoria entre la filosofía y la antifilosofía: el mal au-
téntico es el moral, no el físico -la culpa y no la pena-. No estaría de más per-
seguir a continuación la idea de Leibniz: que existe el mal metafísico, en la raíz 
del mal moral. Pero se trata de una tesis que no veo aceptable y que nos lleva-
ría ahora muy fuera del tema que directamente me interesa desarrollar.

Por una parte, produce por sorpresa un efecto enormemente liberador 
esta crecida de responsabilidad personal que atribuye a cada uno, en su sole-
dad relativa de individuo hermano de todos los individuos y sin arraigo esencial 
en ninguna patria ni en ninguna lengua (uno que ya no es hijo de su padre), la 
guía del cuidado de sí. Sócrates definía la filosofía como el cuidado de uno 
mismo, en manos de uno mismo: no existen los Sabios con mayúscula; ningún 
ser humano enseña lo más importante a ningún otro. No hay una quiebra de 
este principio en el hecho de que las bases de la educación en las virtudes 
morales se pueda defender que sí exigen, como se dice convincentemente en 
la Ética nicomáquea, la presencia de un maestro que discipline al niño incapaz 
de toda prudencia, es decir, de toda guía práctica buena de sí mismo. Como se 
ve en estos maravillosos textos antiguos (en los diálogos platónicos Cármides y 
Lisis, por ejemplo), una virtud moral incipiente e inducida por el educador, se 
desarrolla luego en el diálogo filosófico y en la interacción con las virtudes in-
telectuales que se inician en el sujeto por la vía del diálogo.

No importa tanto la fundamentación filosófica de este principio de to-
dos los principios como, por ahora, gustar de sus consecuencias: claro está que 
no debe nadie depositar en las manos de otro la dirección capital de su propia 
vida, sobre todo cuando se entiende que este ponerse en otras manos es caer 
voluntariamente en una situación de inferioridad, de asimetría que quizá haya 
de eternizarse luego. Mirando la perspectiva complementaria, he aquí el inten-
sísimo júbilo de poder afirmar plenamente que, si hubiera un auténtico ser 
humano bueno, nada externo podrá ser para él realmente un mal: ni el ataque 
de los demás, ni la furia de un juicio divino, ni siquiera la muerte. ¡La muerte 
misma no es el mal! Armado con la bondad, puede uno desafiarla. De hecho, 
esta es la base evidente de la filosofía: que hay cosas que no se deben hacer 
aunque nos maten, mientras que hay otras que se deben hacer aunque también 
por ellas nos maten (social o físicamente). En este sentido, la reflexión general 
sobre la muerte se convierte en el elemento básico de la actitud del filósofo, y 
a estas evidencias absolutamente primarias se añade enseguida otra: si debo, 
puedo, siempre, por más débil e incapaz que me sienta, por más horribles que se 
me aparezcan las consecuencias probables de mi acción. Y se hace así patente 
cómo la evidencia y la valentía se dan la mano, y cómo es una verosímil y muy 
triste verdad de la sociología la exclamación de aquel verso de Péguy: il y a 
partout une lâcheté infinie.
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Por la vía de esta segunda manera de separar la filosofía de la antifilo-
sofía encontramos, como no podía ser de otro modo, de nuevo al individuo 
cosmopolita, confrontado con su responsabilidad y con la apelación que le diri-
ge la verdad. Este ser humano que trasciende las diferencias de sexo, de raza, de 
lengua, de nación y de edad lleva como en el centro de sí mismo la capacidad 
de resistir a todas las amenazas y a todos los ataques, incluidos los que pueden 
proceder de otras zonas de sí mismo que la prolongación de la metáfora espacial 
tan socorrida nos hace situar en los márgenes o en lo menos íntimo. La filosofía 
antigua tomó del lenguaje del orfismo la palabra alma para significar la clave y 
la fuente de la vida de cualquier ser y, en especial, del ser humano. La conse-
cuencia es que esta alma esencialmente desafía la muerte y todos los dolores, 
aunque solo si se decide, si opta por el atenimiento radical al bien y el desprecio 
del miedo. Lo que revela que en este núcleo de la existencia hay juntas la capa-
cidad de la resistencia absoluta y la de decidirse a la rendición. A la almendra 
del alma, como arrostra tranquila y esperanzada incluso el juicio de un dios que 
esperara más allá de la muerte, la llamaron los estoicos romanos -destacadamen-
te, Marco Aurelio- asimismo un dios, daimon; el otro factor del alma humana es 
el responsable de cómo usamos las experiencias que nos acontecen. Epicteto no 
llega a llamarlo razón, porque a la razón corresponde justamente dominar, ser 
lo hegemónico de mí, y la opción equivocada, o sea, el origen en mí del mal 
moral, no puedo conceptuarlo como una debilitación que sufre la razón presio-
nada por lo que me pasa, o sea, por alguna pasión. Quede innominada esta que 
Aristóteles llamó la potencia de juzgar, hypólepsis.

Este es el momento de plantear el problema que en principio más des-
concierta una vez que se han presentado así los elementos básicos de la praxis: 
el enigma de que la víctima de la injusticia, del abuso, del odio, aun sin volver-
se en ningún sentido cómplice de quien la tortura o la violenta, suele sufrir 
como habiendo sido herida hasta lo más profundo. No puede resucitar rápida-
mente ni quizá por sí sola. Incluso se la heriría más si se le recuerda antes de 
tiempo que, en realidad, como de su parte no ha habido mal moral ninguno, 
debería despreciar lo que le ha ocurrido y dejar a un lado su dolor. Está ilesa e 
intacta en lo que se refiere al centro vital de sí misma, y cuando logre recuperar 
la experiencia de que así es realmente, volverá a vivir por lo menos con la mis-
ma plenitud con la que vivía antes de que alguien la hiciera su víctima. Pero 
nadie puede aplicar la medicina que contienen estas palabras verdaderas más 
que, precisamente, cuando llegue el tiempo de pronunciarlas. Si se lanzan en 
mala ocasión prematura, la persona que se siente –y que está– vulnerada solo 
quedará, como ahora se suele decir, revictimizada: ¿acaso tiene, además de su 
sufrimiento, la culpa de sentirlo tan grande?

En los fenómenos morales de formidable alcance metafísico que tene-
mos cerca, se da esta situación enigmática sobre todo en los casos de persecu-
ción tiránica brutal –que se pueden ejemplificar con las víctimas de la Shoá– y 
en los de abuso sexual y de conciencia; pero también en los sentimientos de 
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culpa que, por ejemplo, arrastran tantas veces los niños abandonados por sus 
padres o marginados dentro de una familia que se descompone.

Para los supervivientes de los campos de exterminio, la expresión pa-
radigmática del misterio que viven se encuentra en una frase escrita por Elie 
Wiesel cuando al fin se decidió a narrar lo que llamó la noche, el antimundo: 
que los santos son los que mueren antes del final. Los que atraviesan la catástro-
fe y la tortura y no mueren, rechazarán absolutamente, haya sido cual haya sido 
su conducta en el antimundo, que se los considere santos. La literatura –y los 
suicidios años después– de Paul Celan, de Primo Levi, de Jean Améry dan rei-
terado testimonio de esta misma verdad que no podemos impugnar los que no 
hemos sido Job y tampoco queremos hacer el perverso papel de sus amigos y 
su mujer.

Iluminar el segundo género de casos puede hacerse sobre todo utili-
zando palabras literales de algunas víctimas de abusos sexuales: Lo conté cuan-
do sucedió, a los trece años, pero no se me creyó. En mi familia, bajo el disfraz 
de familia religiosa perfecta, todo el mundo lucha por que todo siga igual. Mejor 
no hablar (…). Me rompe la falsa «normalidad» con la que todos viven, sabiendo 
lo que yo padecí y sigo padeciendo veinte años después. Nadie entiende hasta 
qué punto se te queda el abuso en tus entrañas... Cada vez que veo a mi abusa-
dor en los acontecimientos familiares me siento agredida. Subrayo: nadie en-
tiende hasta qué punto se te queda el abuso en tus entrañas.

Yo he sido la puta de mi padre y he perdido la cuenta de los abortos que 
he tenido.

Eres víctima y a la vez te consideras cómplice y te das asco a ti misma. 
Solo pensaba en suicidarme. Mi padre me decía que si yo le denunciaba él se 
mataría o mataría a mi madre.

Mi padre, tras abusar de mí con diez años, me repetía constantemente 
que yo era una puta y la única salida que veía yo era el suicidio, porque sentía 
que no valía para nada… Llegas a pensar que eres eso, porque los mensajes que 
nos dan calan. Cuando fui consciente de esto, llegó el día en que le dije: No, el 
putero eres tú.

En otra conversación sumamente tensa y trágica, alguien a quien violaba 
sistemáticamente un cura de su colegio, me dijo que llevaba cuarenta años en 
tratamiento psiquiátrico; que su dirección sexual había quedado trastornada y su 
vida misma hipersexualizada; que su torturador lo había escogido porque había 
comprendido que era el niño en todo el grupo cuya madre no iba a notar siquie-
ra la sangre en los calzoncillos; y que un día entendió que aquel salvaje que lo 
torturaba era el único ser humano en el mundo a quien él le importaba. No aña-
dió más, pero se deduce de esta última terrible confesión que lo que destrozó a 
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esta persona a los once años fue haber llegado a tener un vínculo afectivo con el 
monstruo que luego lo reemplazó por otro niño –y a este por otro más…–.

La inocencia violada sufre un hundimiento existencial que ella expresa 
muchas veces y por mucho tiempo –o definitivamente– en términos de rebaja-
miento moral y de indignidad. Lo que parece querer decir que la persona que 
tortura logra llegar a hacer auténtico mal a su víctima, incluso mal moral y no 
solo sufrimiento; mientras que el perpetrador del mal no sufre haciéndolo. El 
inocente sufre y se autoinculpa y el perverso ni sufre ni se inculpa. Y ese esta-
do moral de la víctima inocente siente ella misma que la ha rebajado a un nivel 
ínfimo de humanidad. Si no ocurriera esto, el sufrimiento de los inocentes per-
dería la mayor parte de su escándalo, de manera semejante a como el martirio, 
en bastantes testimonios, se acepta con júbilo y casi pierde su dolor. Un sufri-
miento al que se ve sentido apenas es un sufrimiento y, si se le ve máximo 
sentido, se cambia en una suerte de gozo. Al joven Orígenes tuvo que escon-
derle su madre la ropa: infantilmente, la vergüenza de ir al circo desnudo le 
detuvo de su deseo ardiente de que también a él lo mataran y así pudiera en-
contrarse con Dios al momento. Por desgracia, abundan en nuestros tiempos 
los ejemplos de madres y padres que entregan al suicidio a sus hijos con tal de 
que la bomba que llevan atada al pecho mate a bastantes enemigos.

Pero si no se ve sentido al sufrimiento y solo hay inocencia objeto de 
una salvaje tortura, entonces el dolor destroza de alguna manera el alma y el 
cuerpo y el verdugo consigue una paz de conciencia extraordinariamente mor-
bosa: ha violado a quien realmente era un ser inferior, que solo ahora reconoce, 
gracias a su atacante, cuál es su baja condición y se llena de vergüenza y se cree 
en adelante incapaz no ya de ser un héroe moral, sino simplemente de hacer a 
alguien el bien. Hasta pasa a creer que no merece el amor de nadie y, natural-
mente, la noción de Dios en él ha quedado borrada.

Encuentro en la literatura filosófica tan solo dos claves para meditar en 
este misterio y para quitar a este aguijón lo peor de su veneno. La primera está en 
la abismal descripción que ha hecho Simone Weil de la desdicha; la segunda arrai-
ga en los modos paralelos como Emmanuel Levinas y Maurice Blondel han descri-
to la complejidad de la acción humana. En lo que sigue me limitaré al caso Levinas.

2. LA DESDICHA

Simone Weil afirma ante todo que la desdicha marca a fuego en un 
alma la señal de la esclavitud, pero que, a la vez, comporta dolor, sufrimiento 
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físico. 2 Que el pensamiento del afectado por el dolor pueda conjurar este me-
diante cierto giro, al modo de los epicúreos, y, sobre todo, que pueda ensegui-
da ser olvidado, son fenómenos que no cabe trasladar al dolor que va unido a 
la desdicha –y que suele incluso ser suscitado por la causa anímica de esta, ya 
que una pena terrible es evidente que repercute en el cuerpo: nadie está en 
forma física cuando la desdicha lo alcanza–. Esa marca del esclavo se asemeja 
a haber perdido, al llegar la desdicha, la mitad del alma. El dolor y el sufrimien-
to son sensaciones, estados del alma a los que siempre es posible buscar un 
secreto y perverso regodeo (711); la desdicha, aunque tiene que ver con ellos, 
es de una especie distinta y jamás se la desea, sino que ella se nos impone 
contra toda nuestra voluntad.

La desdicha, por otra parte, desarraiga de la vida a quien la padece y 
la rehuimos como un animal rehúye la muerte. Y afecta en todos los aspectos, 
incluido el social, debido a que no hay modo de expresar lo que se está vivien-
do de modo comprensible para quien, aunque haya sufrido mucho, no pasó la 
línea entre la pena y la auténtica desdicha.

Un remedio contra el sufrimiento que se ha aplicado muchas veces con 
éxito consiste en lograr que quien se siente mal empiece a ayudar a otros y 
vaya así olvidando su propio estado. Pues bien, uno de los rasgos diferenciales 
de la desdicha está en que inutiliza para servir a los demás a quien cae en ella; 
hasta quizá lo deja indiferente frente a las penas ajenas, sin siquiera deseo de 
intervenir para intentar consolarlas. Lo que a su vez tiene el efecto de que sea 
en realidad imposible tener verdadera compasión al desdichado: está salvaje-
mente solo –como aquella chica judía que encuentra el protagonista de El alba, 
de Elie Wiesel, en el refugio de París y que se revuelve con odio cuando su 
reciente amigo le dice que ella, que ha sobrevivido en el burdel del campo de 
concentración, es una santa–. De ahí que Job se vea llevado a decir que Dios se 
ríe de la desdicha de los inocentes, sin que esto sea una blasfemia, sino más bien 
un insulto gritado desde la profunda verdad de la desdicha.

Quien protesta con un alarido como este se halla en un grado de sole-
dad tal que ni siquiera siente la posibilidad de que lo ideal, lo divino, el Bien 
perfecto y absoluto pueda ser la cuerda a la agarrarse para salvarse del abismo 
de la falta de todo sentido. Esto quiere decir que no ve nada que amar, nadie a 
quien amar. La descripción de Weil, corroborada por multitud de testimonios de 
víctimas, culmina en la tesis de que, justamente cuando no se ve qué amar, es 
absolutamente imprescindible seguir amando, o la ausencia de Dios –esta pala-
bra es aquí cifra aquí del sentido que orienta una vida– se vuelve definitiva. 

2 Las siguientes páginas comentan y citan la famosa carta de la primavera de 1942 que se ha titu-
lado L’amour de Dieu et le malheur. Utilizo la edición de Oeuvres de la filósofa preparada por Florence de 
Lussy y publicada en París, Gallimard Quarto, 1999, pp. 695-716.
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Amar, pues, no es un verbo transitivo sencillo, y el acto correspondiente no es 
simplemente intencional. Por otra parte, la ausencia definitiva de sentido no ha 
podido vivirla la propia Weil, sino que tiene que saber de tal horror desde fue-
ra –por ejemplo, ya aparece este infierno en algunos personajes de Dostoievski, 
pero Weil seguramente ha reconocido en los esclavos modernos los casos que 
le permiten afirmar cosas tan tajantes–. Amar es, más bien, una disposición, una 
orientación, un hábito adquirido por el espíritu, a la espera de que otra vez 
surja en el horizonte alguien o algo amable. Incluso Weil reduce este estado al 
de tan solo querer amar, y ello, con una parte infinitesimalmente pequeña del 
alma asolada por la desdicha.

El misterio es que un ser humano puede precipitar a otros en la desdi-
cha, aunque sea impotente para volverlos perversos. Hay asesinos espirituales 
en sentido literal. Y correspondientemente hay quienes pueden preparar a sí 
mismos y a otros para la posibilidad de que llegue la desdicha y sean capaces 
de soportarla. Hoy sigue siendo esta una posibilidad terriblemente probable 
para todos y cada uno. En definitiva, pensar como ahora lo hacemos, es ya 
empezar a poner los cimientos de un muro de contención contra la desdicha, y 
no se podría imaginar más fecundo resultado para la filosofía.

Nada de todo esto ocurriría si la desdicha no llenara al inocente que 
queda atrapado por ella en el desprecio y el asco de sí mismo, que alcanza a ser 
una horrible sensación de culpa y mancha –cuando justo eso, culpa y mancha, 
es lo que realmente no hay, mientras que, en cambio, esta sensación es la que 
debería producir en el culpable su acto criminal, y precisamente no es así–. Es 
realmente como si el mal que llena el alma del perverso fuera sentido en la del 
inocente desdichado que es su víctima. Weil llega a decir, pensando en el mo-
delo de Cristo pero también en la experiencia directa que ella misma ha acumu-
lado, que cuanto más inocente es la víctima, mayor es su capacidad de sentir el 
dolor que debería sentir el victimario. Por eso los gritos y los insultos de un Job: 
porque no cree en su inocencia por más que insista en proclamarla delante de 
sus falsos consoladores. Una mujer asistida en la Comisión Repara decía: Desde 
entonces, hay un desequilibrio entre lo que yo pienso de mí y lo que los demás 
pueden pensar o ver. Hay ideas sobre una misma que se quedan grabadas y que 
hemos asumido de forma acrítica. Otras las hemos cuestionado e incluso arran-
cado, pero vuelven a resucitar, van y vienen, porque están tatuadas en la piel… 
¿Cómo se borra un tatuaje? Un segundo testimonio real y literalmente reprodu-
cido: Eres víctima y a la vez te consideras cómplice y te das asco a ti misma.

La consecuencia es que no siempre ni deprisa se quiere volver a tener 
una vida con sentido: se convierte uno en un poco cómplice de su misma des-
dicha; e incluso si logra dejarla atrás, ella lo seguirá atrayendo. Puede ser, pues, 
que se aborrezca a quien más ayudó a esa resurrección de uno mismo. La des-
dicha pasada pesa tanto o más, en este sentido, que la presente, de modo pa-
ralelo a como los muertos tienen sobre nosotros más poder que ningún vivo.
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Hay en todo esto una mecánica ciega, que tiende, por su misma ceguera, 
a cosificar la persona del desdichado, a helarla. En efecto, lo frío e impersonal de 
este proceso de caída tiene algo de ridículo: no se puede vivir la desdicha como 
algo glorioso, porque sería lo mismo que vivir la total falta de sentido como la ple-
nitud de cierto sentido. Este rasgo de la desdicha va ligado a que ni mucho menos 
sea siempre conciente en alto grado el perpetrador del abismo de dolor que está 
abriendo. Más bien no lo es nunca y no quiere serlo. «Los llamamos criminales y no 
son más que tejas arrancadas del tejado por el vendaval y que caen azarosamente. 
Su única falta es la opción inicial que hizo de ellos tejas», escribe Weil (699).

Continuar ahondando en la propuesta de esta pensadora no sería aho-
ra seguir describiendo la desdicha, sino su peculiar metafísica neoestoica. Ahí 
es muy difícil acompañarla. Demos solo unos pocos pasos en esa dirección, 
advertidos por Weil misma de que no se puede mirar a la desdicha a la cara y 
de cerca, con atención sostenida, más que si aceptamos la muerte del alma por 
amor a la verdad. (708). [Por cierto, el conocimiento de la desdicha es la clave 
del cristianismo (707)].

Ante todo, recordemos la puerta a ese universo de ideas dominado por 
la gravedad, de un lado, y la gracia, del otro: Cada vez que sufrimos un dolor, 
podemos decir con verdad que es el universo, el orden del mundo, la belleza del 
mundo, la obediencia de la creación a Dios que nos entra en el cuerpo… Por la 
alegría, la belleza del mundo penetra en nuestra alma; por el dolor, nos entra en 
el cuerpo (701). Esta frase habla del dolor, no aún de la desdicha. Cuando se tra-
ta de esta –a la vez dolor físico, desamparo del alma y degradación social, des-
trucción de la personalidad y paso al anonimato– es como si un clavo se clavara 
en el centro del alma para trasladarle la inmensa necesidad que domina la crea-
ción, expandida a través de la totalidad del espacio y el tiempo. Una maravilla 
técnica de Dios este clavo por el que un alma finita se llena de la inmensidad de 
fuerza ciega, brutal y fría que es la materia de la creación. Ese clavo es la vía de 
la unión con Dios. En una situación así, cabe entender oscuramente que cuando 
se actuaba y aún no se estaba tan inmovilizado, se era cómplice en algún grado 
de las causas de la desdicha de otros. A fin de cuentas, las instituciones y las cos-
tumbres de las sociedades más avanzadas, si se las mira con ojos de veras sensi-
bles, están llenas de aspectos atroces que solo un Pascal se atreve a revelar en 
público. O quizá también el cinismo acabado y dolorido de un La Rochefoucauld.

3. LA POSIBILIDAD DE MANIPULAR EL ALMA DE LOS DEMÁS

A partir de la sección III, c), 2, titulada El comercio, la relación históri-
ca y el rostro 3, de su extraordinario y desordenado opus magnum, Totalidad e 

3 Pp. 255 ss. de mi traducción (Salamanca, Sígueme, 2012).
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infinito, Emmanuel Levinas estudia con finísima sagacidad los aspectos más 
enigmáticos de la acción humana. Como adelanté, los análisis correspondientes 
en La acción, de Maurice Blondel, anticipan estas páginas de Levinas, para las 
que muy bien pudieron servir de inspiración. Estos aspectos enigmáticos de la 
acción constituyen un complemento necesario para comenzar a esclarecer 
nuestro tema, que no es otro que el origen del mal, del dolor y de la desdicha 
–aunque lo realmente decisivo, lo que más me importa personalmente, es 
ahondar en la naturaleza y la causa del bien–.

Lo primero que hay que subrayar es cómo toda voluntad se separa de 
su obra. En efecto, el movimiento propio del acto consiste en ir a parar a lo des-
conocido, o, lo que es equivalente, en no poder medir todas sus consecuencias. 
Y esto no se debe a una ignorancia fáctica, porque lo que subyace a tal oscuri-
dad es que lo que se hace, la obra de mi voluntad, recibe sentido a partir del 
otro, de los otros, no solo de mí y de mi intención.

Que tenga que ser así es algo, continúa Levinas, que está inscrito en la 
esencia misma del poder que yo tengo sobre mi obra. Para esto da igual que 
haya o no alguien presente cuando la llevo a cabo. Lo que he producido ahí 
queda, fuera y lejos de mis poderes que lo causaron, y no me expresa a mí 
directa ni transparentemente: de ahí que posea, quizá, valor mercantil, o que 
convenga muy bien a otros. Lo indudable es que puede revestir, de ahora en 
adelante, el sentido que otros le presten; puede entrar en un contexto comple-
tamente diferente de mí, su engendrador. Cabe así decir que la voluntad se 
encuentra presa en acontecimientos que solo se manifestarán al historiador. 
Aparte de que, sin duda, una voluntad que no produce obras no entra a formar 
parte de la historia.

Si describo lo mismo con palabras más provocativas, tendré que decir 
que la obra es siempre, en cierto sentido, un acto fallido. No solo no soy en-
teramente lo que hago, sino que ni siquiera soy enteramente lo que quiero 
hacer. Para el otro que me interpreta apoderándose de mis obras al darles 
también él (y más él que yo) sentido, mi voluntad viene a ser una cosa entre 
las cosas. A través de la bala que lo mata, al otro no se le aborda de cara, cara 
a cara: la guerra se hace a una masa.

El párrafo duro y claro en que recoge Levinas la consecuencia de todo 
ello que para mi caso es la más relevante suena ahora así: La violencia reconoce 
pero subyuga a la voluntad. La amenaza y la seducción actúan deslizándose 
por el intersticio que separa a la obra de la voluntad. La violencia es la corrup-
ción –seducción y amenaza– en que la voluntad se traiciona. Este estatuto de la 
voluntad es el cuerpo.

Esta situación es la que permite que se pueda afirmar, sin destruir la 
noción más originalmente filosófica del bien, que a través del cuerpo no solo se 
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ofende a la persona sino que incluso se la fuerza. Por ello resulta al fin cierto 
que la voluntad es esencialmente violable, pero también que tiene la traición en 
su esencia. La voluntad humana no es heroica.

Retengamos esta extraordinaria noción del cuerpo que no lo toma ni 
como una cosa ni como el yo mismo, sino como el régimen ontológico de la 
voluntad. Y demos una vuelta de tuerca a estos fenómenos extremos pero 
siempre cercanos en su posibilidad:

Si la valentía es sobre todo poder mirar con aceptación la muerte, pare-
cería que en esta virtud más que cardinal se cumple la independencia total de la 
voluntad. Pero ¿qué sucede si este grado de valentía ocurre precisamente en un 
combate a muerte contra otro? Aquí es indudable que mi voluntad de lucha vale-
rosa, que no teme a la muerte, está negando dar su aquiescencia a la voluntad de 
quien me odia a muerte; sin embargo, se puede decir que mi voluntad está dando 
satisfacción, pese a ella –por el resultado de su conducta, si esta es mi muerte–, 
justamente al querer ajeno. La amarga y enigmática secuela es que la aceptación 
de la muerte no permite resistir con plena seguridad a la voluntad asesina del 
otro. El desacuerdo absoluto con una voluntad ajena no impide cumplir sus de-
signios. La tesis terrible, que, sin embargo, ilumina una zona del antimundo de la 
Shoá y de los crímenes que hacen caer en la desdicha, es, pues, que negarse a 
servir al otro con la propia vida no excluye servirlo con la propia muerte.

La otra cara de este espanto que vuelve ambigua, imposible de inter-
pretación segura desde fuera la muerte de los mártires y de las víctimas, es que, 
precisamente, no hay voluntad que ignore del todo el destino histórico de sus 
obras, y ello significa que la voluntad se mantiene como tal, haga o no luego 
traición a sus intenciones, a distancia de su misma traición posible. En cierto 
sentido, permanece inviolable, escapa a su propia historia y se renueva. Tal úl-
tima interioridad de la voluntad humana, absuelta de la historia, se propone a 
sí misma como sometida a una jurisdicción que escruta sus intenciones y de-
lante de la cual el sentido de su ser coincide totalmente con su querer interior. 
En otras palabras: la posibilidad de resistir absolutamente a toda violencia ex-
terna permanece siempre, al margen de la historia, midiéndose no por ella, ni 
por la violencia de los enemigos, ni por la benevolencia de los amigos, sino por 
lo absoluto, por el bien absoluto. De esta jurisdicción a la que está abierta el 
último núcleo de la voluntad procede, como acaba de verse, el poder de borrar, 
de desligar, de deshacer la historia, que es justamente el perdón, el don sin me-
dida. La fidelidad que se conquista en el arrepentimiento espera, pues, secretí-
simamente, perdón que conceda una voluntad exterior. Solo que ahora se trata 
de una voluntad completamente distinta de cuantas amenazan y violentan, sus-
traída al antagonismo de las voluntades, sustraída a la historia. La voluntad 
que juzga la historia y puede perdonarme absolviéndome de ella en mi puro 
centro de deseos y voliciones también interpreta mis obras, pero nunca para 
subyugarme por ellas y apoderarse de mí.
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Todo ello sigue, naturalmente, bajo la corporalidad como régimen on-
tológico de nuestra voluntad, o sea, bajo el régimen de la mortalidad, sin la cual 
ni la traición ni la fidelidad tendrían sentido alguno. Pero observemos qué ma-
ravillosamente verdadera y nueva noción del tiempo se sigue de aquí. El tiempo 
está en la plenitud de su sentido cuando de lo que se trata es del aplazamiento 
de la muerte en una voluntad mortal, o sea, del aplazamiento de la traición y 
el sometimiento. Tal es, concluye Levinas, el modo de existencia y la realidad 
de un ser separado que ha entrado en relación con el Otro.

Ser mortal es ya todo esto: una pasividad amenazada por la nada en 
mi ser y por una voluntad en mi voluntad. Pero esta misma descripción mues-
tra, demuestra según el uso práctico de la razón, que la muerte no puede quitar 
todo su sentido a una vida humana. También la muerte, en su impredecibili-
dad, procede del Otro que juzga, que perdona: más allá de la muerte subsiste 
un orden con sentido, precisamente gracias al cual puedo morir por alguien y 
para alguien. De modo que la muerte no es la prueba suprema de la libertad, 
porque este lugar le corresponde a la desdicha 4.

4 Levinas solo se refiere al sufrimiento extremo. No se puede excluir que haya en él la repulsión 
a unirse al pensamiento de Simone Weil que suele darse en el judío que contempla a la gran filósofa como 
adversaria del judaísmo.



4. SECCIÓN DE 
CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS
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1914 SERBIA 2022 UCRANIA 
Y ALGUNOS OTROS PARALELOS MÁS

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón*

 1

Como el Sr. Presidente anunció el pasado martes, mi intervención de 
hoy no va a ser la prevista en nuestro calendario del presente curso, sino que 
atendiendo al imperativo del artículo 1.º de nuestros Estatutos voy a prestar 
atención a un tema de máxima actualidad: la Guerra de Ucrania. Y me felicito 
de que la Academia prevea dos mesas redondas más sobre tema tan candente, 
la primera de las cuales ha sido ya celebrada con el debido éxito. La pluralidad 
de opiniones, expresión auténtica de la libertad académica, enriquece el deba-
te y contribuye a clarificar la opinión.

Creo importante que en una Institución docta e independiente como es 
esta Casa, bajo la sola responsabilidad del ponente y sin que ello implique nin-
guna posición institucional, se trate de analizar la situación al margen de la 
opinión pública y sobre todo publicada, tras, eso sí, rendir un testimonio de 
admiración a la cobertura que los medios impresos, radios y televisivos nacio-
nales están dando a la situación en Ucrania con la objetividad que les caracte-
riza solo parangonable a su bien conocida insobornabilidad. Por todo ello, para 
distanciarme del bullicio reinante, me parece útil acudir a un paralelismo, entre 
otros, para mí evidente, entre lo que hoy ocurre e incluso puede ocurrir, y lo 
desdichadamente ocurrido hace 108 años. Esto es, en 1914.

He prestado especial atención al tema por mi probada fidelidad at-
lántica. Así, en 1981, tuve el honor de contribuir a la adhesión de España a 
la OTAN colaborando como Presidente y Portavoz del Grupo Parlamentario 

1 Sesión del día 29 de marzo de 2022.



494

de UCD, a la sazón minoría mayoritaria, principal apoyo del Gobierno en las 
Cortes, con el entonces Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, el 
Ministro de Asuntos Exteriores, mi amigo José Pedro Pérez Llorca, y quien fue 
motor político y técnico de la operación de adhesión española a la Alianza, 
nuestro colega Javier Rupérez.

A partir de entonces me ocupé como ponente en el seno de la Asam-
blea Atlántica, una institución secundaria, pero de cierto interés como foro de 
información y opinión, de los «desafíos fuera de área», y en 1986 fui el primer 
español que pronunció una lección sobre este tema en el Colegio de Defensa de 
la OTAN en Roma. Es esta fidelidad a la Alianza y la utilización del concepto de 
«desafíos fuera de área», lo que me llevó a oponerme con éxito a la moción de 
los halcones anglosajones en la sesión de la citada Asamblea Atlántica de Was-
hington de 1990, propugnando la extensión al este de los límites de la OTAN 
fijados en el artículo 5 del Tratado de Washington de 1948. Dije al efecto, y po-
dría citar testigos de ello, que una extensión de los límites de la Alianza aumen-
taba sus responsabilidades, inquietaba a su adversario, la URSS, y arriesgaba la 
solidaridad de sus miembros. Al menos, los dos primeros se han hecho realidad 
al incorporar a la Alianza las Repúblicas Bálticas y Polonia y amagar con el in-
greso en la misma de Ucrania. En cuanto al tercero, los aliados han abundado 
en declaraciones solidarias cuya puesta en práctica requeriría cuantiosos esfuer-
zos presupuestarios y, por otra parte, ha aumentado la dependencia europea de 
los abastecimientos energéticos procedentes de los Estados Unidos.

Pero pasemos a los paralelos atrás enunciados. No voy formular teorías 
ni hacer juicio de valor me remitiré a relatar hechos que pueden comprobarse 
en cualquier manual solvente de Historia Contemporánea.

1. En 1914 Austria-Hungría era una gran potencia europea. Lo era por 
extensión, población, prestigio e incluso fuerza militar. Y como tal potencia, 
tenía una zona de influencia y seguridad más allá de sus fronteras. En este caso, 
especialmente en los Balcanes y en la cuenca del Adriático. Al sur de Aus-
tria-Hungría y de su prolongación balcánica a través de Croacia y Bosnia Her-
zegovina existía una pequeña potencia: Serbia.

Serbia, conjunto de pequeños Principados, convertido en Reino en 1882 
cambió súbitamente de política exterior. De seguir fielmente la política aus-
tro-húngara, bajo cuya protección se había configurado y desarrollado, pasó a 
ser el epicentro muy activo de un paneslavismo antiaustríaco. El cambio de 
dinastía, Obrenovic por la Carajeojevic, tras el asesinato del segundo Rey, Ale-
jandro, en 1903, fue decisivo. Dicha política culminó en la tolerancia de movi-
mientos terroristas eslavistas que llevaron al asesinato en Sarajevo en 1914 del 
Archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de los Habsburgo. Aus-
tria-Hungría invadió Serbia.
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Hoy, 108 años después, existe una gran potencia, Rusia, al sur de la 
cual se sitúa como ocurría en 1914, una pequeña potencia: Ucrania.

Ucrania, siempre mostró tendencias y rangos diferenciales respecto de 
Rusia, avivados a despertar su conciencia nacional en la segunda mitad del si-
glo xix por obra, como en tantas otras circunstancias, de intelectuales entre los 
que destaca el gran historiador Kostomarov. Ante la intolerancia rusa, los secto-
res prenacionalistas de Ucrania se trasladaron a la Galitzia austríaca, de pobla-
ción polaca, de manera que la reivindicación ucraniana fue más antipoloca que 
antirusa al hilo de la tendencia polaca a asimilar Ucrania. No se puede com-
prender Polonia sin Ucrania decía un significado líder polaco como no se en-
tiende Alemania sin Baviera ni Francia sin el Valle del Loire. Y en todo caso, ya 
entrado el siglo xx, el nacionalismo ucraniano fue decididamente separatista sin 
que a ello fuera ajeno la política de los Imperios centrales que, ya derrotados 
en 1918, seguían tratando de crear un Reino de Ucrania vinculado a Aus-
tria-Hungría por vínculos dinásticos.

En los años 20 y 30 el futuro de Ucrania, ya reincorporada a la URSS, 
fue objeto de negociación informal pero reiterada entre Alemania y Polonia, y, 
ya en vísperas de la II Guerra Mundial la ingenuidad filoautoritaria del Coronel 
Beck, Ministro de Exteriores Polaco, contempló la posibilidad de la renuncia 
polaca a Danzig a cambio de compensaciones territoriales en Ucrania.

El supuesto experto en nacionalidades del III Reich, Alfonso Rossem-
berg, Ministro de los Territorios Ocupados, propugnó una «guerra política» con-
sistente en apoyar el nacionalismo ucraniano en pro del ocupante, poniendo al 
frente de ello al colaboracionista antibolchevique Melnik. Pero ya en 1941, las 
fuerzas de ocupación, especialmente las SS y las Guardias ucranianas, estaban 
en conflicto y la brutalidad verdaderamente genocida de los alemanes, los «mé-
todos draconianos» prescritos por Hitler, en su directiva para el gobierno de 
Ucrania frustró tal intento.

También en este caso, la gran potencia rusa vio amenazada su zona de 
seguridad. Y no por una supuesta paranoia, sino por la experiencia de los últi-
mos 200 años. Baste como ejemplo que desde el siglo xViii al presente, aparte 
de escaramuzas ocasionales, lo que llamamos Occidente ha agredido unilateral-
mente a Rusia en 5 graves ocasiones. Carlos XII de Suecia, un indiscutible genio 
militar de escaso acierto político, atacó a la Rusia de Pedro el Grande, atravesó 
desde el Báltico a Ucrania con sus tropas, y, solo allí en Poltava, en 1709, el Rey 
Sueco y sus alisados ucranianos fueron vencidos. En 1812 Napoleón I, al fren-
te de una coalición de satélites y aliados, en los que solo no estaba presente 
Inglaterra, atacó a Rusia y llegó hasta Moscú. En 1853 su sobrino y heredero 
Napoleón III en alianza con Inglaterra, Austria, Piamonte y otros Estados euro-
peos, menores atacó a Rusia, precisamente en Crimea. En 1914, Guillermo II, 
Emperador alemán, y su aliado Francisco José, el Emperador de Austria, ataca-
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ron a Rusia y fomentaron la creación de un Reino de Ucrania prolongación del 
Imperio Austríaco, y en 1941 el Reich nacionalsocialista, es decir, Alemania, 
atacó a Rusia y causó 17 millones de muertos. La paranoia es posible, pero su 
fundamento es evidente.

Frente a la opinión de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, doña 
Yolanda Díaz, no tengo admiración ninguna por Stalin, al que considero un 
déspota sanguinario de perfiles claramente psicopáticos. Pero cualquiera que 
fueran sus crímenes, como buen conocedor que era de las experiencias histó-
ricas de su país, no es de extrañar que tras la II Guerra Mundial quisiera prote-
ger su frontera occidental con una amplia zona de seguridad, algo que consi-
guió creando brutalmente en el este de Europa repúblicas satélites con el título 
de populares.

Tal es la situación consagrada en Yalta e instrumentada desde occiden-
te por la doctrina Kennan sobre la contención y la eficaz alianza que fue y es 
la NATO.

Ambos paralelismos, el austro-serbio y el ruso-ucraniano, muestran la 
importancia que para una potencia grande tiene su zona de seguridad y así lo 
pone de manifiesto por ejemplo la política internacional de los Estados Unidos 
fundamentada en la doctrina Monroe (1823), excluyente de terceros países en 
el continente americano, formulada frente a amenazas entonces hipotéticas 
como era la presencia rusa en Alaska muy lejos del acceso estadounidense al 
Pacífico, y, más aún la de las potencias europeas de la Santa Alianza en las In-
dias Españolas.

La doctrina Monroe predecía con casi un siglo de antelación lo que fue 
la doctrina Root del destino manifiesto formulada en 1912 y que hacía del con-
tinente americano una zona exclusiva para la hegemonía de los Estados Unidos. 
Entre tanto, la tesis Monroe se proyectó en aplicaciones concretas por la doctri-
na Polk formulada en 1845, la doctrina Grant, en 1870, la doctrina Oldney o 
Cleveland, en 1895, la doctrina Lodge en 1912, y la prohibición de transferir 
territorios coloniales a potencias no americanas formulada en 1940 para impe-
dir la adquisición por Alemania de las Antillas Francesas y Holandesas. En to-
dos estos casos la doctrina estadounidense destinada a impedir la acción euro-
pea con relación a Texas y a los Estados iberoamericanos ha sido formulada en 
términos que bien expresa, bien tácitamente, bien por el contexto en que se 
pronunciaba, revisten una forma de lenguaje que hoy llamamos «coercitivo». La 
culminación de todo ello puede verse en el bloqueo que en 1962 los Estados 
Unidos establecieron sobre Cuba, al detectar la posible instalación de cohetes 
soviéticos en la isla, y que constituyó un verdadero acto de guerra dado que no 
existen ya los bloqueos pacíficos. Nadie nos rasgamos entonces la vestidura 
porque todos comprendimos las razones de seguridad invocadas por el hege-
món del bloque occidental, los Estados Unidos, y la más acreditada doctrina 
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consideró que existe una agresión indirecta que justifica una acción defensiva 
cuando se sitúan fuerzas armadas en un tercer país capaces de amenazar al país 
atacado. En otro caso, la legítima defensa resultaría un cascarón vacío.

2. Tras el fin de la Guerra Fría con la indudable victoria de occidente 
liberado por los Estados Unidos, hubo reiterados intentos de trocear Rusia fo-
mentando lo que Carrère d’Encausse denominó proféticamente L’empire eclaté 
y simultáneamente de extender la política de contención institucionalizada en 
la OTAN, mediante la ampliación de los límites establecidos en los artículos 5.º 
y 6.º del Tratado de Washington de 1948. La embajada de los Estados Unidos 
en Madrid daba reiterados testimonios de ello.

Por aquellos años los restos de lo que fue Unión Soviética en el sur de 
la actual Rusia y en el Cáucaso parecían reproducir el mapa trazado por la Ale-
mania vencedora en Brest Litovsk (1918). Es bien sabido que la dureza de aquel 
tratado en el cual Rusia perdió el 25% de su territorio, el 40% de sus recursos 
naturales y gran parte de su industria y redes ferroviarias era prácticamente 
inmantenible. Como ha dicho un analista docto e imparcial, Hassell, ningún 
patriota ruso, bolchevique o no, podía aceptar esta mutilación que sí prosperó 
en el Tratado merced a que Trotsky diera su voto a la opción de Lenin de «la 
paz a toda costa», de manera que en el Politburó se derrotó la opción bélica de 
Limitov por 7 votos frentes a 6, fue revisado de facto de manera que al estallar 
la Segunda Guerra Mundial Ucrania era de nuevo rusa.

3. Esta situación produce dos reacciones también paralelas Austria de-
claró la guerra a Serbia como Rusia ha invadido Ucrania y ambas pequeñas na-
ciones han movilizado a sus grandes aliados: Serbia a Rusia y Francia y Ucrania 
a las potencias Occidentales insistiendo en su ingreso en al UE y en la OTAN.

Tanto Austria en el 1914 como Rusia en el 2022 minusvaloraron la re-
sistencia de Serbia y Ucrania. Lo que estaba planeado en Viena y Moscú como 
dos campañas relámpagos que producían el derrumbe o la rendición de las dos 
pequeñas potencias, se prolongan más de lo calculado sin que quepa por otra 
parte hoy más que la derrota de Ucrania como no se dudaba en 1914 de la 
derrota de Serbia.

Tanto Serbia como más de un siglo después Ucrania han movilizado 
expresa o tácitamente sus alianzas con terceras mayores potencias. Serbia a 
Rusia y Francia frente a Austria y Alemania, y ello provocó la Primera Guerra 
europea en trance de convertirse en la Primera Guerra Mundial. Ucrania ha 
conseguido movilizar las simpatías y la opinión pública de los países europeos 
y de los Estados Unidos, dando lugar a lo que un ilustre experto en las relacio-
nes internacionales, Hans Schwarzenberger, denominó el contagio horizontal 
de los conflictos.
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4. No pretendo, claro está, prever ningún futuro, pero señalo el evi-
dente incremento de la tensión de Occidente con Rusia agravada por una cam-
paña de criminalización de los líderes rusos culminada en el discurso del Presi-
dente Biden en Varsovia que recuerda mucho la austrofobia de Clemenceau al 
final de la Primera Guerra Mundial y la propaganda inglesa de Hung the Kaiser 
que si provocó la huida de Guillermo II no favoreció la construcción de la paz.



CRISIS EPIDÉMICA Y CRISIS CONSTITUCIONAL

Por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado *

1. EPIDEMIA Y CRISIS INSTITUCIONAL: UNA CONSTATACIÓN

Es una constante en la historia de las epidemias su efecto devastador 
sobre las instituciones de gobierno de las comunidades políticas, constituidas o 
no como Estados. Los análisis de esta clase de catástrofes se centran habitual-
mente, como es razonable, en la mortandad causada por las epidemias o en las 
consecuencias económicas que arrastran, dejando a un lado la gran perturba-
ción que producen en el gobierno de las naciones.

Siempre se origina una gran desestabilización de los sistemas políticos 
porque la epidemia tiene que ser combatida usando medidas excepcionales en 
relación con la legalidad ordinaria, que se desplaza, en todo o en parte, en be-
neficio de una legalidad de excepción. El régimen ordinario de los derechos y 
libertades, y los medios de actuación de los poderes públicos se modulan o 
suspenden y aparecen nuevos arquetipos políticos y administrativos adaptados 
a los requerimientos de la epidemia.

La epidemia de covid que afecta al mundo entero desde los primeros 
meses del año 2020 ha producido también la esperable conmoción en las insti-
tuciones públicas y sacudido la legalidad y la constitucionalidad ordinaria, en 
términos que me dispongo a considerar en esta exposición ante el pleno de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

* Sesión del día 19 de octubre de 2021.
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Un libro reciente de Niall Ferguson, Desastre. Historia y política de las 
catástrofes. Destino, Barcelona, 2021, incluye bastantes referencias para consi-
derar las crisis políticas causadas por las epidemias, a lo largo de la historia del 
mundo. Tomo de aquí algunos de los ejemplos más conocidos:

La primera crónica literaria de las consecuencias de una epidemia está 
en la Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. El siglo V fue el siglo 
de oro de la historia de Atenas, pero también un tiempo abundante en catástro-
fes, buena parte de las cuales provocadas por la guerra que se sumaron a un 
sinfín de desastres naturales. Según lo describe Tucídides «nunca fueron captu-
radas y despobladas tantas ciudades…, ni tantos hombres exiliados y muertos, 
ya durante la propia guerra, ya por las luchas internas… así ocurrió con los 
seísmos, que abarcaron amplias regiones de la tierra y fueron además violentí-
simos; eclipses de sol, que acaecieron con mayor frecuencia de lo que se re-
cuerda de anteriores tiempos; grandes sequías en algunos pueblos, que desem-
bocaron en hambre, y, en fin, la causante de las no menores desgracias, y la que 
en buena parte nos aniquiló: la epidemia de peste».

La peste azotó Grecia en el segundo año de la guerra del Peloponeso 
(430 a. C.). Eran los tiempos de Pericles. La peste había venido de Etiopía, y 
luego se extendió por Egipto. Se desarrolló rápidamente porque los atenienses 
se habían replegado tras los muros, con la intención de librar una batalla emi-
nentemente naval, pero no habían contado con que la aglomeración de gentes 
en espacios reducidos favorecería el contagio y tendría efectos mortales: una 
cuarta parte de la población falleció, incluido Pericles y sus hijos.

Tucídides describe los síntomas de la enfermedad, pero todavía de dis-
cute sobre la naturaleza de la peste que mató a tantos atenienses: el tifus, la vi-
ruela, el sarampión, el ébola o una fiebre hemorrágica, han sido las opciones más 
citadas. Excavaciones realizadas en un enterramiento colectivo en 1994 y 1995, 
han dado lugar a nuevas hipótesis.

La conclusión de Tucídides que más me interesa destacar es la concer-
niente a los efectos sobre la gobernación de Atenas de los episodios epidémicos 
que se sucedieron entre el 430 y el 429 a. de C. y en el invierno del 427 al 426:

«Todos los ritos que hasta entonces habían seguido para enterrar a sus muer-
tos fueron trastornados… La peste introdujo en Atenas una mayor falta de 
respeto por las leyes en otros aspectos. Pues cualquiera se atrevía con suma 
facilidad a entregarse a placeres que con anterioridad ocultaba, viendo el 
brusco cambio de formas de los ricos, que morían repentinamente, y de los 
que hasta entonces nada tenían y de pronto entraban en posesión de las ri-
quezas de aquellos. De suerte que buscaban el pronto disfrute de las cosas y 
lo agradable, al considerar igualmente efímeros la vida y el dinero.
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Y nadie estaba dispuesto a sacrificarse por lo que se consideraba un noble ideal, 
pensando que era incierto si iba él mismo a perecer antes de alcanzarlo… Ni el 
temor a los dioses ni ninguna ley humana podía contenerlos, pues respecto 
de lo primero tenían en lo mismo el ser piadosos o no, al ver que todos por 
igual perecían; por otra parte, nadie esperaba vivir hasta que llegara la hora 
de la justicia y tener que pagar el castigo de sus delitos, sino que sobre sus 
cabezas pendía una sentencia mucho más grave y ya dictaminada contra 
ellos, por lo que era natural disfrutar algo de vida antes de que sobre ellos 
se abatiera».

La indiferencia hacia la religión y la ley socavó la famosa democracia 
de la ciudad y dio lugar a un período de anarquía en el 411.

Convulsiones similares sufrieron algunos gobiernos romanos con las 
epidemias. Hubo una gran epidemia de viruela en el invierno del 165 al 166, 
durante el reinado de Marco Aurelio. Probablemente vino con los esclavos de 
África. La peste se inició hacia el 192 y redujo drásticamente la población desde 
Egipto hasta Atenas, y dejó pueblos desolados. Gibbon dijo que murieron cinco 
mil personas al día en Roma. Los muertos totales alcanzaron un porcentaje del 
diez al treinta por ciento de toda la población del imperio.

La sacudida se repitió muchos años después en el siglo VI, sumiendo 
en la más absoluta confusión la Constantinopla de Justiniano.

Pero la peor pandemia de la historia de la humanidad fue la peste ne-
gra de mediados del siglo xiV. Probablemente fue una reaparición de la que 
había afectado al imperio romano. Las principales razones de la enorme inci-
dencia de la peste medieval hay que situarlas en el hecho de que la población 
mundial era un cincuenta por ciento superior a la de la época de Justiniano 
(329.000.000 en el año 1300 y 210.000.000 en 1500) y, sobre todo, había más 
ciudades en Europa occidental que en el siglo Vi. Y dentro de ellas se constituía 
una red que facilitaba la transmisión y el contagio de la enfermedad.

Falleció entre un tercio y tres quintas partes de la población europea. 
Las cifras, crecían en los meses más calurosos del año, que era cuando atacaban 
las grandes oleadas de peste porque la pulga que la transmitía encontraba en-
tonces condiciones más favorables.

En general, la peste derrumbó los cimientos de la leve economía me-
dieval, pero en algunos países, como Inglaterra, fortaleció al Estado porque, 
ante la escasez crónica de comida y mano de obra, la Corona estableció con-
troles sobre los salarios y los precios. En 1351, aumentó los impuestos per cá-
pita, y obligó a trabajar a todos los hombres capacitados.
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También tuvo repercusiones religiosas la peste negra, porque permitió 
el renacimiento o reviviscencia de algunos movimientos rebeldes, como los 
lolardos en Inglaterra y diversas órdenes, como la de los flagelantes, que creían 
aplacar el castigo divino con actos de arrepentimiento.

La epidemia de gripe de 1918 se originó con seguridad en el ejército 
británico, y se la identificó como «bronquitis purulenta con bronconeumonía». 
Coincidió con la movilización bélica para la Primera Guerra Mundial, que afectó 
a setenta millones de hombres uniformados. Nunca antes en la historia se ha-
bían sacado tantos jóvenes de sus casas y sus puestos de trabajo y se los había 
amontonado en alojamientos precarios y transportado largas distancias en bar-
cos y trenes estableciendo así condiciones óptimas para el desarrollo del con-
tagio. Esta epidemia fue la conocida como «gripe española» y, al decir de Fergu-
son, se debió la denominación a que la prensa de la España neutral, libre de 
censura, informaba sobre ella con mayor precisión que ninguna otra del mun-
do. Entre cuarenta y cinco y cincuenta millones de personas murieron como 
consecuencia de esa pandemia.

La persona más eminente que contrajo la gripe española en EE. UU. fue 
el presidente Woodrow Wilson, que enfermó el 3 de abril de 1919, en el tiempo 
en el que se estaba negociando el Tratado de Versalles. Estuvo tres días en la 
cama, pero se imputa a la gripe que cediera en varios puntos esenciales en los 
que tenía diferencias con los europeos. Volvió de Europa agotado, y sufrió un 
grave derrame cerebral en 1919, que fue determinante de que no pudiera pre-
sentarse a la reelección.

El presidente Eisenhower tuvo que vérselas con dos epidemias durante 
su carrera como servidor público: la primera durante la gripe española, cuando 
estaba al mando de una fuerza de tanques de diez mil hombres; la segunda fue 
la pandemia de gripe asiática de 1957-1958, cuando ya era presidente.

Eisenhower no declaró el estado de emergencia. No hubo confina-
mientos ni se cerraron las escuelas. Los estudiantes que enfermaban se queda-
ban en casa, como es habitual, y se siguió trabajando de forma más o menos 
ininterrumpida. La Administración no se endeudó para financiar créditos y ayu-
das destinados a los ciudadanos y las empresas, y el presidente sólo pidió al 
Congreso una limitada cantidad de dólares para reforzar el servicio de salud 
pública. La valoración popular de Eisenhower sufrió un deterioro, pero ningún 
historiador serio lo ha atribuido a la pandemia.

La decisión de Eisenhower en el 57 supuso que la responsabilidad se 
trasladara por completo de las medidas no farmacéuticas a las farmacéuticas. En 
los años de la gripe asiática EE. UU. contó con un científico de excepcional 
talento y lucidez: Maurice Hilleman, que era director del departamento de en-
fermedades respiratorias del centro médico del ejército. Había estudiado los 
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síntomas de la enfermedad desde hacía muchos años, y ello permitió que EE. UU. 
pasara de la detección del riesgo pandémico a la vacunación en un tiempo 
asombroso. La primera noticia sobre la enfermedad apareció en el New York 
Times en abril del 57, y tres meses después los médicos de Fort Ord empezaron 
a vacunar a los reclutas del ejército. Hilleman se incorporó después al labora-
torio Merck, donde, en los años sucesivos, desarrolló más de cuarenta vacunas 
experimentales.

2. LAS TRADICIONES DE LA GOBERNACIÓN SANITARIA 
EN ESPAÑA Y SU MARGINACIÓN

Publiqué a finales del pasado año un breve ensayo titulado El poder y 
la peste de 2020, en el que expuse las reacciones de los poderes públicos para 
hacer frente a las crisis epidémicas desde principios del siglo xViii hasta la ac-
tualidad. Tomé como punto de partida la entrada de la peste negra, procedente 
de Marsella en 1720, analicé lo hecho, en el plano legal y administrativo a lo 
largo del siglo xix y resumí las características que adopta el sistema sanitario 
público antes y después de la Constitución de 1978.

La utilización de la peste negra como primer momento relevante de la 
historia jurídico pública de las epidemias, se debe a que entonces hubo, por 
primera vez, una respuesta organizativa consistente en sustituir instituciones 
con muy escaso poder de intervención y acción positiva (el Protomedicato), 
por otras acordes con las reformas administrativas que implantó la monarquía 
borbónica al establecerse en España. Se Creó una Junta de Sanidad como orga-
nismo especializado en el seno del Consejo de Castilla en la lucha contra las 
epidemias.

Era un organismo de actividad intermitente, como lo fueron las oleadas 
epidémicas que sufrió España a lo largo del siglo. Las medidas que propuso 
siempre tuvieron que ver con el aislamiento de las personas y las cosas (cordo-
nes sanitarios, lazaretos…), consideradas entonces como los únicos remedios 
que habían mostrado cierta eficacia en el control de los contagios. Las propues-
tas de sustituir esta simplísima organización sanitaria por otra más poderosa y 
mejor informada, tuvieron un momento de apogeo en un periodo crucial de la 
vida política española como fue el de la elaboración de la Constitución de 1812. 
Mientras los diputados discutían en Cádiz nuestra primera Constitución, la ciu-
dad estaba infectada por una grave epidemia de fiebre amarilla, vómito negro 
o peste americana. La inmediatez de la emergencia sanitaria puso de relieve, 
más que en ninguna otra ocasión anterior o posterior, la necesidad de configu-
rar un sistema sanitario capaz de luchar contra ella. A partir de aquellos años se 
inició una interminable historia de propuestas y debates que no dejaron en 
todo el siglo, como no dieron descanso tampoco las epidemias (tercianas, fie-
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bre amarilla y el cólera, presente de forma intermitente en el territorio español 
desde 1834), que abarca desde el proyecto de Código sanitario, que se discutió 
en las Cortes durante el trienio liberal (1820-1823) hasta la aprobación por De-
creto, ya que las Cortes se mostraron incapaces de sacar adelante una ley sani-
taria general, la Instrucción General de Sanidad de 1904. Casi todas las actua-
ciones de los poderes públicos fueron de contenido organizativo: ensayaban 
fórmulas de articulación territorial de los organismos competentes en materia 
de salud pública (Dirección General de Sanidad, juntas provinciales y juntas 
locales de sanidad) o regulaban la creciente pléyade de instituciones especia-
lizadas. Desde el punto de vista sustantivo, es decir, considerando la regula-
ción de las medidas a adoptar en caso de epidemias, la Instrucción citada re-
cogió buena parte del copioso arsenal que pretendió establecer el Código 
sanitario de 1822. Y esa tradición acabó recalando en la Ley de Bases de Sani-
dad Nacional de 25 de noviembre de 1944.

Remito a mi ensayo citado El poder y la peste para una explicación más 
detenida del recorrido de la acción pública contra las epidemias en los siglos xix 
y xx. La Base 4.ª de la Ley citada resumió los conceptos principales. Se titulaba 
«Lucha contra las enfermedades infecciosas. Desinfección y desinsectación». El 
modo de actuar la Administración sanitaria se atenía a lo siguiente: todo caso de 
enfermedad sospechoso de ser de origen infeccioso debía ser declarado por el 
médico que lo asistiera. Responsable única de la «ordenación de la lucha contra 
las enfermedades infecciosas en el territorio nacional» era la Dirección General 
de Sanidad. En cada provincia la dirección del servicio correspondía al Jefe de 
Sanidad respectivo, quien «asumirá la facultad de ordenar el aislamiento de los 
enfermos infecciosos, dando cuenta previa al Gobernador civil de la provincia, 
bien en sus domicilios, bien en hospitales. De la misma facultad gozarán los al-
caldes en sus jurisdicciones y, por su delegación, los jefes locales de Sanidad». 
Los jefes de Sanidad estaban habilitados asimismo para «aislar a los portadores 
de gérmenes, prohibiendo el ejercicio de determinadas profesiones. En las mis-
mas condiciones, podrá prohibírseles el concurrir a centros y locales donde su 
presencia puede ser peligrosa para los demás, sometiéndolos a las medidas 
pertinentes hasta que dejen de ser perjudiciales a la sociedad». En fin, «La decla-
ración de estado epidémico en todo el territorio nacional corresponderá al Con-
sejo Nacional de Sanidad, y a los Consejos provinciales en las zonas de su de-
marcación, pero no será precisa la declaración de este estado para que puedan 
tomarse las medidas que estimen oportunas las autoridades. Declarada ya la 
epidemia, los jefes provinciales y locales de Sanidad podrán proponer a la supe-
rioridad la incautación de locales, de materiales, así como la utilización de los 
servicios profesionales que consideren precisos para combatir la epidemia. Co-
rresponderá a la autoridad gubernativa, a petición de la sanitaria, en tiempo de 
anormalidad sanitaria, la prohibición de ferias y mercados, la clausura de escue-
las, espectáculos y centros de reunión, así como la prohibición o reglamentación 
del comercio de objetos que se juzguen peligrosos para la salud pública. En caso 
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de duda, la autoridad gubernativa podrá pedir informe a los consejos provincia-
les de sanidad o elevar consulta a la Dirección General del Ramo».

Estos esquemas normativos de actuación sanitaria en casos de catás-
trofes epidémicas o pandémicas no han sido nunca derogados en sustancia. 
Puede constatarse su legado en la legislación sanitaria posterior a la Constitu-
ción de 1978. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 
mantuvo la competencia del alcalde para «adoptar personalmente y bajo su 
responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo 
de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al 
Pleno» (arts. 21.1.m y 124.4.h). Y la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de 
Sanidad, invocó en su preámbulo los principios y la tradición recogidos en el 
proyecto de Código sanitario de 1822, en la Ley de Sanidad de 28 de noviem-
bre de 1855 y en la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 
1944, asumiendo la herencia de dos siglos de lucha contra las enfermedades 
infecciosas y los fundamentos regulatorios de la Sanidad preventiva en Espa-
ña. Según prescribe la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas espe-
ciales en materia de salud pública, las autoridades competentes para interve-
nir adoptando las medidas necesarias son las de cualquier nivel de gobierno 
territorial, desde las autoridades municipales hasta las estatales. Pueden inter-
venir en cuanto que «se aprecien indicios racionales que permitan suponer la 
existencia de peligro para la salud de la población». Y las «medidas» que se 
enuncian son todas las que la situación aconseje. El artículo tercero recoge 
esta habilitación y la hace extensiva a cualquier medida que sea oportuna 
para el control de los enfermos y de las personas que hayan estado en con-
tacto con ellos y el medio ambiente inmediato. Y concluye haciendo uso de 
una cláusula general para que no pueda interpretarse la atribución de potes-
tades con restricción alguna: «así como las que se consideren necesarias en 
caso de riesgo de carácter transmisible».

Este criterio técnico de definir las competencias de intervención por 
medio de cláusulas generales de habilitación forma parte no solo de la tradición 
normativa española en lo que concierne a la lucha contra las emergencias sani-
tarias, sino que reproduce una solución jurídica que ha sido general en los 
sistemas jurídicos europeos, sin excepciones reseñables. La habilitación me-
diante cláusulas generales a las autoridades gubernativas o sanitarias para que 
adopten las medidas que sean pertinentes, atendida la situación y las necesida-
des de cada momento, es la fórmula de la legislación alemana, de la francesa o 
de la italiana.

La defensa de la salud de la población ante situaciones epidémicas se 
ha atendido aplicando recursos sanitarios por las autoridades sanitarias y siem-
pre se han considerado emergencias que, aunque hayan precisado de la aplica-
ción de recursos gubernativos de limitación de derechos o de coacción, están 
incardinadas en el ámbito de la sanidad. Mucho más desde que a las reacciones 
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clásicas del distanciamiento social empezaron a sumarse las de naturaleza far-
macéutica como remedio prevalente. El último intento, previo a la pandemia de 
coronavirus, de precisar las competencias sanitarias de intervención en caso de 
trastorno grave de la salud colectiva, está en la Ley 23/2011, de 4 de octubre, 
General sobre salud pública, artículo 54, que mantiene las medidas previstas en 
la Ley Orgánica 3/1986 y desarrolla algunos de sus conceptos sin variar el sen-
tido y justificación de los poderes extraordinarios.

No obstante, una de las variaciones con respecto a los modelos pre-
constitucionales que más relevancia tiene es la ruptura de la centralización es-
tricta que caracterizó a nuestro sistema sanitario hasta la aprobación de los es-
tatutos de autonomía y de la Ley General de Sanidad de 1986. Las competencias 
ordinarias de gestión sanitaria corresponden ahora, dentro del Sistema Nacional 
de Salud a las Comunidades Autónomas. Y en supuestos de emergencia esta 
posición se mantiene, no obstante la evidente necesidad de coordinación de 
toda la organización sanitaria pública. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud acogió esta apelación a la coordina-
ción total. Su artículo 65 bis establece la obligación de los órganos competen-
tes en materia de salud pública de las comunidades autónomas de comunicar 
al Ministerio de Sanidad, «en el caso de una situación de emergencia», la infor-
mación epidemiológica y la relativa a la capacidad asistencial que se requiera 
y la identificación de las personas responsables de la misma, así como las 
medidas de prevención, control y contención adoptadas por las comunidades 
autónomas y las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial». La 
información procedente de entidades locales se transmite por intermedio de la 
Comunidad Autónoma de su territorio. Sin perjuicio de la coordinación de las 
actuaciones, el artículo 65 bis evidencia que, en caso de necesidad sanitaria, 
todas las medidas de intervención las puede adoptar cualquier Administración 
Pública en su territorio, sin esperar a pronunciamientos previos o autorizacio-
nes de cualquier clase.

El artículo 65 regula las «actuaciones coordinadas en materia de salud 
pública». La coordinación comprende al Estado y a las Comunidades y se inicia 
con una declaración del Ministerio de Sanidad. Su finalidad más destacada es 
«responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública». Para 
ello programa la utilización en común de instrumentos técnicos, se definen 
estándares mínimos para el análisis e intervención sobre problemas de salud y 
se activan o diseñan planes o estrategias. Nada hay en estas previsiones que se 
oponga a que cada entidad autónoma de carácter territorial adopte las medidas 
urgentes que se consideren necesarias en caso de epidemia. Como siempre ha 
ocurrido a lo largo de la historia sanitaria de nuestro país.

La tradición jurídica resumida en los párrafos anteriores ha sido inter-
ferida, con ocasión de la pandemia de coronavirus, por medidas de orden pú-
blico por completo ajenas a la misma. Las epidemias no han sido nunca en la 
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historia administrativa española una cuestión de orden público tratada desde la 
perspectiva de la legislación reguladora de esta materia. Parecen evidentes las 
razones: una epidemia puede llegar a provocar algaradas, desórdenes o trastor-
nos importantes del orden, pero no es por su naturaleza una acción dirigida a 
alterar el orden de las instituciones ni a perturbar la convivencia. Es, por el 
contrario, una situación de hecho, independiente de la voluntad de los ciuda-
danos, que afecta de modo grave a la salud colectiva y que tiene que ser trata-
da como un problema sanitario, no de orden público.

Es constatable en las leyes de orden público aprobadas a lo largo de 
la historia en España la exactitud de esta consideración. Las tres leyes princi-
pales de orden público dictadas a lo largo de nuestra historia han sido la Ley 
de Orden Público de 23 de abril de 1870, en la que se establecieron, de acuer-
do con la norma fundamental, «las medidas gubernativas que las Autoridades 
civiles y militares pueden y deben adoptar para mantener y restablecer el or-
den público, y para prevenir los delitos contra la Constitución del Estado, 
contra la seguridad interior y exterior del mismo, y contra el orden público» 
(art. 2.º1). Ley de 28 de julio de 1933, que definía el orden público por referen-
cia al «normal funcionamiento de las instituciones del Estado y el libre y público 
ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales definidos en la Cons-
titución». (art. 1.º). Y la Ley de Orden Público franquista de 30 de julio de 1959, 
que define el orden público del mismo modo que la de 1933 y, como ella, con-
cibe que las alteraciones del orden público proceden de «actos», es decir, actua-
ciones o conductas de personas, no de «hechos». A diferencia de la norma repu-
blicana, en la de 1959 aparece un supuesto de perturbación del orden que tiene 
que ver con la sanidad. El artículo segundo g) establece que son contrarios al 
orden público «Los atentados contra la salubridad pública y la transgresión de las 
disposiciones sanitarias dictadas para evitar epidemias y contagios colectivos». La 
epidemia en sí no se considera una situación contraria al orden público, sino 
que los son las transgresiones a las medidas antiepidémicas.

Esta situación legislativa fue ampliada por la Ley Orgánica de estados 
de alarma, excepción y sitio de 1 de junio de 1981, a la que se remitía el artícu-
lo 116 de la Constitución. Esta ley, pese a su nombre, es una ley de orden pú-
blico por su contenido (posiblemente no asumió el legislador la tradición por 
las connotaciones represivas del término en el tardofranquismo) y en ella se 
tratan directamente las epidemias como una alteración del orden que justifica 
el establecimiento del estado de alarma. El estado de alarma, en la Ley de 1981, 
no se basa en la concurrencia de actos contrarios a la convivencia originados 
por la conducta de personas o grupos, sino en situaciones provocadas por he-
chos extraordinarios que no dependen de la voluntad de las personas, tales 
como catástrofes, situaciones de desabastecimiento, paralización de servicios 
esenciales y, por lo que ahora interesa, «Crisis sanitarias, tales como epidemias 
y situaciones de contaminación grave».
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No deja de ser llamativo que, pese a la innovación importante que in-
trodujo la citada Ley, no desplazara las formas y potestades de las autoridades 
sanitarias, consolidadas en la tradición a que me he referido, puesto que el ar-
tículo 12.1 permite que los órganos competentes puedan adoptar «por sí, según 
los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las estable-
cidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas». Es decir, 
que la utilización del estado de alarma como respuesta a las epidemias y crisis 
sanitarias se concibió por el legislador como un complemento de las actuaciones 
de necesidad previstas en la legislación sanitaria. No ha pretendido sustituirlas.

Cabe preguntarse, por tanto, qué es lo que aporta la Ley de 1981, si es 
que añade algo, a la legislación sanitaria, cuyos contenidos tradicionales apare-
cen ratificados en legislación posterior. La indagación al respecto ofrece resul-
tados bastante magros. Ciertamente la declaración de estado de alarma implica 
la posible limitación de la libre circulación de personas y vehículos, requisas de 
bienes y servicios personales; intervenciones y ocupaciones de industrias, fábri-
cas, talleres o explotaciones; la limitación o racionamiento del uso de servicios 
y bienes de consumo; controlar el abastecimiento de mercados y el funciona-
miento de los centros de producción. También habilita la unificación del mando 
para dirigir la situación, que corresponderá al gobierno, sin perjuicio de las 
delegaciones que se acuerden.

Pero, como puede verse en toda la legislación sanitaria, desde el siglo xix 
a las leyes vigentes, ninguna de esas medidas requeriría la declaración previa 
de estado de alarma porque dicha legislación ofrece habilitaciones suficientes 
para que las autoridades tomen medidas como las enunciadas, o parecidas a 
ellas, con semejantes efectos sobre los derechos individuales. La diferencia 
radica (si acaso y no necesariamente) en la menor especificación o detalle con 
que se confieren las habilitaciones porque las de carácter sanitario relativas a 
las epidemias se contienen en cláusulas generales comprendidas en la legisla-
ción ordinaria, mientras que las del estado de alarma se concretan más en la 
Ley de 1981 y en el decreto que lo declara. Puede considerarse que aquella 
opción normativa forma parte de una tradición jurídica, extendida en toda Eu-
ropa, que se explica por la dificultad de establecer previsiones detalladas sobre 
las características de las intervenciones del poder administrativo que van a ser 
precisas, considerando que la evolución e incidencias de una epidemia son de 
difícil predicción.

3. LAS CONSECUENCIAS JURÍDICO CONSTITUCIONALES 
DE LA PANDEMIA

Es improbable que una crisis pandémica de tanta duración como la 
provocada por la covid no produzca alteraciones del régimen constitucional 
ordinario. La historia muestra esta correlación implacable. Europa no ha sido 
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una excepción en el año 2020 y en estados significativos, como Francia o Ale-
mania, además de aplicar la legislación sanitaria, han aprobado nuevas normas 
para favorecer una acción directa del poder federal (Alemania) cuando carecía 
de competencias suficientes (Ley de 2020, en el país citado, de protección de las 
infecciones) o para modular los tipos de respuestas preexistentes (creación de 
un nuevo etat d’urgence sanitaire en Francia, por Ley de 23 de marzo de 2020, 
y Decisión del Conseil Constitutionnel de 5 de agosto de 2021). Pero la estabili-
zación constitucional se ha producido siempre en poco tiempo, como también 
es propio de las situaciones de emergencia: la excepcionalidad jurídica no debe 
durar más que aquellas.

En España la pandemia ha albergado una seria crisis constitucional. 
Hay piezas del sistema institucional que han quedado dislocadas, fuera de sus 
órbitas legítimas; los derechos individuales han pasado por una etapa de seria 
inseguridad; los poderes territoriales han aceptado un reparto de competencias 
de ocasión, contra la que apenas han protestado porque les ha servido para 
sacudirse responsabilidades muy pesadas; los tribunales han sido invitados a 
ejercer funciones propias de la Administración pública; y los juristas hemos 
pasado por momentos de gran tribulación.

A) El desconcierto de los juristas.

Comenzaré el comentario por esto último, aunque no podré extender-
me mucho, a pesar de ser muy atractiva la incitación, debido a la brevedad que 
la ocasión impone a este discurso que, además, no está dirigido a una comuni-
dad integrada exclusivamente por especialistas. Lo que quiero expresar es, sin 
embargo, simple: el Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, por el que se de-
claró el estado de alarma para adoptar medidas contra la expansión de la epide-
mia, generó un estado de opinión lleno de contradicciones entre los juristas es-
pecializados en Derecho Público. No recuerdo otro caso igual, por su intensidad 
y por la amplitud del desacuerdo, desde que la Constitución entró en vigor.

Algunos analistas ( J. Ridao, G. Domenech, por ejemplo) han ensayado 
clasificaciones de las opiniones vertidas en periódicos y revistas, asegurando 
que las de los constitucionalistas forman un bloque más o menos homogéneo, 
que sostiene interpretaciones distintas de las de los administrativistas, que tam-
bién son unívocas casi por completo. Es curiosa, por lo menos, la clasificación, 
que parece retomar aquella vieja cantinela de que la columna vertebral del 
Derecho Público está en el Derecho Administrativo y no en el Derecho Consti-
tucional (hablo de la doctrina española, claro está), y que los cultivadores de 
aquella disciplina están más próximos al utillaje del Derecho y los de la segun-
da a las herramientas de la política. Vana distinción que, si fue posible alguna 
vez, el tiempo se ha encargado de diluir. Es más, en el debate al que ahora voy 
a aludir los constitucionalistas se han mostrado más intransigentemente forma-
listas que los administrativistas, lo que siempre hace sospechar que algunos han 
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abrazado el credo de la literalidad y se afanan en un culto en el que no se 
considera ni la historia de las instituciones ni la realidad social a la que sirven.

Lo curioso del caso, desde mi punto de vista, ha sido la manera de 
argumentar de bastantes intervinientes en la polémica. No ha parecido impor-
tante que las interpretaciones del ordenamiento conduzcan a resultados absur-
dos o poco productivos o, incluso, manifiestamente inconvenientes para la lu-
cha contra la pandemia; lo importante, en el sentir de quienes han adoptado 
posiciones dogmáticas inflexibles, ha sido la salvaguarda de su manera de en-
tender la Constitución y las normas que la han desarrollado, sobre todo en 
materia de derechos.

Este tipo de planteamientos me recuerda un artículo de Santi Romano, in-
cluido en sus Frammenti de un Dizionario Giuridico (editado por Giuffré en 1947, 
se editó por Ed. Jurídicas de Europa- América, Buenos Aires 1964 una traduc-
ción española de S. Sentis y M. Ayerra, y, recientemente, de la misma traduc-
ción, por Comares, Granada 2002); se titula «Glissez, mortels, n’appuyez pas». 
Romano dice que esta expresión resumía un consejo del entrenador Pierre 
Charles Roy a sus pupilos de patinaje, recomendación que consideraba por 
completo aplicable a los juristas que tienen la «pedante sutileza de quienes 
gustan, como suele decirse, de hendir en tres un cabello»… Se refiere «a aque-
llos que, y no son pocos, se aferran a algún concepto, que a veces no es más 
que un mal concepto, e insisten incansablemente en él, a fin de poner de re-
lieve todos los puntos de vista desde donde puede examinárselo, todos sus 
aspectos, todas sus facetas, todas las consecuencias lógicas que pueden infe-
rirse de él, creyendo que así lo definen mejor. Y no advierten que de este 
modo, frecuentemente, no consiguen más que enturbiarlo, esfumar sus contor-
nos o, por el contrario, hacerlos demasiado precisos, cuando no pueden ser 
tales por naturaleza, al sutilizarlo a fuerza de limarlo y esfumarlo y disolverlo, 
tal como ocurre con la nieve sobre la cual se aprieta demasiado, en vez de 
resbalar… Ciertamente, al formular un concepto, al enunciar un principio, al 
delinear un instituto, es necesario ser exactos y precisos, pero la exactitud y la 
precisión exigen que no se torne rígido lo que es flexible, ni sólido lo que es 
fluido; más todavía, se exige también que lo que debe examinarse en conjunto, 
para que resulte su verdadero aspecto, no se fraccione en trozos diminutos, 
que luego no se puedan recomponer en conjunto».

Algo así ha ocurrido con las interpretaciones de los juristas sobre las 
normas aplicables a la epidemia.

El núcleo del debate radica en la cuestión de saber si fue legítima la 
declaración de estado de alarma o, por el contrario, supuso un error constitu-
cional porque lo procedente hubiese sido declarar el estado de excepción. En 
relación con ello, si era necesario recurrir a la Ley de estados excepcionales 
de 1981 o bastaba con aplicar la legislación sanitaria. No repito ni los conteni-
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dos de estas leyes, que ya he resumido, ni me detengo a exponer la decisión 
final de los tribunales sobre el debate, que dejo para un poco más adelante. 
Ninguna duda cabe que la Ley de 1981 habilita al Gobierno expresamente para 
declarar el estado de alarma en caso de epidemia, otra cosa es que fuera más 
procedente jurídicamente cualquiera de las otras opciones mencionadas.

Pero el debate ha sido bastante más abigarrado y complejo. He aquí 
una muestra de cuestiones sobre las que se ha polemizado: a) competencias de 
las Comunidades Autónomas para adoptar medidas antiepidémicas individuales 
y generales apoyándose en lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgáni-
ca 3/1986, de 14 de abril, de medidas en materia de salud; b) adecuación a la 
Constitución de las cláusulas generales de habilitación de potestades excepciona-
les de limitación de derechos, contenidas en la legislación sanitaria; c) la función 
de la reserva de ley y la predeterminación normativa de las potestades de limita-
ción de derechos; d) ¿las habilitaciones generales contenidas en la legislación 
sanitaria son habilitaciones en blanco, inaceptables constitucionalmente, o pue-
den ser desarrolladas y completadas mediante reglamentos y «medidas» de apli-
cación? e) La alteración del régimen constitucional de competencias ampliando 
las responsabilidades ejecutivas de Estado para luchar contra la epidemia ¿es 
constitucionalmente admisible?, ¿es viable en un Estado que ha transferido toda 
la organización administrativa de la Sanidad Pública a las Comunidades Autóno-
mas?; f) ¿la regulación establecida en el Decreto de alarma establece limitacio-
nes de derechos individuales o los suspende?; g) ¿es más protector de los dere-
chos el estado de excepción porque impone un mayor control parlamentario? La 
mayor parte de estas cuestiones han sido abordadas y respondidas por el Tribu-
nal Constitucional y el Tribunal Supremo, en términos que voy a exponer segui-
damente. No diré que han quedado definitivamente resueltas porque las dos 
sentencias del primero en las que ha abordado la adecuación a la Constitución de 
los decretos que declararon el estado de alarma, fueron aprobadas por estricta 
mayoría simple de los miembros del Tribunal y cuentan con contundentes votos 
discrepantes de los magistrados que quedaron en minoría. Además su doctrina 
ha sido severamente criticada por muchos juristas, participantes o no en el de-
bate principal. Por su parte, las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo, que son las que han venido a resolver la mayor parte de las cuestiones que 
he dejado enunciadas, han sido, en general, valoradas como interpretaciones 
adecuadas de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Tal vez lo único que sigue sin explicar con suficiente desarrollo sea lo 
más evidente; a saber: que muchas de las categorías jurídicas e instituciones con-
templadas en nuestro ordenamiento jurídico tienen que ser moduladas, flexiona-
das o interpretadas de manera diferente a la ordinaria cuando el Estado y la socie-
dad se ven afectados por una situación de emergencia. En estos casos, la legalidad 
ordinaria queda parcialmente desplazada por una legalidad de excepción, integra-
da no solo por normas especiales para la ocasión, sino también por otras interpre-
taciones de la legalidad ordinaria, que faciliten a los poderes públicos la lucha por 
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preservar la salud pública. No es posible admitir interpretaciones del ordenamien-
to que dificultan hasta el extremo la intervención inmediata de la Administración 
ante una situación que pone gravemente en peligro la salud pública.

B) La posición del Tribunal Constitucional.

La controversia que se llevó ante el Tribunal Constitucional se refería, 
casi exclusivamente, a la cuestión de la adecuación a la Constitución de la de-
claración de estado de alarma, por considerar los recurrentes que procedía 
haber declarado estado de excepción. El Tribunal se ha pronunciado en sentido 
favorable a las pretensiones de los recurrentes en las Sentencias de 14 de julio 
y 27 de octubre de 2021 y ha anulado parte del Decreto. La argumentación de 
que se ha valido la mayoría de magistrados que lo integran para adoptar tan 
severa decisión está desarrollada sobre todo en la primera de las sentencias 
citadas, que se pronunció sobre la impugnación del Real Decreto 463/ 2020, 
de 20 de marzo, que declaró el primer estado de alarma adoptando medidas 
contra la epidemia; consideró el Tribunal lo siguiente:

Nuestra Constitución establece una distinción, apoyada en dos circuns-
tancias concretas, «entre el estado de alarma y el de excepción, la primera de esas 
perspectivas permite apreciar que ambos estados son declarados por el Gobierno, 
si bien “dando cuenta al Congreso” (en la alarma) o “previa autorización del Con-
greso” (en el estado de excepción: artículo 116.2 y 3 CE). La segunda, que en la 
alarma sólo cabe limitar derechos; en excepción (y sitio), cabe suspenderlos…

Así pues, y por lo que hace específicamente a su posible incidencia en 
los derechos fundamentales, la declaración de un estado de alarma no consien-
te la suspensión de ninguno de los derechos de tal rango (que sí cabe para 
determinados derechos en el supuesto de proclamación del estado de excep-
ción o el de sitio, conforme a los artículos 55.1 y 116.3 y 4 CE), pero sí “la 
adopción de medidas que puedan suponer limitaciones o restricciones a su 
ejercicio (STC 83/2016, FJ 8) que habrán de atemperarse a lo prescrito en la 
LOAES y a las demás exigencias que la Constitución impone”…».

«De esta forma, y respecto al límite genérico que acaba de invocarse, 
“suspensión” y “limitación” de derechos fundamentales son nociones jurídico 
constitucionales que deben ser perfiladas, pues sólo a partir de una definición de 
principio cabe situar en sus justos términos la fundamentación de las pretensio-
nes deducidas en este proceso: como se ha visto, la demanda equipara la “sus-
pensión” con una limitación especialmente intensa de los derechos fundamenta-
les invocados, que excedería el alcance constitucionalmente reconocido al estado 
de alarma, por lo que no podría venir amparada por el decreto ahora impugnado.

En este sentido, una primera aproximación general permite apreciar 
que el concepto de “limitación” (o “restricción”) es más amplio que el de “sus-
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pensión”, como género y especie: toda suspensión es una limitación, pero no 
toda limitación implica una suspensión. La suspensión es, pues, una limitación 
(o restricción) especialmente cualificada, según resulta tanto del lenguaje habi-
tual como del jurídico.

En efecto conforme a los diccionarios de la lengua española y panhis-
pánico del español jurídico, los términos “limitación” o “restricción” hacen refe-
rencia, en última instancia, a la “acción y efecto” de “reducir a menores límites” 
algún “derecho o facultad”; mientras que la “suspensión” implica una “cesación” 
o privación “temporal”, que “impide temporalmente el ejercicio de un derecho”». 
Toma la sentencia también el ejemplo del Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos donde aparecen los conceptos de restricción, derogación (art. 15) o 
suspensión. De todo lo cual concluye que la suspensión «parece configurarse 
como una cesación, aunque temporal, del ejercicio del derecho y de las garan-
tías que protegen los derechos (constitucional o convencionalmente) reconoci-
dos; y que sólo en ciertos casos, y respecto de ciertos derechos puede venir 
amparada por el artículo 55.1 CE. Por el contrario, la limitación admite muchas 
más formas al margen de la suspensión».

Más adelante argumenta el Tribunal que no basta con que un decreto 
encuentre acomodo en la LOAES para limitar derechos, sino que es necesario 
tener en cuenta también el principio de proporcionalidad.

Utilizando estos criterios generales, analiza la sentencia los preceptos 
impugnados para determinar si en cada caso puede apreciarse una suspensión 
de los derechos concernidos o limitaciones más o menos importantes de los 
mismos. Y concluye que las medidas adoptadas en los apartados 1, 3 y 5 del 
artículo 7, y la habilitación contenida en el apartado 6 del artículo 10, que per-
mite modificar o ampliar las medidas, son contrarias a la Constitución porque 
suponen no una limitación, sino una suspensión o cesación de derechos.

La posterior sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre 
de 2021 atiende la impugnación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que el Gobierno declaró el estado de alarma para contener la propaga-
ción de infecciones causadas por el SARS-CoV2, y concluye estimando la 
nulidad de varios artículos y apartados de artículos.

La argumentación es sustancialmente la misma establecida en la sen-
tencia anterior. Es decir, como se repite en el apartado B, titulado «Limitaciones 
de derechos fundamentales durante el estado de alarma. Doctrina general», «El 
real decreto declarativo del estado de alarma “podrá llegar a establecer restric-
ciones o limitaciones de los derechos fundamentales que excedan de las ordi-
nariamente previstas en su régimen jurídico, pues de lo contrario carecería de 
sentido la previsión constitucional de este específico estado de crisis (art. 116.1 
y 2 CE)”. Por otra parte, “estas restricciones, aunque extraordinarias, no son ili-
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mitadas, y no pueden llegar hasta la suspensión del derecho, so pena de vaciar 
igualmente de sentido el artículo 55.1 CE. Finalmente, y cumplidos los anterio-
res requisitos, dichas limitaciones deberán respetar, en todo caso, los principios 
de legalidad y proporcionalidad, ya que de lo contrario el derecho afectado 
quedaría inerme ante el poder público, y ya se ha dicho que ante el estado de 
alarma los derechos fundamentales subsisten”».

También repite el Tribunal que «Los términos “suspensión” y “limita-
ción” de los derechos “son nociones jurídico constitucionales que deben ser 
perfiladas”. En una primera aproximación se parte de la idea de que la limita-
ción es un concepto “más amplio que el de la suspensión, como género y es-
pecie: toda suspensión es una limitación, pero no toda limitación implica una 
suspensión. La suspensión es, pues, una limitación (o restricción) especialmen-
te cualificada, según resulta tanto del lenguaje habitual como del jurídico”. En 
el concreto ámbito de los derechos fundamentales, la suspensión “parece con-
figurarse como una cesación, aunque temporal, del ejercicio del derecho y de 
las garantías que protegen los derechos (constitucional o convencionalmente) 
reconocidos; y que sólo en ciertos casos, y respecto de ciertos derechos, puede 
venir amparada por el artículo 55.1 CE. Por el contrario, la limitación admite 
muchas más formas al margen de la suspensión”».

A esta tesis de la mayoría del Tribunal se opusieron cinco votos parti-
culares, que expresaron diversas razones de disconformidad. Todos consideran-
do que fue constitucionalmente adecuada la declaración de estado de alarma. 
El magistrado Xiol en su largamente argumentado escrito aseguraba, analizando 
los antecedentes parlamentarios de la Constitución que «los debates constitu-
yentes ponen de manifiesto que los estados de alarma, excepción y sitio fueron 
concebidos para resolver crisis de diferente naturaleza, no para aplicar un esta-
do u otro dependiendo de la gravedad de la situación de emergencia». Resulta 
de los precedentes que el parlamento consideró que la figura aplicable a las 
epidemias era el estado de alarma. No cabe duda literal en la ley. Distinguir 
entre ambos estados excepcionales dependiendo de la gravedad de la mayor o 
menor limitación de los derechos sitúa su régimen en una situación de extrema 
inseguridad, dada la dificultad de establecer cuándo una limitación es tan pro-
funda como para considerarla suspensión, habida cuenta de que no hay ningún 
criterio determinado en que fijarse.

La sentencia considera que el artículo 7 produjo una suspensión de 
derechos a la libertad de circulación «de altísima intensidad»; suspensión y limi-
tación son categorías jurídicas distintas. El magistrado Conde Pumpido argu-
mentó que suspensión es supresión temporal del derecho, o «desplazamiento 
circunstancial o pro tempore de la norma constitucional», de modo que su régi-
men pasaría a ser sustituido para el que se establezca para los estados de ex-
cepción y sitio. Los derechos suspendidos pierden su condición de derechos 
constitucionales. La suspensión hace que el derecho pierda eficacia temporal-
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mente y sea sustituido su régimen de ordenación por el dispuesto en la ley 
orgánica. En el estado de alarma, sin embargo, el contenido del derecho queda 
disminuido, incluso de modo drástico, pero sin que desaparezcan algunas de 
las garantías constitucionales de su contenido, como es el sometimiento de la 
restricción al principio de proporcionalidad.

 «Sin embargo – continua el magistrado mencionado-, para la sentencia 
de la que discrepamos, lo procedente hubiera sido hacer desaparecer el dere-
cho a la libre circulación mediante su suspensión declarando el estado de ex-
cepción. Proponer que se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos 
suprimiéndolos en lugar de restringiéndolos dejando incólumes sus garantías 
constitucionales, es, a mi juicio, no comprender adecuadamente el sistema de 
derechos fundamentales establecido en nuestra norma fundamental».

También discrepa de que pueda tenerse como criterio para saber cuán-
do un derecho fundamental es suspendido en lugar de restringido, el carácter 
singular o general de la restricción. Tampoco vale el criterio de la intensidad de 
la medida, que no puede ser determinante de que la limitación mute en suspen-
sión. La suspensión exige, para el discrepante, «una declaración formal que ex-
plícitamente la prevea y su consecuencia es que el derecho formalmente suspen-
dido pierde las referidas garantías constitucionales». La clave de la suspensión es 
la sustitución del régimen de garantías al que se someten las limitaciones de un 
concreto derecho, y no el grado de intensidad o la generalidad de éste.

La conclusión de Conde Pumpido es que

«constituye una cierta tradición en el Tribunal citar la frase del primer presi-
dente, García Pelayo, quien señaló que la función del Tribunal Constitucional 
es resolver problemas políticos con argumentos jurídicos.
La sentencia de la mayoría hace exactamente lo contrario. No resuelve, sino que 
crea un grave problema político y sanitario, al desarmar al Estado contra las 
pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para 
hacer frente a las crisis sanitarias, que es el estado de alarma. Y no responde a 
criterios propiamente jurídicos, pues dichos criterios deben proporcionar certe-
za y seguridad jurídica, mientras que en el caso actual, se utiliza un atajo argu-
mental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho funda-
mental) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada 
por un partido político, que previamente la había apoyado expresamente en el 
debate y votación parlamentaria de la prórroga del estado de alarma».

C). La doctrina del Tribunal Supremo.

No hay mucho más que decir, más allá de lo expresado en el debate 
transcrito, sobre la dificultad extrema de discernir qué clase de proclama es más 
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pertinente para atajar una crisis de carácter epidémico. Ya he expuesto mi idea 
de que todas las medidas de orden público son extrañas a la policía de epide-
mias, que se han de resolver con los medios establecidos en la legislación es-
pecíficamente sanitaria. Pero si alguno de aquellos estados de emergencia es 
pertinente aplicar, el que el legislador ha señalado expresamente es el estado 
de alarma. No cabe duda ni por los antecedentes ni por el tenor literal de la ley. 
Distinguir entre limitaciones de «altísima intensidad» y suspensiones es en extre-
mo difícil, y no hay otra manera que distinguir entre una y otra figura que ob-
servar si la intervención pública supone un cambio de régimen jurídico del de-
recho, una alteración sustancial de las garantías que la Constitución establece.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha situado en un nivel bas-
tante más aclaratorio de los problemas que las acciones antiepidémicas venían 
planteando. Durante las primeras semanas de la emergencia pandémica, se 
discutió si las comunidades autónomas y otras administraciones territoriales 
tenían competencias para adoptar medidas sin autorización del Estado o sin el 
auxilio de los tribunales, y las respuestas, en los casos en que sus actuaciones 
fueron impugnadas habían sido muy dispares. Por otro lado, estuvo pendiente 
durante un año la cuestión de saber si, en nuestro ordenamiento jurídico vigen-
te, la legislación sanitaria contiene habilitaciones en favor de las autoridades 
administrativas lo suficientemente amplias como para que puedan adoptar las 
medidas que convengan, incluso limitando o suspendiendo derechos, sin nece-
sidad de que se haya declarado previamente la situación de estado de alarma o 
de excepción.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, 719/2021, de 24 de 
mayo, ponente P. Lucas Murillo de la Cueva, ha sido la primera en afrontar estas 
cuestiones iniciando una jurisprudencia clara y definitivamente clarificadora, 
coincidente también con las tesis que he venido sosteniendo sobre estos pro-
blemas jurídicos. Se dicta resolviendo un recurso de casación interpuesto contra 
el Auto de 9 de mayo de 2021, dictado por el TSJ de Canarias, que denegó la 
ratificación de las medidas adoptadas por acuerdo del Gobierno de Canarias de 
6 de mayo de 2021.

El TS examina el Auto, que se refiere a las medidas especiales adopta-
das en virtud de las leyes sanitarias de 1986 y la de Salud Pública de 2011 ya 
mencionadas. Limitaba la entrada y salida de personas en las islas, la libertad 
de circulación de personas en horario nocturno, los encuentros familiares y 
sociales en espacios públicos y privados a un máximo de personas, y la estancia 
en lugares de culto. Examina lo establecido en los artículos 3.º de la Ley Orgá-
nica 3/1986, 26 de la Ley 14/1986 y 54 de la Ley 33/2011. Y sienta la siguiente 
interpretación como ratio decidendi de su fallo:

«Este conjunto de preceptos ofrece suficientes precisiones, objetivas, subjeti-
vas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza 
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que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones 
puntuales de derechos fundamentales y en concreto de la libertad de circula-
ción, las cuales, de otro lado, no pueden predeterminarse siempre -ya que no 
han de excluirse situaciones nunca imaginadas ni, en consecuencia, previstas- 
y no se alejan los términos recién examinados del parámetro admitido por el 
Tribunal Constitucional para la tipificación de las sanciones, por ejemplo en 
su sentencia número 14/2021.
Sin ninguna duda hubiera sido deseable que, en vez de a conceptos indeter-
minados y cláusulas generales, pudiéramos acudir a una regulación específica 
para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran susceptibles 
de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica. No obstante, no puede 
preverse todo y tampoco puede decirse que los preceptos examinados adole-
cen de tal indeterminación que permitan hacer cualquier cosa a las adminis-
traciones que los utilicen. Por el contrario, delimitan con una precisión mínima 
el campo de su aplicación. Y no es una novedad que los tribunales deban 
extraer del ordenamiento jurídico los criterios para resolver problemas que no 
han recibido una solución precisa por parte del legislador. Esto significa que 
será necesario examinar cada medida y valorarla atendiendo a la luz de los 
criterios extraídos de estos preceptos, si cumplen las exigencias de adecua-
ción, necesidad y proporcionalidad.
En definitiva, la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad de 
circulación, siempre que se den las condiciones por ella previstas…».

La comprobación que se pide a las salas de los tribunales que conocen 
en primera instancia de estas cuestiones se ha de referir exclusivamente a veri-
ficar si la Administración que pide la ratificación es la competente, invoca los 
preceptos legales de las leyes sanitarias, identifica el peligro grave para la salud 
pública, establece la extensión del riesgo desde el punto de vista subjetivo, 
espacial y temporal, y justifica que no tiene otros medios para afrontarlo. El 
tribunal requerido deberá concluir si dicha justificación es suficiente, y si la li-
mitación pretendida es necesaria, idónea y proporcionada.

Una sentencia inmediatamente posterior del TS, Sección Cuarta de la 
Sala Tercera, n.º 788/2021, de 3 de junio, ratificó la doctrina con algún énfasis 
añadido (ponente Luis M. Díez Picazo):

«de nuestra sentencia 719/2021 ya se desprende que la restricción de derechos 
fundamentales en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19 no 
exige siempre y necesariamente la cobertura del estado de alarma. Entonces se 
dijo que, al menos en ciertos supuestos, la legislación sanitaria proporciona 
fundamento normativo suficiente. No es ocioso, sin embargo, dar algunas expli-
caciones sobre este punto. Que el Gobierno y el Congreso de los Diputados 
considerasen necesario, en marzo de 2020 y en octubre de 2020, declarar el 
estado de alarma, y con base en el mismo se restringieran determinados dere-
chos fundamentales no significa que, una vez levantado el estado de alarma, no 
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exista una base constitucionalmente idónea para adoptar medidas sanitarias de 
lucha contra la pandemia que restrinjan algunos derechos fundamentales…».

El Tribunal no entra a valorar la idoneidad del estado de alarma. Sola-
mente reitera que en la Constitución hay base para la restricción de derechos 
habilitada mediante leyes orgánicas o leyes ordinarias. En el caso de la senten-
cia, el Ministerio Fiscal reclamaba la anulación de las medidas de ratificación 
por considerar que las medidas adoptadas sólo podían valer en el marco del 
estado de alarma. Las cláusulas generales de habilitación, establecidas en la 
legislación sanitaria, se acomodan de modo suficiente a los principios de reserva 
de ley y predeterminación de los poderes que confieren, considerando la sin-
gularidad de las situaciones que contemplan. No son remisiones en blanco 
ilegítimas que impliquen una declinación o renuncia, por parte del legislador, 
de los poderes que tienen atribuidos. En fin, considerando el reparto de com-
petencias ejecutivas establecido en la Constitución y los estatutos de autono-
mía, las comunidades autónomas pueden aplicar directamente esas previsiones 
legales, sin más intermediación del Estado.

4. JUZGAR A LA ADMINISTRACIÓN ES TAMBIÉN ADMINISTRAR

La intervención de las comunidades autónomas, usando sus competen-
cias sanitarias para contrarrestar la epidemia, ha constituido otro foco de polémica. 
La cuestión discutida ha sido si sus potestades alcanzan la limitación o suspensión 
de derechos de los ciudadanos. Cuando comenzó la pandemia algunas comunida-
des autónomas se adelantaron al Estado estableciendo medidas de distanciamien-
to social o confinamiento de personas. El primer Real Decreto que declaró el es-
tado de alarma confirmó su legitimidad y las convalidó, pero decidió una 
centralización de la gestión de la crisis que condicionó la autonomía de gestión de 
las administraciones territoriales. Casi simultáneamente, estas actuaciones sanita-
rias se condicionaron con la importante carga de tener que compartirlas con la 
jurisdicción contencioso administrativa; quiero decir que se varió la legislación 
procesal para establecer una intervención judicial de validación de la legalidad de 
las medidas de intervención. Esta regulación convirtió a los jueces y salas en lo 
contencioso administrativo en coadministradores de la gestión contra la epidemia, 
en la medida en que la autorización judicial de las decisiones de Administración 
competente se convirtieron en imprescindibles para su eficacia y ejecutividad.

Esta participación de los jueces en las funciones administrativas no es 
algo nuevo; por el contrario, la historia de la separación entre la Administración 
y la Justicia, establecida como principio de organización del Estado en todas las 
Constituciones de la Europa continental a partir de la Revolución francesa, ha 
seguido un largo recorrido desde sus primeras aplicaciones hasta su consagra-
ción definitiva que, en España, ha tenido lugar con la Constitución de 1978 (he 
estudiado esta transformación en mi libro La reserva de jurisdicción, Madrid, La 
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Ley, 1989; hay una nueva edición en Bogotá, Temis, 2020). Fueron órganos de 
naturaleza administrativa, incardinados en el Ejecutivo no en el poder judicial, 
los que fueron encargados de juzgar a la propia Administración activa en los 
orígenes del contencioso administrativo, muy señaladamente en Francia pero 
también en España cuando se implantó la jurisdicción contencioso administra-
tiva en 1845. La tarea de juzgar a la Administración se consideró más una tarea 
administrativa que algo propio de la función judicial. Sus fundamentos los ex-
presa sintéticamente el aforismo Juger a l’Administration c’est encore adminis-
trer, sobre el que se fundó el régimen de lo contencioso. A partir de este crite-
rio organizativo, la separación entre la Administración y la Justicia se ha 
ensanchado sobre la base de reducir las tareas judiciales de los órganos admi-
nistrativos y eliminando interferencias entre la Justicia y la Administración. La 
meta a alcanzar era que los jueces no pudieran intervenir de ninguna manera 
en la función de administrar, ni los administradores públicos pudieran condicio-
nar las decisiones judiciales. Ese ideal se ha conseguido casi por completo du-
rante la vigencia de la Constitución de 1978.

La depuración de las interferencias ha sido un proceso largo y difícil, 
que no puedo relatar con detalle en este momento (lo examino con detalle en 
mi estudio «Los poderes de oficio del juez administrativo», en la obra Por el De-
recho y la libertad. Libro homenaje a Juan Alfonso Santamaría Pastor, Madrid, 
Iustel, 2014) pero es de notar que la propia Constitución, de modo absoluta-
mente excepcional, previó un solo supuesto en que las decisiones administra-
tivas, para gozar de ejecutividad, necesitan autorización judicial. Se trata de las 
entradas y registros de domicilios. Siendo el domicilio inviolable, el artícu-
lo 18.2 de la Constitución establece que esas medidas de intervención necesitan 
autorización judicial. Los jueces no con coautores de la decisión administrativa, 
pero comprueban su legalidad anticipadamente.

Esta técnica de garantía, establecida para el limitado caso de la inviola-
bilidad de domicilio, se ha extendido inopinadamente, con ocasión de la pande-
mia de covid, a todas las medidas que impliquen limitaciones de derechos. Al 
margen de las consideraciones que ahora formularemos desde el punto de vista 
jurídico, cae por su peso que, en una época de emergencia no es lo más razo-
nable establecer procedimientos nuevos que reduzcan la agilidad de las respues-
tas administrativas, sino favorecer lo contrario en la medida de lo posible.

Se ha procedido a reformar la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa, para establecer una nueva regulación de los 
artículos 10.6, 10.8 y 11.1 i) que prescriben ahora lo siguiente:

Artículo 10.6.

«Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las au-
torizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso re-
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quiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecu-
ción forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la 
ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad 
Pública competente en la materia.
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la 
autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la 
legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y nece-
sarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos 
fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrati-
vos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e 
identificados de manera individualizada…»

Artículo 10. Competencias de las Salas de los Tribunales Superiores 
de Justicia.

[…]

8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adop-
tadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de 
ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud públi-
ca e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando 
sus destinatarios no estén identificados individualmente.

Artículo 11.

1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
conocerá en única instancia:

[…]

«De la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo 
a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y 
necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de de-
rechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados indivi-
dualmente».

Las reformas concluyen con lo establecido en el artículo 15 del Real 
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, que ha introducido en nuestro ordenamien-
to jurídico un recurso de casación contra los autos dictados en procedimientos 
de ratificación de medidas limitativas de derechos fundamentales por razones 
de salud pública que afecten a destinatarios no identificados individualmente.

Se ha establecido de esta manera un sistema de coadministración judi-
cial de la pandemia, tan innecesario como insólito. Lo primero porque se priva 
de virtualidad a un principio clásico que afecta al funcionamiento de la Admi-
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nistración pública, tanto en España como a la mayoría de los países europeos, 
que es el de ejecutividad de los actos administrativos; es decir, la regla según la 
cuál los dichos actos gozan de presunción de legalidad, es obligatorio cumplir-
los por sus destinatarios, y pueden ser ejecutados forzosamente por la propia 
Administración. Todo lo cuál sin perjuicio de su posible impugnación posterior 
y enjuiciamiento por los tribunales. Lo segundo, porque esta alteración del sis-
tema convierte a los jueces en coadministradores, les impone decidir en asun-
tos sobre los que carecen de competencia técnica, como son todos los que 
conciernen a la acción contra la epidemia, y puede retrasar la eficacia de las 
medidas hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Ciertamente se han agi-
lizado los procedimientos para evitar esta consecuencia, pero no tanto como 
para evitar atrasos que pueden ser trágicos.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, 719/2021, de 24 de 
mayo. Ponente P. Lucas Murillo de la Cueva, ha sido la primera en establecer 
una interpretación adecuada de las intervenciones judiciales. Conoció el Tribu-
nal Supremo en casación del Auto de 9 de mayo de 2021, dictado por el TSJ de 
Canarias, que denegó la ratificación de medidas adoptadas por acuerdo del 
Gobierno de Canarias de 6 de mayo de 2021.

El Tribunal Supremo examina el Auto, que se refiere a las medidas es-
peciales adoptadas en virtud de las leyes sanitarias de 1986 y la de Salud Pública 
de 2011, ya mencionadas. Las medidas de las autoridades gubernamentales limi-
taban la entrada y salida de personas en las islas, la libertad de circulación de 
personas en horario nocturno, los encuentros familiares y sociales en espacios 
públicos y privados a un máximo de personas, y la estancia en lugares de culto.

Lo primero que considera el Tribunal es el alcance del artículo 15 del 
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, que estableció el recurso de casación 
contra los autos dictados en procedimientos de ratificación de medidas limitati-
vas de derechos fundamentales por razones de salud pública que afecten a 
destinatarios no identificados individualmente.

Afirma la Sentencia que no desconoce el debate constitucional que se 
ha desarrollado en torno a esta medida, sobre la que hay planteada una cuestión 
de inconstitucionalidad, admitida a trámite por Tribunal Constitucional, «señal de 
que no la ha considerado manifiestamente infundada». Pero a la espera de que 
el TC se pronuncie, debe resolver los recursos de casación que se planteen.

Es muy importante su estimación de la naturaleza de la autorización 
judicial para la eficacia de las decisiones administrativas. La doctrina que sienta 
es que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa exige que la dispo-
sición general o acto administrativo obtengan la aprobación o visto bueno de 
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la Sala de lo contencioso-administrativo correspondiente, lo que tiene el si-
guiente significado jurídico:

«Ello significa que la medida sanitaria adoptada por la Administración autonó-
mica o estatal no puede desplegar eficacia antes de que haya sido ratificada 
judicialmente. En otras palabras, la ratificación prevista en estos preceptos “no 
es una especie de validación o confirmación por parte del órgano judicial de 
un acto de la Administración que ya reúne todas las condiciones requeridas 
para ser eficaz: no es un acto provisional o claudicante que pueda ser aplica-
do en el lapso temporal que media entre su adopción por la Administración y 
la resolución judicial que se pronuncia sobre su ratificación” (esta doctrina la 
establecieron anticipadamente los Autos de 20 de mayo de 2021, dictados en 
los recursos de casación núm. 3417, 3425 y 3473/2021)».

Aclara que esta conclusión deriva del hecho de que si sólo se preten-
diera un control sucesivo de las actuaciones de la Administración, ya existía la 
vía contenciosa ordinaria y no era preciso modificar la ley. El juicio que el tribu-
nal debe realizar en este nuevo supuesto debe referirse «a la constatación preli-
minar de los aspectos externos y reglados de la actuación administrativa y, todo 
lo más, a una verificación prima facie de la adecuación, necesidad y proporcio-
nalidad de las medidas dispuestas. A falta de contradicción y de una prueba 
plena, no cabe aquí un examen de fondo». Por lo mismo, no puede condicionar 
el control de legalidad que se efectúa a través del contencioso pleno.

La comprobación que se pide a las salas de los TSJ se ha de referir 
exclusivamente a verificar si la Administración que decide es la competente, 
invoca los preceptos legales de las leyes sanitarias, identifica el peligro grave 
para la salud pública, establece la extensión del riesgo desde el punto de vista 
subjetivo, espacial y temporal, y justifica que no tiene otros medios para afron-
tarlo. La Sala deberá concluir si dicha justificación es suficiente, y si la limitación 
pretendida es necesaria, idónea y proporcionada.

La consecuencia de esta doctrina es que las medidas sanitarias no rati-
ficadas judicialmente no despliegan efectos, no son aplicables; y, por otro lado, 
que si se deniega la ratificación judicial, la Administración no tiene que dejar 
sin efecto la orden o medida porque nunca fue eficaz. Así lo dice la propia 
Sentencia. Pero todavía cabe establecer otra conclusión más importante, que no 
está recogida en la Sentencia, como es que la participación decisoria del juez o 
tribunal es necesaria para complementar la resolución administrativa y, por tan-
to, ello supone que estamos ante una codecisión en la que uno de los partici-
pantes, el órgano judicial, acepta o rechaza una medida sin contar con compe-
tencia ni medios para evaluar su pertinencia y adecuación al fin que con ella se 
persigue, ya que la mecánica procesal de estas autorizaciones no permite una 
prueba plena y contradictoria sobre la legalidad de la actuación o sobre el con-
trol de la discrecionalidad que, inevitablemente, comporta.
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Menudean después las sentencias del Tribunal Supremo sobre la pro-
cedencia de casar o no medidas de ratificación adoptadas o rechazadas por los 
Tribunales Superiores de Justicia. Todas aplican el esquema argumentativo que 
acabo de referir.

5. LA RUPTURA DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA 
DE COMPETENCIAS TERRITORIALES

Aludiré ahora, por último, a otra crisis importante, provocada por la 
pandemia: la alteración del reparto de competencias entre el Estado y las co-
munidades autónomas.

No es preciso que recuerde que las competencias del Estado están fija-
das esencialmente en el artículo 149 de la Constitución y las autonómicas se 
concretan en los estatutos de autonomía. Este marco regulador puede ser alte-
rado de maneras concretas que prevé la Constitución: el Estado puede transferir 
o delegar competencias mediante ley orgánica (art. 150. 2), puede aprobar leyes 
de armonización en los supuestos y con las mayorías parlamentarias que esta-
blece el artículo 150.3; o puede acordar una intervención de las previstas en el 
artículo 155, cuando sucedan incumplimientos autonómicos que afecten grave-
mente al interés general. Al margen de estas previsiones, el Estado puede con-
cretar o delimitar competencias autonómicas en los casos en que algunos apar-
tados del artículo 149.1 se lo permiten, pero sin desconocer las atribuciones 
que han hecho los estatutos.

Estos principios están firmemente asentados en la doctrina y la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional, que no es caso de repetir ahora (remi-
to, para más detalles, a mi libro Derecho Público delas Comunidades Autóno-
mas, 2 vols. 2.ª ed, Madrid, Iustel, 2006). Fuera de este marco, no hay en la 
Constitución otros preceptos atributivos de competencias que permitan al Esta-
do desconocer el reparto fijado en los estatutos y sustituirlo por cualquier otro 
criterio. En este sentido, el artículo 116 de la Constitución que se refiere a los 
estados de alarma, excepción y sitio, no es un precepto atributivo de compe-
tencias que permita al Estado dictar normas que cambien el orden establecido.

El reparto de competencias en materia de sanidad se ha llevado a cabo 
en los estatutos partiendo de la reserva al Estado, en el artículo 149.1.16.ª, de 
las «Bases y coordinación de la sanidad». También está exhaustivamente expli-
cada en la jurisprudencia constitucional, siguiendo lo que los autores habían 
establecido, la significación de los conceptos «bases» y «coordinación». El primero 
tienen que ver con la fijación, principalmente mediante normas, pero no 
exclusivamente a través de normas, la regulación general del sistema de pre-
vención y atención a la salud de las personas. El segundo, a la puesta en común 
de actuaciones, planes y medidas, para conseguir una actuación coherente y 
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armonizada de las competencias, cuando están repartidas entre diferentes órga-
nos. No alcanzan estas atribuciones, ni sobre las bases ni sobre la coordinación, 
a legitimar una sustitución de los órganos competentes ni a alterar el contenido 
mismo de las competencias.

Durante la pandemia ha ocurrido esto último. Puede decirse que, salvo 
falta de información por mi parte, ha sucedido sin grandes protestas por parte 
de los perjudicados. Ha sido (y es, lamentablemente, todavía) tan grave la situa-
ción que se ha relajado mucho la rigidez, y la observancia, del reparto de com-
petencias. Lo importante era actuar y lo secundario quién asumía la responsa-
bilidad de hacerlo.

La muestra mejor de las alteraciones del régimen de las competencias 
está en los propios reales decretos que declararon el estado de alarma.

Las medidas anticovid habían comenzaron el 24 de febrero de 2020, 
cuando la consejería de Sanidad de Canarias decidió confinar a setecientas perso-
nas quince días en un hotel de Tenerife. Diversas comunidades autónomas adop-
taron diversas decisiones de protección a lo largo del mes marzo. Cataluña habili-
tó a las autoridades sanitarias incluso para realizar confinamientos de la población. 
En días sucesivos lo hicieron el País Vasco, Galicia, Murcia y Extremadura.

Existía una amplia reacción autonómica cuando el 14 de marzo se 
aprobó el Real Decreto «por el que se declara el estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19».

Hasta entonces todas las comunidades autónomas habían utilizado las 
habilitaciones contenidas en la cláusulas generales contenidas legislación gene-
ral de sanidad. Cataluña había invocado su propia legislación autonómica sani-
taria también.

La centralización acordada con el primer decreto de alarma, rompió 
con las iniciativas autonómicas. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma reorganiza las competencias y determina 
cuál será la autoridad competente para actuar:

Artículo 4.

1. La autoridad competente será el Gobierno.
2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este Real 
Decreto, bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, serán autori-
dades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad: 
a) la ministra de Defensa, b) el ministro de Interior, c) el ministro de Trans-
portes, movilidad y agenda urbana, d) el ministro de Sanidad.
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Artículo 6.

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación 
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios.

Disposición adicional 1.ª

Ratifica «todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autori-
dades competentes de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales 
con ocasión del coronavirus COVID-19, que continúan vigentes y producirán los 
efectos previstos en ellas siempre que resulten compatibles con este real decreto».

La norma acuerda una estricta centralización de la gestión que, salvo los 
aspectos relativos a la coordinación (contemplados como modulación de las com-
petencias autonómicas tanto en la legislación sanitaria que vengo citando como en 
el artículo 149. 16.ª de la Constitución), es competencia de las comunidades autóno-
mas según sus estatutos. También se inhabilita a las entidades territoriales para acor-
dar más actuaciones, fuera del marco de los establecido en el Real Decreto, aunque 
se respetan y mantienen vigentes las adoptadas con anterioridad (ni siquiera puede 
aceptarse que un decreto del gobierno, aunque tenga valor de ley, puede privar de 
vigencia a disposiciones autonómicas acordadas en materias de su competencia).

Este régimen de las competencias sanitarias sobrevenido, es rectificado 
claramente en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que declara de nuevo 
el estado de alarma: asegura en su preámbulo que las administraciones sanitarias 
competentes en salud pública «en lo no previsto en esta norma, deberán con-
tinuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emer-
gencia de salud pública», e indica que deben aplicarse las dos leyes de 1986 y 
la de 2011 en materia sanitaria. Pero añade que «en una situación epidemioló-
gica como la actual resulta imprescindible combinar las medidas previstas en 
la legislación sanitaria con otras del ámbito del Derecho de excepción». Es 
decir, que ahora se acepta la plena pertinencia de las medidas sanitarias, que 
se desplazaron, sin embargo, en marzo 2020.

Y en lo que hace a las competencias territoriales, cambia la asignación 
de la condición de «autoridad delegada», antes conferida a miembros del Go-
bierno exclusivamente. Transcribo el precepto:

Artículo 2. Autoridad competente es el Gobierno de la nación.

[…]

2. En el apartado 2 se añade «En cada comunidad autónoma y ciudad con 
Estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la 
presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía».
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3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, 
por delegación del Gobierno de la nación, las órdenes, resoluciones y dispo-
siciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello no 
será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno, ni será de 
aplicación lo previsto en el segundo párrafo del artículo 8.6 y en el artícu-
lo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa.

Artículo 13. 

«Coordinación a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud».

La articulación de los poderes no está técnicamente bien resuelta, aun-
que se haya evitado la centralización que impuso el primer Real Decreto. No lo 
está porque, aunque la Ley de 1981, que regula los estados de alarma, excep-
ción y sitio, crea la figura de la «autoridad delegada», no se apoya en un título 
competencial (el art. 116 de la Constitución no tiene esa condición) que permi-
ta al estado reordenar el sistema competencial y asignar a las comunidades 
autónomas la función de delegadas (con todas las consecuencias que ello com-
porta respecto del régimen jurídico), trasformando competencias que en los 
estatutos tienen la condición de propias. Las potestades estatales en materia de 
coordinación sanitaria permiten modular las atribuciones autonómicas para lo-
grar actuaciones no contradictorias ni estridentes, fijando planes y programas, 
proclamando directivas o criterios de actuación; pero no le permiten cambiar el 
régimen estatutario de las competencias. El problema está mal resuelto en la 
Ley de 1981 y, en desarrollo de la misma, también lo está en los reales decretos 
que declararon el estado de alarma. Si se hubiera tratado de una declaración de 
estado de excepción tal vez podrían haberse puesto en juego las competencias 
del artículo 149.1.29 sobre seguridad pública, atribuidas plenamente al estado. 
Pero el estado de alarma se ha acordado por razones sanitarias, la Ley de 1981 
no ha desplazado a la legislación sanitaria, y el régimen de ejecución de las 
medidas correspondientes debe seguir los criterios preferentes del reparto de 
competencias en la materia concernida, que es la sanidad, no el orden público.

Los comentarios que he formulado al principio de este apartado bas-
tan, sin necesidad de más insistencia por mi parte, para evaluar el alcance de la 
crisis constitucional en materia de reparto de competencias que ha producido 
la normativa anti pandemia.
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DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO  
POR LA UNIÓN EUROPEA: LA REBELDÍA  
DE POLONIA A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Por la Académica de Número 
Excma. Sra. D.ªAraceli Mangas Martín*

1. INTRODUCCIÓN

Ningún tratado internacional se refiere de forma tan clara al respeto a 
los valores, en tanto que condición de ingreso y como obligación permanente 
durante la membresía en una organización internacional, que el Tratado de la 
Unión Europea. Ese compromiso estaba en su versión inicial de Maastricht 
(1992) y tras su importante evolución en las reformas de Ámsterdam en 1998 y 
de Lisboa de 2009 (art. 2 y 49 TUE).

Como la Unión no es solo un mercado interior y sus competencias y 
objetivos se proyectan sobre toda la sociedad, el Estado candidato debe ser un 
Estado democrático que respete antes y durante la pertenencia los valores 
enunciados en el artículo 2 TUE.

Aunque son muy diversos los reproches jurídicos a Polonia 1, los que 
más preocupan han sido los constantes y progresivos atentados al Estado de 

* Sesión del día 5 de diciembre de 2021. Se han añadido varias actualizaciones imprescindibles 
a 11 de septiembre de 2022. Las citas de internet se han comprobado a 11 de septiembre de 2022.

1 El Parlamento Europeo señaló diversas leyes polacas que atacan los valores de la UE, por ejem-
plo, en la Resolución de 14 de septiembre de 2016 (apartado 8), entre otras, Ley sobre los medios públicos 
de comunicación, Ley por la que se modifica la Ley sobre la policía y otros actos legislativos, Ley por la que 
se modifica el Código Penal y la Ley sobre la Fiscalía, Ley que modifica la Ley relativa a la función pública, 
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Derecho acaecidos desde finales de 2015 con la vuelta al poder del partido go-
bernante Ley y Justicia y su continuación tras las elecciones generales de 2019.

Son numerosos y muy detallados los informes de la Comisión Europea 
desde 2016 y del Parlamento Europeo 2, también por la Comisión de Venecia del 
Consejo de Europa 3, y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (en adelante, 
TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –a las que me referiré en 
este trabajo– que constatan violaciones graves y sistemáticas a la independencia 
judicial.

Han sido una decena de leyes consecutivas que afectaron a toda la 
estructura del sistema judicial de Polonia en su conjunto y su denominador 
común ha sido haber «conferido sistemáticamente al poder ejecutivo o al poder 
legislativo la posibilidad de interferir de forma significativa en la composición, 
las competencias, la administración y el funcionamiento de estas autoridades y 
órganos», como señaló la Comisión 4.

Y esta situación continúa: en el informe sobre «El Estado de la 
Unión 2021» de 15 de septiembre de 2021 se reconoce que desde 2020 –en el 
actual mandato de la presidenta Ursula Von der Leyen– se han abierto 40 proce-
dimientos por infracción al Estado de Derecho y otros valores del artículo 2 TUE 5.

2. FRACASO DEL ARTÍCULO 7 TUE (SANCIONES) 
Y DE LOS «MARCOS DE DIÁLOGO»

El artículo 7 TUE 6, como el mismo marco político que desde 2014 le 
precede, «no está pensado para hacer frente a situaciones individuales o casos 

la Ley sobre la lucha contra el terrorismo, normas sobre los derechos de la mujer), DO C204, de 13 de junio 
de 2018, [2016/2774(RSP)].

2 Sobre esos proyectos y actos de reforma judicial se pronunció tempranamente el Parlamento 
Europeo, Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su inci-
dencia en los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, 14 de septiembre de 2016 [2016/2774(RSP)].

3 La «Comisión europea para la democracia mediante el derecho» (Comisión de Venecia) del Con-
sejo de Europa ya había constatado la violación del Estado de Derecho en Polonia, 11 de marzo de 2016, Avis 
núm. 833/2015; Dictámenes de 2016 y 2017 sobre el proyecto de modificación de leyes del Consejo Nacional 
del Poder Judicial (CNPJ), Tribunal Supremo (TS), organización de los tribunales ordinarios y sobre la ley del 
Ministerio fiscal.

4 Apartado 173 de la propuesta motivada de la relativa a la constatación de un riesgo claro de 
violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia (COM/2017/0835 final).

5 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_achievements_and_timeline_fr.pdf, p. 4.
6 Artículo 7.1 TUE: «A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento 

Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación 
del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un 
Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Antes de proceder a esta constatación, el Con-

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_achievements_and_timeline_fr.pdf
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aislados de violación de los derechos fundamentales o errores judiciales» 7. Las 
conculcaciones atribuibles a algunos Estados miembros solo son relevantes en 
el marco de los artículos 2 y 7 TUE cuando tales constataciones tienen el carác-
ter de graves, asiduas, y persistentes.

Desde la reforma hecha en Ámsterdam en 1998, el respeto a los dere-
chos humanos puede ser objeto de un control en dos fases que se regula en el 
artículo 7 TUE. Parecía el artículo 7 TUE un mecanismo de control proporcio-
nado, con dos intensidades o dos fases en función de la gravedad (una, preven-
tiva y de observación, la otra, ante hechos consumados y de sanción) y con las 
dos legitimidades, la europea y la intergubernamental en juego, para decidir la 
constatación y la sanción.

La Comisión, tanto en el segundo mandato de su presidente Durao 
Barroso 2009-2014 como en el inicio de la etapa de Juncker en 2014, tardó 
mucho en abrir los procedimientos de observación a Hungría (Orban llegó al 
poder en 2010) o a Polonia (los ultraconservadores llegaron al poder en 2015). 
Y es más, debió pasar sin demora y directamente a la fase de constatación de 
la violación grave y sistemática sin esperar a paños calientes de «marcos de 
diálogo» que no están previstos en los Tratados.

Claro que es legítimo buscar una solución directa con y por el Estado 
miembro afectado. Pero debe constatarse la buena voluntad y predisposición 
del Estado bajo sospecha: cuando los ataques son tan generalizados y persis-
tentes y se desoyen las primeras recomendaciones y las subsiguientes, aquellos 
marcos nada previnieron, nada revertieron y, por el contrario, dieron tiempo, en 
especial a Polonia, para consumar su estrategia política sistemática de desman-
telamiento del Estado de Derecho y conseguir la plena sumisión del poder ju-
dicial, en especial del TS y del Tribunal Constitucional mismo.

Los Marcos de Diálogo fueron para Polonia 8 (también para Hungría) 
una maniobra amable que les permitió ralentizar la presión institucional de la UE, 
diluir la prevención e impedir la reversión de la situación mientras daban vuel-
tas de tuerca a la supeditación del poder judicial, TS y tribunal constitucional al 
poder fusionado del ejecutivo-legislativo.

sejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones. 
El Consejo comprobará de manera periódica si los motivos que han llevado a tal constatación siguen siendo 
válidos». Con un procedimiento ligeramente distinto el apartado 2 del artículo 7 permite constatar la violación 
y abrir la posibilidad de sanciones.

7 Tal como reconocía la propia Comisión, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_es.
htm, p. 2, desde la llegada al poder, en 2015, del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS).

8 Entre muchas, la primera Recomendación (UE) 2016/1374 de la Comisión, de 27 de julio de 2016, 
relativa al Estado de Derecho en Polonia, DO, 12.08.2017, L 217; Recomendación (UE) 2017/146; 2017/1520, 
de 26 de julio de 2017, DO, 02.09.2017, L 229.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_es.htm


530

Desde los primeros informes, la Comisión reprochaba al gobierno po-
laco los cambios en el nombramiento y mandato de los jueces y presidencia del 
Tribunal Constitucional, las destituciones de jueces ya nombrados; la negativa a 
cumplir sentencias del Tribunal Constitucional –entonces independiente–, leyes 
que modifican funcionamiento de los jueces e impiden su independencia, el 
poder discrecional de la Presidencia para extender el mandato de los jueces del 
Tribunal Supremo; la no publicación de sentencias del Tribunal Constitucional 
por orden del Gobierno. O la abolición del procedimiento de apelación ex-
traordinario, o la posibilidad de cuestionar sentencias firmes dictadas varios 
años atrás.

Y, al final, fracasados los marcos de diálogo y vencida por aconteci-
mientos consecutivos, sistemáticos y multiplicados, la Comisión Europea inició 
el procedimiento político sancionador del artículo 7.1, ya demasiado tarde y sin 
posibilidades reales al haberse reorganizado la insurgencia populista en más de 
un Estado: Polonia y Hungría se apoyaron mutuamente. Los «Marcos de diálogo» 
fueron un circunloquio, un by-pass, para evitar el procedimiento político san-
cionador del artículo 7 TUE.

El plus o valor añadido del artículo 7.1 es permitir abordar situaciones 
que desbordan violaciones concretas más allá de obligaciones jurídicas precisas 
cubiertas por la legislación de la UE.

De ahí la pluralidad de instituciones para su activación (los Estados 
miembros, el Parlamento Europeo o la Comisión) y la compleja finalización 
para la constatación del riesgo de infracción sistémica con la concurrencia de 
mayorías reforzadas de las dos instituciones que encarnan la doble legitimación 
democrática e intergubernamental de la UE, el Parlamento y el Consejo.

La Comisión Europea decidió, por fin, el 20 de diciembre de 2017 pre-
sentar una propuesta de Decisión al Consejo para iniciar el procedimiento para 
constatar que existe «riesgo claro de violación grave» del Estado de Derecho 
en Polonia 9; y en 2018 el Parlamento Europeo activó el artículo 7.1 contra 
Hungría 10.

9 En relación con Polonia: Comisión Europea, Propuesta motivada de conformidad con el artícu-
lo 7, apartado 1, del TUE por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia, 20 de diciembre de 2017 COM 
(2017) 835 final 2017/0360(NLE).

10 En relación con Hungría: Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, 
sobre una propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7 [TUE], apartado 1, 
constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se 
fundamenta la Unión [2017/2131 (INL)] (DO, C 433 de 23.12.2019).

Hungría recurrió la apertura de proceso sancionador por el Parlamento Europeo. El Tribunal de 
Justicia de la UE rechazó su recurso en la sentencia de 3 de junio de 2021, C-650/18, Hungría/Parlamento, 
ECLI: EU: C:2021:426.
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El artículo 7 TUE se ha revelado como un fiasco por la protección inter 
se entre el grupo organizado de los Estados populistas y sus aliados geopolíti-
cos. Hay pocas dudas de que otros Estados de grupo de Visegrado (Eslovaquia, 
Chequia) u otros como Rumanía o Bulgaria hubieran neutralizado también el 
inicio de la constatación del riesgo mismo.

Cuando se redactó el artículo 7 TUE seguramente se pensaba, con in-
genuidad comprensible, que una situación así sería excepcional, casi impensa-
ble y en todo caso singular, no a pares y otros muy próximos en su desvarío de 
degradación de la democracia. El Estado enjuiciado encuentra en otros posibles 
enjuiciados aliados que pueden vetar cualquier constatación y sanción y hacer 
inservible esa tentativa de coerción federal.

3. LA VÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS POR 
INFRACCIÓN (ART. 258 TFUE)

La Comisión decidió explorar otros instrumentos legales para rendir a 
las autocracias polaca y húngara y tomó la ruta de la vía contenciosa por in-
cumplimiento de normas de los Tratados y derecho derivado (art. 258 TFUE).

Cada acto jurídico de Hungría y Polonia (también Rumania y otros 
países), infringiendo derechos humanos, la democracia o el Estado de Derecho 
en áreas que caen dentro del campo de la aplicación de los Tratados, ha sido 
impugnado ante el Tribunal de Justicia de la UE por violación de la legislación 
de la UE. Por tanto, en estricto respeto a los límites marcados por el artículo 51 
de la Carta de los Derechos Fundamentales (aplicable solo cuando los Estados 
apliquen el Derecho de la Unión).

Sin embargo, hasta 2018 solo pudo recurrir a ese procedimiento judi-
cial del artículo 258 TFUE contra Polonia (y otros Estados) cuando normas y 
actuaciones de un Estado miembro constituyen la infracción de una disposición 
específica, sustantiva, de la normativa de la propia UE.

Es la gran diferencia con el artículo 7, que es un sistema de control, 
reprobación y sanción ideado para situaciones político-jurídicas que no se si-
túan en el ámbito competencial material de la UE.

Un giro de gran relevancia tuvo lugar a partir del fallo del Tribunal de 
Justicia de la UE en el asunto Associaçâo Sindical dos Juízes Portugueses. Inten-
tando defender sus salarios de medidas de austeridad, un grupo de jueces por-
tugueses brindó la oportunidad al Tribunal de Justicia de la UE para encontrar 
una forma de salvaguardar judicialmente el Estado de Derecho y la indepen-
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dencia del poder judicial en toda la Unión 11, permitiendo esquivar el impasse 
político y sortear los problemas derivados de la invocación del artículo 51.1 de 
la Carta (normas en el campo de aplicación de los Tratados).

El Tribunal de Justicia de la UE afirmó en aquella sentencia y en otras 
relativas directamente a Polonia 12 que el artículo 19.1, párrafo 2, TUE debía in-
terpretarse no como una disposición meramente procesal, sino abarcando, en 
conjunción con el artículo 2 TUE, un elemento sustantivo como es la indepen-
dencia e imparcialidad de los jueces. El TJUE parece considerar el artículo 19 
como un texto completo y autónomo que establece por sí mismo su propio al-
cance con un fundamento constitucional relativo al núcleo de los valores comu-
nes que unen. Para el TJUE, el artículo 19.1, párrafo segundo TUE, tiene por 
objeto garantizar la tutela judicial efectiva con independencia de la situación en 
la que los Estados miembros aplican este Derecho (art. 51.1 de la Carta); reco-
noció que si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo orga-
nizan su administración de justicia, no es menos cierto que, al ejercer esta 
competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la 
Unión y, de forma particular, el artículo 19.1.

En el importante asunto A. K. de 2019 13, el Tribunal de Justicia reiteró 
que la organización de la justicia es competencia nacional, pero al ejercerla se 
debe seguir respetando los compromisos adquiridos en la UE 14. El Fiscal Gene-

11 TJUE, sentencia de 27 de febrero de 2018, C-64/16, Associaçâo Sindical dos Juízes Portu-
gueses (ASJP), ECLI: EU: C: 2018:117. Un caso español similar fue la sentencia de 7 de febrero de 2019, 
C49/18, Escribano Vindel.

Aunque ya en 2006 el Tribunal de Justicia había declarado que la independencia judicial implica 
que los jueces deben estar protegidos contra toda injerencia externa que pudiera poner en peligro la inde-
pendencia de sus sentencias y que la tutela judicial efectiva es la expresión concreta del Estado de Derecho 
y la independencia es esencial para garantizar la tutela judicial (TJUE, 19 de junio de 2006, C-506/04, Wilson, 
ECLI: EU: C:2006:587).

12 TJUE, sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (edad de jubilación e independencia 
del Tribunal Supremo), C619/18, ECLI: EU: C:2019:531; el TJUE estimó que reducir la edad de jubilación de 
los jueces del TS aplicando esta medida a los jueces en ejercicio nombrados antes del 3 de abril de 2018 y, 
por otra parte, al atribuir al Presidente de la República la facultad discrecional para prorrogar la función ju-
risdiccional en activo de los jueces de ese Tribunal una vez alcanzada la nueva edad de jubilación era un 
atentado a la inamovilidad e independencia judicial que se deriva del artículo 19.1 TFUE (en ap. 50 y 52).

En el mismo sentido la denominada «Comisión de Venecia» apreció que la ley de reforma contiene 
aspectos que pueden suscitar serias dudas en cuanto a que la reforma de la edad de jubilación de los jueces en 
ejercicio del Tribunal Supremo en la medida en que estuviera inspirada en la voluntad de apartar a un determi-
nado grupo de jueces de ese Tribunal [puntos 33 y 47 de su dictamen n.º 904/2017 [CDL-AD (2017) 031].

También argumentos similares en la sentencia del TJUE de 5 de noviembre de 2019 (as. C-192/18, 
edad de jubilación de los jueces ordinarios).

13 La sentencia del TJUE en la que desarrolla con gran profundidad el alcance de la independen-
cia judicial es la de 19 de noviembre de 2019, A. K. (Independencia de la sala disciplinaria del Tribunal Supre-
mo de Polonia) (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ECLI: EU: C:2019:982), en particular a partir del apartado 121.

14 Posición que no era nueva, pues un conjunto de sentencias sobre no discriminación por razón 
de sexo en las Fuerzas Armadas, orden público y servicio militar obligatorio ya habían sentado doctrina firme 
en el sentido de que la organización de las Fuerzas Armadas y la seguridad y defensa son competencia ex-
clusiva de los Estados si bien la «las medidas que los Estados miembros adoptan en esa materia no quedan 
excluidas, en su conjunto, de la aplicación del Derecho comunitario por el mero hecho de servir al interés de 
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ral polaco (que ostenta simultáneamente el cargo de Ministro de Justica) esti-
maba que esos asuntos no estaban comprendidos en la competencia de la UE 
y, por tanto, en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Pero el TJUE 
entendió que los demandantes alegaban, en particular, haber sufrido un incum-
plimiento de la prohibición de la discriminación por razón de edad establecida 
en la Directiva 2000/78 que, a su vez garantiza el derecho a la tutela judicial 
efectiva, al reiterar su artículo 9 que los Estados miembros velarán por que 
cualquier persona que se considere perjudicada por la vulneración de la Direc-
tiva y el artículo 47 de la Carta pueda tener derecho a defenderse.

Aunque parecía novísima doctrina, el fondo de la argumentación del TJUE 
entronca con la vieja y sólida jurisprudencia Simmenthal (1978) sobre la calidad 
de los jueces nacionales como jueces del Derecho de la Unión, es decir, que 
son, al mismo tiempo, orgánicamente nacionales y órganos jurisdiccionales fun-
cionalmente europeos y, en todas sus actuaciones procesales nacionales y eu-
ropeas, deben hacer respetar las garantías consagradas en el ordenamiento ju-
rídico de la Unión para los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en 
el artículo 19.1 TUE. Por ello, el TJUE actúa dentro de sus competencias cuando 
examina si los Estados miembros al legislar sobre la administración de justicia 
nacional respetan la independencia judicial, condición sine qua non para ga-
rantizar la tutela judicial efectiva consagrada por el artículo 19.1 TUE.

La independencia judicial es la garantía esencial del respeto del derecho 
a un juicio justo. El TJUE tiene en cuenta que el artículo 19 compromete de forma 
explícita el deber de cada Estado miembro de garantizar que los tribunales cum-
plirán con los requisitos esenciales para la protección legal de la independencia. 
Por consiguiente, afirmó que dicha disposición es una concreción del valor Es-
tado de derecho del artículo 2 TUE que queda anclada al artículo 19 TUE y, por 
lo tanto, un instrumento para su operatividad. Luego, el Estado de Derecho es 
más que un valor, es una norma principial, núcleo jurídico de la democracia; la 
Unión es algo más que la Europa de los derechos, estadio inicial, para pasar a ser 
la Unión de las democracias. Se convierte la protección judicial efectiva e inde-
pendencia del poder judicial en la esencia del principio fundamental del Estado 
de Derecho de la UE, vigía de la democracia. No cabe democracia sin el contra-
peso del poder judicial y control constitucional independiente.

El artículo 19 TUE no se acordó solo para defendernos de la arbitrarie-
dad de las instituciones de la Unión Europea, sino en caso de rechazo de los 

la seguridad pública o de la defensa nacional» (TJCE, sentencia de 11 de marzo de 2003, Alexander Dory 
contra Bundesrepublik Deutschland, C-186/01, ECLI: EU: C:2003:146, ap. 30).

No hay, pues, «una reserva general en favor de los Estados»; para el Tribunal de Justicia, esa reser-
va absoluta «podría contravenir el carácter imperativo y la aplicación uniforme del Derecho comunitario» por 
lo que «las decisiones de los Estados miembros relativas a la organización de sus fuerzas armadas no pueden 
quedar completamente excluidas de la aplicación del Derecho comunitario» (ap. 31 y 35).
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Estados miembros con el compromiso fundamental con el Estado de Derecho. 
La independencia judicial es una condición existencial para la Unión.

En esa sentencia A. K. el tribunal de la Unión detalla qué entiende por 
independencia… El TJUE reconoce que «ni el artículo 6 ni ninguna otra dispo-
sición del CEDH impone a los Estados un modelo constitucional determinado 
que rija de una manera u otra las relaciones y la interacción entre los diferentes 
poderes del Estado, ni tampoco los obliga a conformarse a una u otra noción 
constitucional teórica relativa a los límites admisibles de tal interacción». Hay 
que examinar en cada caso estas exigencias o la combinación de esos aspectos, 
como se eligieron o renovaron los altos tribunales o el mismo Consejo Nacional 
del Poder Judicial (procedentes directamente del poder político y otros vicios 
en su elección), la imposibilidad de recurso para los jueces cuando promocio-
nan sin comprobación de error de derecho o manifiesto de apreciación, abuso 
o desviación de poder, los acortamientos de los mandatos judiciales, las prórro-
gas discrecionales, etc.

Hasta tal punto había indicios de vulneración de derechos (fumus boni 
iuris) que la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia (Rosario Silva Lapuerta) 
decidió aplicar medidas provisionales, a petición de la Comisión, por el grave e 
irreparable daño que se podía producir (periculum in mora), sin esperar a las 
observaciones de Polonia, suspendiendo la aplicación de las normas de jubila-
ción y nuevos nombramientos 15. Tras la sentencia citada A. K., claramente in-
cumplida sin disolver la Cámara Disciplinaria, la Comisión volvió a demandar a 
Polonia solicitando medidas provisionales. Para la Comisión, al permitir tomar 
medidas disciplinarias contra jueces, es decir, iniciar un proceso penal o la de-
tención «ante un órgano cuya independencia no está garantizada crea un “efec-
to paralizador” para los jueces y puede afectar a su propia independencia».

De nuevo, la Vicepresidenta del TJUE, Rosario Silva, ordenó el 14 de julio 
de 2021 medidas cautelares ante la inejecución de esa sentencia A. K. de 2019 16, 

15 Auto de 19 de octubre de 2018, Comisión/Polonia (C619/18 R, EU: C:2018:852); confirmado por 
el auto del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 2018, Comisión/Polonia (C-619/18 R, EU: C:2018:1021).

Dicho Auto inicial C-619/18 R fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional pola-
co el 14 de julio de 2021, asunto 7/20, https://trybunal.gov.pl/s/p-7-20) estimando incompatibles con la 
Constitución polaca el artículo 4.3 TUE (la obligación de lealtad) y el artículo 279 TFUE (que permite ordenar 
medidas provisionales). Naturalmente, la sentencia del TC polaco es una gravísima violación de las obligacio-
nes comprometidas con Polonia desde su adhesión a la UE.

16 Auto C-204/21 R, Commission/Pologne en el que ordena suspender una serie de preceptos 
de leyes polacas (sobre jurisdicciones ordinarias, jurisdicciones especiales, Tribunal Supremo) que violan 
la independencia judicial; ese Auto fue ratificado –a pesar del recurso de revocación de Polonia– el 6 de 
octubre de 2021.

El TJUE añade un argumento reiterado hasta la saciedad desde los años sesenta del pasado siglo: 
«Que un Estado miembro no puede basarse en disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento 
jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión y que 
estas obligaciones son vinculantes para todas sus autoridades, incluso en el marco de sus competencias, para 
las autoridades judiciales».

https://trybunal.gov.pl/s/p-7-20
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al tiempo que la Comisión iniciaba el procedimiento en constatación de ineje-
cución de sentencia en abril del 2021 y solicitó la imposición de una multa 
diaria (apoyada por Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia y Bélgica).

Precisamente, por incumplir las medidas cautelares en este procedi-
miento y la sentencia del Tribunal de Justicia, éste ordenó el 27 de octubre una 
multa diaria de 1.000.000 de euros 17 desde ese día hasta que se avenga a respe-
tar el auto C-204/21R, y la sentencia A. K.; y declara que la sala disciplinaria 
polaca no es un tribunal pues no es imparcial ni independiente.

El alto tribunal polaco ya venía desafiando desde 2017 la primacía del 
Derecho de la UE advirtiendo a los jueces polacos que no debían aplicar deter-
minadas sentencias del TJUE en materia medioambiental (conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) 18.

4. OTRAS VULNERACIONES EN EL MARCO 
DE PROCEDIMIENTOS DIVERSOS

El TJUE ha tenido que prevenir a las autoridades polacas respecto a 
prohibiciones o limitaciones o sanciones nacionales a sus jueces por plantear 
cuestiones prejudiciales al TJUE en el asunto Lowicz. Se da la circunstancia de 
que fue en un prejudicial que, sin embargo, no admitió pero aprovechó la oca-
sión para afirmar algo importante: «una norma de Derecho nacional no puede 
impedir que un órgano jurisdiccional nacional haga uso de dicha facultad, que 
es, en efecto, inherente al sistema de cooperación entre los órganos jurisdiccio-
nales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE…»; 
y ante los riesgos que corren los jueces por plantear prejudiciales, previene que 
aunque han sido rechazadas esas concretas peticiones judiciales «[…] no cabe 
admitir disposiciones nacionales de las que se desprenda que los jueces nacio-
nales pueden verse expuestos a procedimientos disciplinarios por haber plan-
teado al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial» 19.

En el asunto A. B. y otros sobre promociones a plazas, un grupo de jueces 
interpusieron recurso contra resoluciones del Consejo Nacional del Poder Judicial 
(CNPJ) que desestimaba sus solicitudes para una plaza en el Tribunal Supremo 20. 

17 Auto del Vicepresidente del TJUE, de 27 de octubre de 2021 (Comisión/Polonia, asunto 
C-204/21 R.). A 20 de junio de 2022 no había abonado la sanción.

18 Todas las medidas cautelares del TJUE fueron bloqueadas por Polonia, primero en materia 
medioambiental –el TJUE ordenó medidas cautelares en el auto de 20.11.2017, Commission/Pologne, C-441/17 R– 
y más tarde en las cuestiones organizativas judiciales que se tratan en este trabajo.

19 TJUE, sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Lowicz y otros, C558/18 y C563/18, ECLI: EU: 
C:2020:234.

20 TJUE, sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal 
Supremo), C-824/18, ECLI: EU: C:2021:153.
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La ley de 2018 solo aceptaba:1) la presentación del recurso por todos los partici-
pantes, 2) al tiempo que el nombramiento adquiría firmeza con respecto al candi-
dato propuesto; y además 3) el recurso no podía fundarse en la incorrecta valora-
ción del cumplimiento por parte de los candidatos de los criterios. La normativa 
polaca excluye, pues, en la práctica toda efectividad de los recursos, por lo que el 
juez remitente polaco dudaba de su compatibilidad con el Derecho de la UE. Poco 
después el juez remitente complementó su cuestión prejudicial pues la Ley del 
CNPJ volvió a modificarse en 2019 dando otra vuelta de tuerca sobre la represión 
a los jueces suprimiendo, por un lado, la posibilidad de interponer recurso contra 
las resoluciones del CNPJ sobre el nombramiento a plazas de juez del Tribunal 
Supremo. Se decretó, por otro lado, el sobreseimiento de los recursos que estuvie-
ran pendientes de resolución para privar de competencia al juez remitente.

Conviene precisar que 23 de los 25 miembros de CNPJ son nombrados 
por el Ejecutivo y Parlamento polacos o son miembros directamente de esos 
poderes, sin posibilidades para la oposición.

La respuesta del TJUE fue muy equilibrada al ser un prejudicial, dejan-
do que decida el juez polaco remitente a partir de los criterios suministrado por 
el TJUE: afirma que el artículo 19.1 TUE debe interpretarse en el sentido de que 
tales modificaciones serían incompatibles cuando resulte que pueden generar 
dudas legítimas, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la impermeabilidad 
de los jueces nombrados por el Presidente de la República, en particular frente 
a influencias directas o indirectas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Si fuera 
así, el principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el 
sentido de que obliga al órgano jurisdiccional remitente a dejar inaplicadas las 
modificaciones normativas en cuestión, sean de origen legislativo o constitucio-
nal, y, en consecuencia, a seguir ejerciendo la competencia que tenía atribuida 
para resolver los litigios que se habían instado ante él antes de que se produje-
ran dichas modificaciones.

En otro litigio iniciado por la Comisión, el TJUE constató que Polonia 
incumplió el artículo 19.1 TUE al no garantizar la independencia y la imparcia-
lidad de la Sala Disciplinaria –solo con jueces de nueva designación del Tribu-
nal Supremo–, al atribuir al presidente de la Sala la facultad discrecional de 
designar al tribunal disciplinario caso por caso de modo que no se garantiza 
que conozca de tales asuntos el tribunal «establecido por la ley»; también por 
permitir que el contenido de las resoluciones judiciales pueda ser calificado 
como infracción disciplinaria.

La Cámara disciplinaria tenía capacidad para sancionar, destituir o tras-
ladar contra su voluntad a cualquier juez del país. Los jueces polacos podrían 
ser sometidos a sanciones disciplinarias por plantear cuestiones prejudiciales o 
mantener las planteadas, privando a los jueces nacionales de «una garantía in-
herente a su independencia», esencial para el buen funcionamiento del sistema 
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de cooperación judicial previsto en el artículo 267 FUE. Una serie de actuacio-
nes procesales no garantizaban el respeto del derecho de defensa de los pro-
pios jueces de los tribunales ordinarios que puedan haber sido inculpados 21.

El TJUE tuvo ocasión, de nuevo, en un prejudicial, para estimar que la 
remoción de un juez competente en un asunto atentaba contra la independencia 
judicial y su inamovilidad 22. En el mismo orden de atentados a la independencia 
judicial el TJUE respondió en un prejudicial planteado por el Tribunal penal re-
gional de Varsovia sobre la compatibilidad de la facultad del ministro de Justicia 
de conceder una comisión de servicios a un juez para ir temporalmente a su 
tribunal penal superior, sin criterios predeterminados y sin que tal decisión pue-
da ser objeto de control judicial, así como revocarla y sin motivar la revocación.

Y declaró que «El Derecho de la Unión se opone al régimen vigente en 
Polonia, que permite que el ministro de Justicia, que es a la vez el fiscal general, 
adscriba a jueces a tribunales de lo penal superiores mediante comisiones de ser-
vicio a las que puede poner fin en cualquier momento sin tener que justificarse».

Era evidente que las comisiones de servicios se pueden adoptar pero 
deben tener garantías para evitar –como dijo el TJUE– que sean un «medio para 
controlar políticamente el contenido de las resoluciones judiciales, en particular 
en el ámbito penal» lo que afectaría también a la presunción de inocencia (en 
violación de la Carta de los Derechos Fundamentales y la Directiva 2016/343 23.

5. LA ESCALADA DE LA REBELIÓN POLACA

Y la provocación se consumó de nuevo al declarar el Tribunal consti-
tucional polaco en su sentencia de 7 de octubre de 2021 (asunto K 3/21) 24 que: 
1) el derecho polaco prima sobre el Derecho de la Unión; 2) que el artículo 1 

21 TJUE, sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión c. Polonia, C791/19, (régimen disciplinario 
de los jueces polacos) ECLI: EU: C:2021:596.

En septiembre de 2021 la Comisión envió una carta de emplazamiento con arreglo al artículo 260. 2 
TFUE a Polonia, por no haber adoptado las medidas necesarias para cumplir plenamente esa sentencia –como 
tampoco antes la A. K.– que dictamina que la legislación polaca sobre el régimen disciplinario no es compa-
tible con la legislación de la UE (Polonia sigue aplicando el régimen disciplinario). En febrero de 2022 el 
Gobierno polaco anunció una reforma para suprimir la Sala Disciplinaria. La crisis en Ucrania ya estaba en la 
mente de todos confirmada por la agresión rusa a Ucrania.

22 TJUE, sentencia de 6 de octubre de 2021, W.Ż., C487/19 (traslado forzoso de jueces), ECLI: EU: 
C:2021:798.

23 TJUE, 16.11.2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (C-748/19 a C-754/19) ECLI: 
EU: C:2021:931.

24 https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytuc-
ja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej

El Defensor del Pueblo polaco recusó, sin éxito, a jueces del TC que juzgaron este caso por con-
siderar sus nombramientos, hechos tras la reforma judicial, ilegales. Diez de los 15 jueces del TC son del 
partido gobernante.

https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
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(sobre la atribución del ejercicio de competencias a la UE), el artículo 4.3 (sobre 
la cooperación leal de los Estados con la UE) y artículo 19 TUE (el compromiso 
con la tutela judicial efectiva y las competencias del TJUE) son contrarios a la 
Constitución polaca; 3) y que el TJUE carece de competencias para velar por la 
independencia judicial ni puede examinar el sistema jurisdiccional de Polonia.

El Tribunal constitucional polaco negó vigencia a preceptos básicos del 
Derecho de la Unión, estimando que la ley de adhesión fue contraria a la Cons-
titución y niega efecto a preceptos que son la clave de bóveda de la arquitectu-
ra jurídica de la UE y su primacía.

Lo proclama un Tribunal constitucional con composición ilegal –como 
ha declarado el TEDH 25– e ilegítimo, tal como lo adjetiva razonadamente el 
Parlamento Europeo por estar subordinado al Gobierno polaco 26: «no solo ca-
rece de validez jurídica e independencia, sino que, además, no está cualificado 
para interpretar la Constitución en Polonia».

Los medios de defensa contra esa concreta y reiterada rebeldía del TC 
polaco serán un nuevo procedimiento por infracción del Derecho de la UE 
contra Polonia, esperar la sentencia que lo constate, medidas cautelares y mul-
ta coercitiva.

Las actuaciones del Gobierno, Parlamento y Tribunal Constitucional 
polacos plantean, más allá de la gravedad de no aceptar la primacía del Dere-
cho de la UE, la reversión del sistema democrático que no se limita a elecciones 
periódicas; se ha ordenado el ataque a valores elementales en una democracia: 
la independencia judicial y la negación de la tutela judicial efectiva exigida por 
el artículo 19.1 TUE y artículo 47 de la Carta.

Y no solo es la constatación por el TJUE, sino idénticas conclusiones y 
condenas de leyes y formaciones judiciales por subordinadas al ejecutivo polaco 
se deducen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 27. 

25 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató el 7 de mayo de 2021 que el TC polaco 
es tribunal afectado por la ilegalidad en el nombramiento de, al menos, uno de sus jueces, y que no es tribu-
nal conforme al artículo 6 CEDH (juicio justo) ni responde a los criterios de «tribunal establecido por la Ley» 
(asunto Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, requête n.º 4907/18, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210065).

26 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la crisis del Estado de 
Derecho en Polonia y la primacía del Derecho de la Unión (2021/2935(RSP). El tribunal se ha convertido en 
un «instrumento para legalizar las actividades ilícitas de las autoridades». De nuevo en la Resolución citada en 
nota 38.

27 En más casos (ver nota 25), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató por unanimi-
dad en sendas sentencias de 22 de julio y de 8 de noviembre de 2021 que la Sala Disciplinaria polaca no es 
«un tribunal independiente establecido por la ley» y, por tanto, que viola el artículo 6.1 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (Reczkowicz c. Pologne (requête no 43447/19, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22i-
temid%22:[%22001-211127%22]}) y (Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne, requêtes nos 49868/19 et 57511/19, 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-213403%22]}

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210065
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No hay una conspiración ni activismo judicial, sino una constatación amplia de 
un ataque profundo a valores bien explicitados en los Tratados y aceptados por 
Polonia.

Hay que plantearse ¿qué tribunal decide si la materia ha sido atribuida 
a la UE o se mantiene integra en la constitución y soberanía nacional? ¿Quién 
decide sobre el tribunal competente, el tribunal nacional o el Tribunal de la UE?

6. LA COMPETENCIA SOBRE LA COMPETENCIA

En una situación así se plantea una cuestión tradicional propia de la 
atribución de competencias a una jurisdicción internacional. Es claro que ante 
una adhesión a la UE o en caso de reformas del derecho originario, los tribuna-
les constitucionales tienen la competencia para examinar la compatibilidad de 
tratados con la constitución en el momento previo a la ratificación de tratados 
internacionales. Pero solo en esas situaciones.

¿Quién tiene la competencia sobre la competencia judicial (kompe-
tenz-kompetenz)? Cuándo se plantea un conflicto entre jurisdicciones naciona-
les e internacionales, ¿qué tribunal dirime la competencia?

Es claro. Todo Tribunal internacional tiene la «competencia de la com-
petencia»: tiene el poder inherente de determinar su propia jurisdicción, deci-
diendo, frente a los Estados o su poder judicial, sobre su propia competencia. 
Las tradiciones jurídicas de los Estados civilizados y la práctica internacional lo 
confirman. Así, se acepta por los Estados en Naciones Unidas para el Tribunal 
Internacional de Justicia (art. 36.2 de su Estatuto); o en las dos Cortes penales ad 
hoc (para los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y la de Ruanda) 28 y 
también en la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma (art. 19).

Como decía el inolvidable presidente Antonio Cassese en la sentencia 
Tadic, cada Tribunal en el ordenamiento internacional es self-contained, capaz 
de decidir sobre su propia competencia de acuerdo a sus propias normas apro-
badas por los Estados partes.

La misma solución se sigue en los sistemas federales para controversias 
competenciales entre tribunales internos y el de la Federación (EE. UU., o la 
propia Alemania).

Lo mismo que ha constatado el TJUE en tantas ocasiones citadas. Entre 2018-2021 se han registra-
do 57 demandas contra Polonia ante el TEDH.

28 Véase The Prosecutor v. D. Tadic, Decisión on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 
Jurisdiction, case IT-94-1-AR72.
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Desde luego, los Estados miembros de la UE han reservado la compe-
tencia para constatar la invalidez de un acto en exclusiva al Tribunal de Justicia: 
los artículos 19 TUE, 263, 265 y 267 TFUE le confían con carácter exclusivo el 
control de la legalidad. Es evidente que el TJUE es el único al que los Estados 
miembros han conferido esa competencia en las materias atribuidas a la UE, 
incluidas las exigencias normativas sobre el respeto a los valores de la Unión y 
su concreción expresa de la exigencia de un poder judicial independiente.

Esa fue la voluntad de los «dueños y señores de los Tratados» (expre-
sión propia del Tribunal Constitucional alemán, Herren der Verträge). La misma 
solución se sigue en los sistemas federales para controversias competenciales 
entre tribunales internos y el de la Federación (EE. UU., o la propia Alemania).

La autonomía de decisión del TJUE sirve en interés del objetivo de la 
integración y de la seguridad jurídica. Los actos (sentencias) del TJUE no pue-
den ser revisados unilateralmente por un Estado miembro. No podría garanti-
zarse la primacía del Derecho de la Unión, su unidad y la seguridad jurídica. No 
podría garantizarse la igualdad de los Estados miembros (art. 4.2 TUE) si un 
tribunal nacional pudiera imponerse sobre el tribunal común.

La rebeldía del Tribunal constitucional polaco mina los cimientos mis-
mos de la integración. Infringe el deber general de lealtad asumidos por Polonia 
mediante la adopción de todas las medidas generales y particulares para cumplir 
íntegramente los Tratados –artículo 4.3 TUE, precepto que el propio Tribunal 
polaco se encarga de cortocircuitar declarándolo contrario a la Constitución–.

El caso polaco no es el primero dados los precedentes, en especial, del 
Tribunal constitucional alemán con su sentencia de 5 de mayo de 2020 29, que 
originó gran conmoción general. Pero no son comparables, en modo alguno, 
pues en Alemania no hay reversión de la democracia y sus contrapesos (una jus-
ticia ordinaria independiente que sigue garantizando la tutela de los derechos).

De entrada, el Tribunal alemán jamás tuvo el apoyo del Gobierno ale-
mán a su rebeldía; al contrario, en ese y algún otro precedente, el Gobierno 
alemán tuvo siempre una actitud leal y cooperativa con personación directa del 
Gobierno ante su TC en favor de la ortodoxia europea; incluso en el pasado 
presentando excusas como forma de satisfacción para evitar la responsabilidad 

29 2 BvR 859/15; ECLI: DE: BVerfG:2020: rs20200505.2bvr085915. 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/

rs20200505_2bvr085915en.html.
Vid. mi análisis a los pocos días de adoptarse esa polémica sentencia: «El Tribunal Constitucional 

alemán y su fuego amigo sobre Tribunal de Justicia de la UE y Banco Central Europeo» (comentario a la 
sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 5 de mayo de 2020), en Real Instituto Elcano, ARI 72/2020, 
18 de mayo de 2020.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html
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por los ilícitos de su TC (por ejemplo, en 1967). Ni hubo prejudiciales de jueces 
alemanes alertados por el acoso a su independencia ni reformas agresivas y 
sistemáticas del sistema judicial alemán. La sentencia alemana de 2020 es un 
acto aislado en sí misma (a pesar de las sentencias Maastricht y Lisboa en líneas 
rojas interpretativas). Y los dos Estados han sido tratados por igual por la Comi-
sión ordenando expedientes por infracción.

Naturalmente, como es irrelevante que el ilícito europeo lo origine el 
tribunal constitucional u otro órgano constitucional, la responsabilidad es del 
Estado miembro en su conjunto, y la Comisión europea, guardiana de los Tra-
tados, decidió demandar a Alemania en 2021 (9 de junio) y como a Polonia, de 
conformidad con el artículo 258 TFUE, por esa insólita sentencia del Tribunal 
Constitucional polaco.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 2020 
agotó sus efectos al entender cumplimentado por el Banco Central Europeo los 
requerimientos contenidos en su sentencia; por lo que el Tribunal Constitucio-
nal alemán rechazó dos recursos que pretendían lograr una orden de ejecución 
de su controvertida sentencia.

Como reconoce la Comisión 30, «Alemania ha declarado formalmente 
que afirma y reconoce los principios de autonomía, primacía, eficacia y aplica-
ción uniforme del Derecho de la Unión, así como los valores establecidos en el 
artículo 2 del TUE, incluido en particular el Estado de Derecho». También reco-
noce explícitamente «la autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
cuyas decisiones son definitivas y vinculantes. También considera que la legali-
dad de los actos de las instituciones de la Unión no puede someterse al examen 
de denuncias constitucionales ante los tribunales alemanes, sino que solo puede 
ser revisada por el Tribunal de Justicia». Y por último, el gobierno alemán, refi-
riéndose explícitamente a su deber de cooperación leal consagrado en los Tra-
tados, «se compromete a utilizar todos los medios a su alcance para evitar, en el 
futuro, una repetición “ultra vires”, y asumir un papel activo en ese sentido».

Es bien sabido que los Tratados no prevén la expulsión de un Estado 
miembro. Pero el órdago polaco es de muchos voltios. La Comisión y el Parla-
mento europeo están actuando con firmeza. El Consejo Europeo debería actuar 
también con firmeza política, utilizar el capital político de los grandes Estados y 
presionar al máximo sobre los dos Estados autoritarios de la Unión. Pero en la 
primera reunión del Consejo Europeo tras la rebeldía del Tribunal Constitucional 
polaco fue decepcionante: calma y no presionar (21-22 de octubre de 2021).

30 Véase su comunicado: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_21_6201

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_21_6201
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El Tribunal de Justicia hace años que expresó su juicio ante casos no 
del todo similares pero sí de neta rebeldía aunque aislada.

El Tribunal, entonces de las Comunidades Europeas, puso de relieve 
que «que al permitir a los Estados miembros que se beneficien de las ventajas 
de la Comunidad, el Tratado les impone asimismo la obligación de que cum-
plan sus normas»; que el hecho de que un Estado, en función del concepto que 
tenga de su interés nacional, «rompa unilateralmente el equilibrio entre las ven-
tajas y las cargas que se derivan de su pertenencia a la Comunidad, pone en 
entredicho la igualdad de los Estados miembros ante el Derecho comunitario y 
origina discriminaciones en perjuicio de los nacionales de dichos Estados miem-
bros y, en primer lugar, de los del propio Estado que se sitúa al margen de la 
norma comunitaria». Una actuación de rebeldía supone «incumplimiento de los 
deberes de solidaridad que los Estados miembros aceptan por el hecho de su 
adhesión a la Comunidad» afectando a los fundamentos básicos mismos del 
ordenamiento jurídico comunitario. Y «al negarse deliberadamente a ejecutar en 
su territorio» sus obligaciones, el Estado miembro incumple «notoriamente, las 
obligaciones que asumió en virtud de su pertenencia» a la Unión 31. Meridiana-
mente claro y desde 1973.

7. DINERO A CAMBIO DE ESTADO DE DERECHO: 
LA CONDICIONALIDAD DE LOS FONDOS DE LA UE. EFECTO UCRANIA

A la vista de la lentitud de los procedimientos judiciales y las tácticas 
húngara y polaca para eludirlos, la Comisión puso en marcha dos nuevos ins-
trumentos que revelan la potencialidad y creatividad de las normas jurídicas 
para presionar en favor del respeto del Estado de Derecho. Una sanción plus 
que venía estudiando la Comisión desde 2018, con el apoyo del Parlamento 
Europea, era cómo detener el flujo de fondos de la UE hacia esos dos Estados 
«gamberros» –en el sentido de refractarios sistémicos a un orden europeo basa-
do en normas–, para que al menos el dinero europeo no sea utilizado para 
socavar los valores de la Unión. La condicionalidad de los fondos viene de 
atrás, pero esta idea-fuerza de la Comisión ha sido propulsada por la pandemia 
y el endeudamiento astronómico conjunto contraído de forma mutualizada 
(planes Next Generation).

La tutela judicial efectiva basada en jueces independientes ha resul-
tado ser una condición necesaria para respetar el principio de buena gestión 
financiera exigida por los Tratados. Solo se puede probar buena gestión fi-
nanciera si ante eventuales casos de fraude, corrupción, etc. son perseguidos 

31 Sentencia de 7 de febrero de 1973, Comisión/Italia, 39/72.



543

de forma efectiva; y si cabe control judicial de las autoridades públicas na-
cionales ante decisiones arbitrarias o ilícitas. La idea es «proteger el presu-
puesto de la Unión frente a vulneraciones de los principios del Estado de 
Derecho que afecten o amenacen gravemente con afectar a su buena gestión 
financiera o a la protección de los intereses financieros de la Unión de un 
modo suficientemente directo» 32.

La condicionalidad de las ayudas de la UE se aprobó más pronto de lo 
pensado, aprovechando las circunstancias de la pandemia originada por el vi-
rus chino COVID-19. Se trata de suspender la concesión de fondos a un Estado 
miembro si se considera que adolece de un fallo sistémico –deficiencias gene-
ralizadas– en el respeto del Estado de derecho. La justificación es la necesidad 
de proteger los intereses financieros de la UE y permitir contrarrestar el retro-
ceso del Estado de Derecho en Hungría y Polonia.

El Parlamento Europeo se mostró favorable a esta vía ya en 2018 para 
congelar fondos ordinarios y en 2020 exigió su aprobación como condición 
para aprobar el Marco Financiero Plurianual (2020-2027) y los fondos de recu-
peración por el COVID-19.

En el acuerdo histórico Next Generation EU 33 para distribuir fondos 
para enfrentar las consecuencias sin precedentes de la pandemia, mediante el 
Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el fondo de recuperación, se ha logra-
do un hito al incluir en el paquete legislativo el Reglamento que permite para-
lizar el desembolso de fondos cuando se detecten violaciones a la independen-
cia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes que afecten 
directamente al buen uso del dinero 34.

El Estado miembro infractor se enfrentaría a la suspensión de créditos 
de pago y compromiso europeos y con prohibición de contraer compromisos 
adicionales. Al fin y al cabo, el presupuesto de la UE sirve para alcanzar los 
objetivos de los Tratados.

La congelación de los fondos ordinarios y extraordinarios a los Estados 
que no respeten el Estado de Derecho y los principios democráticos cuenta con 
el apoyo de 81 % de los europeos encuestados por el Eurobarómetro en sep-

32 Como reiteran las Orientaciones para la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 
sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (Diario Oficial 
de la UE –DO–, C 123 de 18 de marzo de 2022).

33 Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se estable-
ce un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, Diario Oficial de la UE, L 433 I, de 22 de diciembre de 2020, p. 23.

34 Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciem-
bre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión 
(DO L 433/I, 22 de diciembre de 2020).
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tiembre de 2021, con un nivel de apoyo bastante uniforme en los encuestados 
de los 27 Estados miembros, y un 72% en Polonia 35.

Este Reglamento, que permite bloquear los fondos a recibir por los 
Estados infractores del Estado de Derecho, fue objeto de recurso de nulidad por 
parte de Polonia y Hungría ante el Tribunal de Justicia (11 de marzo de 2021). 
El TJUE desestimó ambos recursos contra el mecanismo de condicionalidad 
confirmando que ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es con-
forme con el procedimiento previsto en el artículo 7 TUE y respeta, en particu-
lar, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de segu-
ridad jurídica 36.

Hay que tener en cuenta que la facultad de retención de subvenciones 
económicas afecta a todo el presupuesto 37, a todos los Fondos, ordinarios o de 
carácter extraordinario como el de Recuperación COVID-19, que –especialmen-
te en el caso de Polonia– resultan vitales para la economía del país. Solo de los 
Fondos Next Generation Polonia recibiría 67.000 millones de euros.

Debido a las sentencias del TJUE que estimaban graves violaciones del 
Estado de Derecho por parte de Polonia y su negativa a acatarlas, no se dio cur-
so a la solicitud de fondos (hecha en mayo de 2021) del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia en 2021 y nada hacía presagiar que se le liberaran en 2022.

Sin embargo, la agresión rusa a Ucrania (24 de febrero de 2022) vino en 
su ayuda; Polonia reaccionó contra tal agresión (a diferencia del dictador húnga-
ro Viktor Orban), y se destacó por su acogida ilimitada de refugiados ucranianos, 
ayuda militar y humanitaria y su desconexión energética de Rusia. Por todo ello, 
la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen logró desbloquear el 1.º de 
junio de 2022 36.000 millones de euros a pesar de que Polonia no cumple con 

35 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/so-
teu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf, p. 14. La gran mayoría de los encuestados estaban de acuerdo con 
la idea de que la Unión debe supeditar la concesión de fondos a los Estados miembros a que sus Gobiernos 
defiendan.

36 TJUE, sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo; Polonia/Parlamento y 
Consejo asuntos C-156/21 y C-157/21; ECLI: EU: C:2022:97, ECLI: EU: C:2022:98. El Abogado general del TJUE, 
el español Manuel Campos, presentó sus conclusiones previas a la decisión del Tribunal, proponiendo el rechazo 
de ambos recursos; señalaba que el Reglamento requiere que haya un vínculo «suficientemente directo entre la 
vulneración del Estado de Derecho y la ejecución presupuestaria», de modo que no sería aplicable a todas las 
vulneraciones de dicho Estado, sino tan sólo a las que tuvieran una conexión directa con la gestión del presu-
puesto de la Unión.

37 Las Orientaciones citadas en nota 32 aclaran todos los aspectos relativos a su aplicación: El 
Reglamento sobre condicionalidad es un instrumento permanente que debe aplicarse teniendo en cuenta: 
«i) las condiciones para la adopción de medidas; ii) la relación entre el Reglamento sobre condicionalidad y 
otros instrumentos; iii) la proporcionalidad de las medidas que se propondrán al Consejo; iv) el procedimien-
to y el proceso de evaluación; y v) la protección de los derechos de los destinatarios o beneficiarios finales». 
Y advierten que se tendrá en cuenta, además de los tratados y actos de aplicación, la jurisprudencia del TJUE, 
citando expresamente varias sentencias Comisión/Polonia.

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf
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las condiciones que Von der Leyen había exigido para la liberación ante el pro-
pio PE: desmantelamiento de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, reforma 
de los procedimientos disciplinarios de los jueces y reincorporación de los jue-
ces suspendidos por la Sala Disciplinaria.

El Parlamento Europeo ha avisado en reiteradas ocasiones que el Gobierno 
polaco no debe recibir fondos hasta que no ejecute las sentencias del TJUE y de 
los tribunales internacionales (el TEDH) de forma plena y adecuada estimado; 
también estimaba que las reformas iniciadas (pendientes de aprobación en el 
Parlamento polaco), no dan una respuesta efectiva a la preocupación por la 
independencia de los órganos jurisdiccionales y los procedimientos disciplina-
rios o que varios jueces seguían sujetos a procedimientos disciplinarios o que los 
represaliados no habían sido reincorporados. El PE dejaba claro que las senten-
cias del TJUE y del TEDH y el respeto de la primacía del Derecho de la Unión 
no son negociables y no pueden tratarse como moneda de cambio e instaba a 
la Comisión a iniciar procedimientos de infracción contra Polonia por tener un 
Tribunal Constitucional «ilegítimo» y un Consejo del poder Judicial «ilegítimo» 38.

Pero Polonia agrada a Comisión y Consejo porque ha roto el eje de 
Visegrado y ha anunciado que no vetará un procedimiento de suspensión a 
Hungría.

8. AUSENCIA DE COERCIÓN FEDERAL

Es claro que el artículo 7 TUE no es un instrumento de coerción federal 
ni ha sido útil. Aunque la UE es una asociación de Estados con una clara inspi-
ración federal de integrar territorios y ciudadanía, no dispone de todas las ca-
racterísticas de un sistema federal.

No hay coerción federal en los tratados de la UE para las situaciones 
en las que los Estados miembros atenten gravemente al cumplimiento del pacto 
constitucional: por ejemplo, si impiden el cumplimiento del derecho derivado 
o las sentencias de los tribunales de la UE y, en general, si atentan a los valores 
y fundamentos constitucionales.

La ejecución forzosa federal es desconocida en la UE; para ejecutar 
cualquier acto (embargo, etc.) tiene que hacerse a través de los instrumentos 
judiciales nacionales. Más evidente es que la UE no podría intervenir directa-
mente las competencias nacionales careciendo de base jurídica y de instrumen-
tos efectivos para ello.

38 Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre el Estado de Derecho y la 
posible aprobación del plan nacional de recuperación polaco (MRR) [2022/2703(RSP)].
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En EE. UU. la coerción federal se regula en el artículo  1, sección 8.ª, 
de la Constitución de 1787 otorgando al Congreso la competencia para «hacer 
cumplir las leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y rechazar las invasio-
nes» recurriendo si fuera necesario a la guardia nacional (milicia) si fuera nece-
sario. El monopolio del uso legítimo de la fuerza es signo distintivo del Estado, 
tanto del estado unitario como del federal. Y la UE está muy lejos de ello.

Y en Alemania la constitución pone a disposición de la Federación 
instrumentos para la ejecución forzosa para hacer cumplir la Ley Fundamental 
por los länders y de ejecución de la legislación nacional por éstos. Y en España 
es el artículo 155 de la Constitución, aunque no es comparable a los sistemas 
de coerción citados por sus muchas limitaciones y falta de determinación de los 
partidos políticos para defender la voluntad general que representa la Constitu-
ción de 1978 39.

La UE tiene que dar ejemplo para recuperar credibilidad entre la ciuda-
danía europea que ha constatado vacíos durante años (entre 2010 a 2018) en la 
falta de firmeza en la defensa del Estado de derecho frente a gobiernos de ejer-
cicio no democráticos como Polonia o Hungría.

Al fin y al cabo, la lentitud e indolencia en los casos polaco y húngaro 
para defender los valores de la UE por la Comisión, Parlamento Europeo y los 
Estados miembros enviaron una señal confusa de que los Estados miembros 
pueden socavar los valores y que solo en casos extremos se enviarán meramen-
te informes y advertencias. Los gobiernos estatales y regionales (como sucede 
con el gobierno independentista en Cataluña) que estén tentados en aniquilar 
o desobedecer los controles constitucionales y los valores de la UE pueden 
llegar a confiar en su impunidad ante la parsimonia e indolencia de las institu-
ciones llamadas a velar por el Estado de Derecho.

9. APRECIACIONES FINALES CON LA PERSPECTIVA 
DE LA AGRESIÓN DE RUSIA EN UCRANIA

En esta ponencia escrita no se puede negar relevancia a las conse-
cuencias que la agresión desencadenada por Rusia contra Ucrania el 24 de 
febrero de 2022 y la guerra entre ambos –en legítima defensa para Ucrania– 
sobre la actitud de Polonia respeto a su concepción de la UE y sus valores, al 
menos el de solidaridad y en parte el de la democracia y la necesidad de 
contrapesos de control.

39 STC 90/2019, de 2 de julio de 2019, recurso interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra 
el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, mediante el que se aprueban las medidas reque-
ridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, BOE núm. 192, de 12 de agosto de 2019, 
ECLI: ES: TC:2019:90.
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Se puede observar que esa agresión de Rusia es propia de un Estado 
que carece de contrapesos o límites y ello ha tenido ciertos efectos moderado-
res revalorizando la democracia donde peligraba como en Polonia. Lo que ha 
sucedido tanto en Polonia como en Hungría desde 2010 son procesos internos 
de descomposición, en parte, similares al contexto social, económico y político 
de entreguerras (1919-1939).

Polonia inició en 2022 cambios legislativos insuficientes para suprimir 
la Sala Disciplinaria (establece una nueva con dudas sobre su independencia) 
y probablemente otras reformas judiciales, pendientes de aprobación completa 
en el Senado 40. Es deseable que se convenzan por los acontecimientos en Ucra-
nia, que la UE debe permanecer unida y defender el estado de Derecho, en 
lugar de destruirlo. Pero en el fondo su cruzada contra la independencia judicial 
no ha terminado ni se ha rendido ni se han eliminado los daños colaterales al 
contaminar el conjunto de la aplicación de las normas de la UE (euroórdenes, 
política exterior, etc.).

Todavía se observa en España como parte de la derecha y la extrema 
derecha estima que adelantar la edad jubilación también se hizo en España y 
que Polonia es una víctima de la UE. Es posible que propugnen para España, 
como en Polonia, que 23 de los 25 miembros del Consejo Poder Judicial los 
nombre el Gobierno o todo el Tribunal Constitucional (siempre que gobierne 
el PP, ¿pero y si es del otro partido?).

Es justo y evidente reconocer la conducta ejemplar de Polonia ante 
afluencia masiva de refugiados; ha abandonado, al menos de momento, su es-
tatus de miembro radicalmente problemático pero está lejos de ser un Estado 
de Derecho. Hungría mantiene y multiplica su radical posición autoritaria tras 
dos años de estado de emergencia en los que gobierna por decreto aun tenien-
do mayoría parlamentaria.

Bajo el discurso populista e identitario –que tanto conocemos en Espa-
ña entre los nacionalistas– sobre la recuperación de la soberanía judicial –que 
comparte una parte de la derecha y la extrema derecha en España respecto a 
la UE–, ha habido un intento de minar de manera práctica y completa el pro-
yecto europeo. Ha sido una estrategia política sistemática urdida desde hace 
años en Polonia (como en Hungría) para desarbolar el Estado de Derecho y 
lograr la plena sumisión del poder judicial al Gobierno polaco. Ha habido una 
decisión del gobierno y parlamento polaco de reversión del Estado democrático. 
Hubo orden de atacar los valores elementales de la civilización.

40 https://www.politico.eu/article/poland-parliament-partially-rolls-back-judicial-changes-rule-of-
law-eu-recovery-funds/?utm_source=POLITICO. EU&utm_campaign=1a76e40a63-EMAIL_CAMPAIGN_2022_ 
05_27_05_20&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-1a76e40a63-189129657

https://www.politico.eu/article/poland-parliament-partially-rolls-back-judicial-changes-rule-of-law-eu-recovery-funds/?utm_source=POLITICO.EU%26utm_campaign=1a76e40a63-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_27_05_20%26utm_medium=email%26utm_term=0_10959edeb5-1a76e40a63-189129657
https://www.politico.eu/article/poland-parliament-partially-rolls-back-judicial-changes-rule-of-law-eu-recovery-funds/?utm_source=POLITICO.EU%26utm_campaign=1a76e40a63-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_27_05_20%26utm_medium=email%26utm_term=0_10959edeb5-1a76e40a63-189129657
https://www.politico.eu/article/poland-parliament-partially-rolls-back-judicial-changes-rule-of-law-eu-recovery-funds/?utm_source=POLITICO.EU%26utm_campaign=1a76e40a63-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_27_05_20%26utm_medium=email%26utm_term=0_10959edeb5-1a76e40a63-189129657
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En la Junta del día 30 de noviembre de 2021 tomó posesión de su plaza de 
Número la Académica Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde, que fue 
contestada en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Fernando Suárez 
González.

El Extracto de su discurso es el siguiente:

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA PANDEMIA DE LA COVID-19. 
¿Y DESPUÉS?

Por la Académica de Número 
Excma. Sra. D.ª María Emilia Casas Baamonde *

El discurso de recepción en esta Real Academia ha de versar sobre un 
tema importante de las Ciencias Morales y Políticas.

La pandemia del SARS-CoV-2, la mayor y mas letal pandemia que ha 
asolado al mundo desde hace un siglo, ha sido un acontecimiento absoluta-
mente excepcional, que ha causado muertes y desastres que ni siquiera podía-
mos haber imaginado, ha cambiado la vida y las fórmulas de convivencia de la 
humanidad, y ha provocado una crisis sanitaria, económica y social sin prece-
dentes, en la que el Derecho del trabajo ha desempeñado un papel estratégico. 
No podía ser de otra manera, pues el Derecho del trabajo es la disciplina jurí-
dica que formaliza la voluntad política y social reguladora de un fenómeno 
económico-social tan básico y fundamental como la prestación de trabajo per-
sonal para otro y para organizaciones empresariales y públicas. Naturalmente, 
su perímetro no está ni permanente ni definitivamente fijado. Acoge el Derecho 

* El texto completo de este discurso, así como la contestación a cargo del Académico Excmo. Sr. 
D. Fernando Suárez González, puede consultarse en la página web de la Real Academia.
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de la seguridad o protección social, manifestación, como la legislación laboral, 
del Estado social, que atiende a la protección de las personas ante situaciones 
de necesidad, con la asistencia y prestaciones sociales suficientes que el cons-
tituyente ha ordenado a los poderes públicos dispensar (art. 41 CE). Ese Dere-
cho hubo de poner a punto con urgencia y carácter coyuntural soluciones 
normativas excepcionales para combatir la crisis sanitaria y sus gravísimos efec-
tos de todo oren. Un Derecho de excepción lo es para un tiempo de excepción, 
y nada más. Pero se equivocará gravemente quien minimice los efectos de la 
pandemia, desde luego en el incremento de las desigualdades sociales, y haya 
caído en la tentación de pensar que el Derecho excepcional, a término, de la 
emergencia sanitaria no dejaría rastro. De hecho, lo ha dejado ya, con una hue-
lla notable y fácilmente perceptible, en la evolución siempre en curso de los 
ordenamientos laborales, y en la evolución de nuestro ordenamiento laboral en 
concreto.

Me he ocupado de los comportamientos y expresiones normativas, la 
institucionalidad renovada, con que el Derecho del trabajo y de la seguridad 
social, formas de intervención del Estado con distintos fines, se conjuntaron 
para aportar el arsenal técnico de sostenimiento de empresas y de la renta de 
los hogares afectados por la crisis, una necesidad acuciante en la emergencia 
sanitaria, primero, y en la inmediata emergencia económica y social después. 
Y de averiguar si ese Derecho emergente fue efectivo en esa tarea, y si aquel 
tiempo difícil introdujo un proceso de cambio real en el cumplimiento de sus 
funciones capaz de alumbrar un nuevo modelo teórico para el futuro.

El tema objeto de este discurso de ingreso ha sido una elección que he 
considerado exigida por la realidad de ese tiempo y del futuro que ha abierto. 
Los solemnes discursos académicos de ingreso expresan las preocupaciones 
personales de quien los pronuncia y de su respectivo momento histórico. La 
pandemia del nuevo coronavirus, la peor en un siglo, y sus graves efectos de 
todo orden, que han supuesto un giro planetario en el que se juega el futuro 
de varias generaciones, ocupan un lugar relevante en el debate global de ideas. 
Un Derecho preocupado por los términos que tratan de explicar el presente, y 
avanzan el discurrir futuro, no podía permanecer ajeno a ese debate.

La pandemia puso ante nuestros ojos algunas evidencias: el valor de la 
salud, de la sanidad pública y de la investigación bio-médica, de la protección 
de las personas mayores, la centralidad del trabajo en sus distintas manifesta-
ciones, y, entre ellas, del imprescindible trabajo de cuidado, incluido el sanita-
rio, que mayoritariamente recae sobre las mujeres, del mantenimiento del eco-
sistema empresarial y productivo y del empleo. La COVID-19 dejó 
dramáticamente al descubierto los defectos «estructurales» de nuestro mercado 
de trabajo y de nuestro sistema productivo, las insuficiencias de nuestras políti-
cas sanitaria, de empleo y sociales y de nuestro ordenamiento laboral y de 
protección social.
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Cuando irrumpió la pandemia del nuevo coronavirus, las consecuencias 
de las políticas económicas aplicadas en la crisis financiero-económica de 2008 
sobre el ordenamiento laboral y otros ámbitos sociales del «bienestar» en el marco 
de la gobernanza económica europea de la pasada década, a las que se añadie-
ron los efectos de la digitalización en la polarización del empleo y en el vacia-
miento de las clases medias laborales, retrataban nuestro desigual, segmentado y 
precario mercado de trabajo, con una estructura empresarial pequeña y mediana 
y una elevada tasa de desempleo, temporalidad e informalidad, particular afecta-
ción de las mujeres, los jóvenes y los parados de larga duración, riesgo de pobre-
za salarial, y decrecimiento de nuestro sistema de seguridad social, sanitario y de 
protección social. No estábamos preparados para afrontarla, tanto por unas polí-
ticas públicas y una legislación laboral y de seguridad social inadecuadas, cuanto 
por malas prácticas de contratación y gestión del trabajo.

La pandemia global ha sido un caso paradigmático de fracaso de la 
gobernanza de las instituciones globales e, inicialmente, de las instituciones 
europeas. Las imágenes de médicos y enfermeras en los hospitales de todo el 
mundo improvisando EPI con bolsas de basura de plástico fue el símbolo del 
fracaso crónico de la globalización, los mercados libres y las cadenas de sumi-
nistro. Las organizaciones de la gobernanza «globalista» proclamaron la sustitu-
ción temporal de la ortodoxia fiscal, practicada durante décadas bajo el «con-
senso de Washington», reconocieron la necesidad de afrontar la crisis con 
programas de estímulo económico, y ofrecieron su ayuda a los Estados.

El 13 de marzo de 2020 –el mismo día que la OMS había declarado que 
Europa era el epicentro de la pandemia– la Comisión Europea aprobó su Co-
municación sobre la necesidad de una «respuesta económica coordinada al 
brote de COVID-19». En aquel momento, diecisiete Estados aplicaban ya regíme-
nes temporales de reducción de jornada, que la Comisión apoyó para aliviar las 
repercusiones de los confinamientos sobre el empleo, junto al recurso a presta-
ciones de enfermedad o de desempleo como soporte de la renta de los hoga-
res, y la promoción del teletrabajo. En su posterior Comunicación al Consejo, 
de 20 de marzo, estimó, ante la gravedad de la crisis económica, que, por pri-
mera vez desde su introducción en 2011, concurrían las condiciones para la 
activación de la cláusula de salvaguardia general, y pidió al Consejo que respal-
dase esa conclusión a fin de aclarar la situación para los Estados miembros, de 
modo que sus políticas en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
quedasen al margen de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, 
resultarían de aplicación, para poder incurrir en déficits mayores. La declara-
ción conjunta del Consejo Europeo de 26 de marzo consideró un «gran avance» 
el uso sin precedentes de la cláusula general de excepción del Pacto de Estabi-
lidad y Crecimiento, como también lo había sido la aprobación del marco tem-
poral aplicable a las ayudas estatales de la Comisión, mecanismos ambos desti-
nados a proporcionar flexibilidad y a reforzar la economía para que los Estados 
pudieran hacer «todo» lo que fuera «preciso» en el brote de COVID-19.

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
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La crisis sanitaria, cuya extensión incontenible fue fruto y expresión de 
la interdependencia global de las personas y de los sistemas sanitarios, econó-
micos y laborales, recuperó para su gobierno a los Estados y su soberanía.

Volvieron los Estados intervencionistas del mercado, los Estados socia-
les y democráticos (o democráticos liberales de derecho). Los Estados fueron 
los protagonistas de la reacción contra el virus con sus sistemas sanitarios y sus 
políticas económicas, fiscales, laborales y de protección social. Fracasaron en la 
gestión inicial de la crisis, que comenzó con una trágica improvisación y falta 
de medios para atender a las personas enfermas y de equipos de protección 
personal para los trabajadores esenciales o críticos, sanitarios y socio-sanitarios 
y otros, agudizadas por la interrupción de las cadenas mundiales de suminis-
tros, el incremento de la demanda y la incapacidad para producirlos. Las leyes 
de seguridad y salud en el trabajo se incumplieron. Sin embargo, los Estados 
reaccionaron y afirmando la preminencia de su papel, sustituyeron al mercado 
y apuntalaron la economía de mercado. Se preciaron de poner en marcha los 
mayores programas de estímulo de todos los tiempos, haciendo buena su propia 
tradición de incremento de su poder en catástrofes naturales y en guerras.

Frente a una falsa apariencia igualitaria en su universalismo y capaci-
dad dañosa –«el virus no distingue» de los discursos políticos de primera hora 
de alguno jefes de Estado y de Gobierno europeos–, la COVID-19 se alimentó 
de la desigualdad preexistente y produjo mayor desigualdad en todos los países 
y entre ellos, profundizó las disparidades socio-económicas y raciales y afectó 
mas intensamente a los colectivos mas vulnerables, como prueban, sin excep-
ción, los estudios y datos estadísticos sobre la enfermedad y su letal efecto de 
mortalidad en los distintos países.

Las condiciones de trabajo que se venían «disfrutando» tuvieron un 
papel destacado en la desigualdad y en la mayor devastación pandémica: 
naturaleza y tipo de contrato, condiciones retributivas, de seguridad y salud 
y de protección social. La pobreza, y la pobreza laboral, se mostró en toda 
su dureza, sobre todo allí donde no había Derecho del trabajo. La propaga-
ción de la enfermedad y la paralización productiva –los cierres nacionales de 
la economía– la agravaron, amenazando a cientos de millones de personas 
con una pobreza severa y con incrementar la desigualdad de género y étnica, 
amenaza que desafortunadamente se convirtió en realidad. La pandemia de-
tuvo el progreso hacia la paridad de género en varias economías e industrias, 
aumentó la brecha global –que se amplió en casi 0,6 puntos porcentuales en 
comparación con el índice de 2020– y reabrió brechas de género ya cerradas 
al ser el trabajo de las mujeres el mas afectado por los cierres y la rápida 
digitalización y automatización y por el incremento del trabajo de cuidado 
familiar. Los grupos históricamente desfavorecidos resultaron más perjudica-
dos: trabajadores temporales, parciales, a la llamada, con contratos cero ho-
ras, colaborativos y de la «gig economy», autónomos económicamente depen-
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dientes y falsos autónomos, de las cadenas de suministros, y, obviamente, los 
trabajadores informales y los desempleados de larga duración y de duración 
no tan larga sin posibilidades de empleo en la parálisis económica y sin ren-
tas de sustitución ni ahorros.

La crisis de la COVID-19 planteó de la noche a la mañana la cuestión 
capital de la existencia misma de los Derechos del trabajo para trabajadores y 
empresas En todos los países, la pandemia manifestó la dependencia existencial 
de las empresas y de los trabajadores de las soluciones de sus ordenamientos 
laborales y de protección social; al tiempo provocó una situación inédita, que 
podía amenazar la existencia de los propios Derechos del trabajo.

Resistieron mejor las economías, los mercados de trabajo y los sistemas 
jurídico-laborales y sociales mas fuertes e igualitarios, con escaso paro y susten-
tados sobre la valoración del trabajo y la consideración de que la protección de 
los trabajadores no solo garantiza el funcionamiento adecuado del mercado de 
trabajo, sino también la productividad, la eficiencia del sistema económico y la 
cohesión social.

La emergencia sanitaria hizo patente el desenfoque de ciertas res-
puestas normativas a las crisis anteriores y a las transformaciones en curso, 
que habían colocado en desventaja a países como el nuestro con estanca-
miento en la calidad del empleo, y de nuevo en su volumen desde 2019, de-
bilitación salarial y de la negociación colectiva, y sistemas laborales y de se-
guridad social ineficientes e injustos. La dependencia de nuestra economía 
del turismo internacional y la mala calidad del empleo, con un exceso injus-
tificable de contratación temporal de fácil destrucción sin apenas trabas lega-
les, de contratos atípicos y de trabajo informal, dibujaron la magnitud de la 
crisis económica: el mayor desplome en tiempos de paz con una rápida e 
intensa pérdida de empleo.

A la luz de la crisis de la COVID, y de las respuestas de los Estados, se 
libraron numerosos combates políticos sobre la salud, la economía y las liber-
tades democráticas, y también una nueva pugna por el alma del Derecho del 
trabajo y de la seguridad social.

Los Gobiernos estatales de distintas ideologías, sin abandonar la dispu-
ta política, confluyeron en una ley laboral europea común, incluso global. Se 
fraguó un «modelo europeo» de Derecho del trabajo excepcional en la emer-
gencia de la pandemia, que no fue producto de la Unión, ni de acuerdos inte-
restatales. Los códigos de señales de los Estados coincidieron en la utilización 
de unos mismos o similares instrumentos jurídicos, pese a sus singularidades y 
numerosas variantes técnicas y a su diferente capacidad de protección, para 
apoyar la salud pública, el mantenimiento de las empresas, el empleo, y los 
ingresos de los trabajadores. La Unión concurrió a su financiación, entre otros 
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instrumentos, con el SURE, por valor de 100.000 millones de euros, para garan-
tizar las ayudas a los trabajadores a través de los planes nacionales de reducción 
del trabajo o medidas similares y las relacionadas con la salud, en particular en 
el lugar de trabajo.

Piezas básicas de ese Derecho del trabajo y de la seguridad social 
emergente y excepcional, para sostener las rentas y proteger a las familias, fue-
ron el teletrabajo temporal «a domicilio»; el recurso generalizado, generalmente 
en el sector privado, a dispositivos temporales de reducción y suspensión del 
trabajo (short-time work schemes, ERTE) y, en su caso, a regímenes de desem-
pleo total y parcial temporales, que funcionaron manteniendo el empleo y, re-
ducidas las rentas salariales, socializando los costes de retención de los trabaja-
dores a través distintas técnicas; el establecimiento de nuevas y específicas 
medidas de seguridad y salud en el trabajo para preservar la vida y la integri-
dad física de los trabajadores; la imposición de excepciones o «derogaciones» a 
la duración máxima del tiempo de trabajo semanal y mínima de los descansos 
de los trabajadores imprescindibles o vitales; la disposición o aceptación de 
modificaciones contractuales salariales y de los tiempos de trabajo y de no tra-
bajo, en algunos ordenamientos con obligación de los trabajadores de utiliza-
ción de las vacaciones y de los «créditos de tiempo» si la empresa permanecía 
obligada a pagar el salario sin trabajo; la utilización masiva de prestaciones o 
pagos por enfermedad y aislamientos para evitar contagios; la facilitación ex-
traordinaria del acceso de los trabajadores a las prestaciones de desempleo, de 
protección a la familia o de licencias parentales y de subsidios o derechos de 
conciliación de la vida familiar y laboral por el incremento de las necesidades 
de cuidado y el cierre de los sistemas educativos. La protección de la vulnera-
bilidad extrema contó en algunos ordenamientos con ingresos mínimos sociales 
o vitales o con su instauración.

Los Gobiernos rechazaron que la emergencia sanitaria pudiera apro-
vecharse para producir despidos. No todos limitaron los despidos sin causa o 
con causa en la pandemia. De hecho, fue ésta la cuestión en la que el grado 
de convergencia de las normas excepcionales adoptadas por los Estados fue 
mas bajo. En Italia, las normas de emergencia incorporaron desde el inicio de 
la pandemia un llamado blocco de los despidos económicos, que se levantaría, 
con condiciones, el 30 de junio de 2021. La recepción en España de una fór-
mula próxima a la italiana, de descausalización de los despidos económicos y 
por causas empresariales, por el RDL 9/2020, de 27 de marzo, convertido en 
Ley 3/2021, de 12 de abril, fue polémica al no contar con el previo acuerdo 
empresarial y considerarse lesiva de la libertad de empresa pese a su carácter 
contingente, temporal. Contó después con el acuerdo de los interlocutores 
sociales y estuvo en vigor hasta el 28 de febrero de 2022 por el Real Decre-
to-ley 18/2021, de 28 de septiembre.
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Ese Derecho del trabajo y de la seguridad social de la emergencia de 
la COVID-19, en nuestro país, se sirvió de la aprobación gubernamental de nor-
mas excepcionales de urgencia en una sucesión temporal frenética. Desde mar-
zo y hasta el final de 2020, se aprobaron 34 decretos-leyes, 33 de ellos de medi-
das urgentes y excepcionales frente a la pandemia, 27 con normas laborales y 
de seguridad social, incluyendo tres de ellos regulaciones de vocación estructu-
ral sobre el ingreso mínimo vital y el teletrabajo. La legislación excepcional de 
urgencia continuó en 2021, aunque con un menor ritmo al haber quedado ya 
diseñados los trazos del Derecho del trabajo epidemiológico e incluso agotados 
algunos de sus efectos en 2020. No obstante, se aprobaron 32 decretos-leyes; 19 
de ellos relativos, en todo o en parte, a medidas de respuesta a la pandemia, de 
contenido laboral y de seguridad social 14 de ellos, 5 parcialmente o totalmente 
estructurales que se dijeron relacionados o que trajeron su razón de ser de 
la COVID-19 en el marco de los fondos Nex Generation EU y del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. En el Derecho excepcional pandémico 
la modificación legislativa no cesó en un tiempo de estrés legislativo, en que se 
siguió un método de goteo sobrevenido, aproximado al del ensayo y error, con 
constantes rectificaciones, matizaciones o mejoras respecto de las previsiones 
normativas aprobadas poco tiempo antes. Aunque en todos los países el alu-
vión normativo perentorio se desarrolló con una rapidez inusual de marzo a 
mayo de 2020, seguramente en ninguno el ritmo de progresión y auto-reforma 
normativa fue tan elevado como en el nuestro y en pocos la exclusión de la ley 
parlamentaria y de la negociación colectiva del sistema de fuentes de los Dere-
chos del trabajo de la pandemia fue tan drástica. La legislación gubernamental 
de urgencia fue el mecanismo de normación del Derecho del trabajo en y para 
la emergencia y ordinario durante la pandemia, siendo incierta su conversión 
en ley pese a haberse decidido por el Congreso de los Diputados. Ausente la 
negociación colectiva, el diálogo social legitimó la legislación de emergencia. El 
Derecho del trabajo y de la seguridad social pandémico concluyó con el Real 
Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, que prorrogó la regulación de los ERTE 
extraordinarios COVID y las medidas de protección por desempleo extraordi-
narias de los trabajadores fijos discontinuos y fijos periódicos hasta el 30 de 
marzo –fecha de entrada en vigor completa de la reforma laboral aprobada por 
Real Decreto-ley 32/2021, 28 de diciembre– y el Plan MECUIDA y las medidas 
sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sec-
tor cultural hasta el 30 de junio de 2022, al tiempo que pilotó la transición des-
de ese Derecho coyuntural a los mecanismos estructurales de defensa del em-
pleo establecidos por la reforma laboral del 2021, sin dejar de reformar 
numerosas normas de la legislación de emergencia pandémica.

El Derecho del trabajo y de la seguridad social de la emergencia no fue 
un Derecho enteramente nuevo: actuó predominantemente en el terreno de la 
aplicabilidad de normas con rango de ley, y en ocasiones reglamentario, ya 
existentes en el ordenamiento jurídico ordinario. Las soluciones excepcionales 
adoptadas con carácter temporal desplazaron parte de la legalidad ordinaria en 
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vigor, excepcionando, modificando o condicionando pro tempore su aplicabili-
dad o creando nuevas normas con igual finalidad excepcionadora o particula-
rizadora. Fue un Derecho «derogatorio» temporal, modalizador de la aplicación 
o inaplicativo del ordinario. No fue un Derecho reformista de la legalidad ordi-
naria, o lo fue en escasa proporción –mayor a medida que se alargaba la epi-
demia, en que ese Derecho se adentró en reformas estructurales–, y no siempre 
encontró justificación en la utilización de la legislación de urgencia. Fue un 
Derecho auto-reformista de la serie interminable de decretos-leyes, en que las 
regulaciones posteriores modificaron, complementaron, desarrollaron, prorro-
garon, subsanaron omisiones y olvidos e incluso interpretaron –cambiando el 
sentido sin proceder a su rectificación formal– las anteriores, que con rapidez 
inusitada resultaban insuficientes.

El cuantioso Derecho estatal y autonómico «menor», aún mas numero-
so, urgente o apremiante, de publicación diaria en su inicio desde el 15 de 
marzo de 2020, siguió la evolución de la famosa curva de la pandemia hasta la 
desescalada y sus fases posteriores, por lo que tampoco estuvo exento de mo-
dificaciones, actualizaciones y rectificaciones sucesivas, en el espacio de un 
día en ocasiones.

 
La queja de inseguridad jurídica ante el tsunami normativo 

fue general.

El Derecho del trabajo de la emergencia, atropellado, incompleto y 
efímero, no fue, sin embargo, un Derecho marginal. En el conjunto normativo 
laboral y de seguridad social ordinario produjo enfoques innovadores, demos-
trativos de que las cosas podían hacerse de otra manera. Fue en cierto sentido 
un Derecho transformador ante los repentinos acontecimientos vividos por el 
mundo del trabajo.

Ese Derecho del trabajo y de la seguridad trató de evitar, en esencia, 
que una situación coyuntural, como la pandemia, tuviera un impacto negativo 
de carácter estructural sobre la actividad económica y el empleo. Dirigió sus 
esfuerzos de reinstitucionalización a la facilitación y agilización de las institucio-
nes de mantenimiento del empleo y a la contención de las instituciones de 
extinción de los contratos, así como a la extensión de la protección de la segu-
ridad social.

El teletrabajo COVID tuvo carácter preferente, «prioritario» «frente a la 
cesación temporal o reducción de la actividad» a través de los ERTE extraordi-
narios COVID, como medida de ahorro de recursos públicos. Según el Banco 
de España, se triplicó, en su versión asalariada, en el confinamiento –alcanzando 
un 31,7 %– para después descender según la curva de la pandemia y la flexibi-
lización de las restricciones, como en otros lugares del mundo; fue su conse-
cuencia un menor número de horas de trabajo perdidas en las actividades y 
trabajos teletrabajables, y la estrategia mas relevante para el 80% de las empre-
sas de servicios e industriales. Fue una realidad generalizada en el empleo pú-
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blico, en el que fue obligatorio, salvo en los servicios esenciales, aunque su 
funcionamiento práctico no fue lo eficiente que debería haber sido.

Atendiendo a la serie de prestaciones por desempleo, el número de tra-
bajadores en ERTE COVID, especialmente en suspensiones totales, fue, en unos 
días, superior al alcanzado en los años más afectados por la crisis de 2008-2012. 
En la segunda quincena de marzo de 2020 se contabilizaron 3,1 millones de tra-
bajadores en ERTE COVID. El desempleo temporal embalsado en los ERTE aco-
gió a mas de 3,5 millones de trabajadores en el mes de abril, en la fase mas in-
cisiva del confinamiento, de ellos 3.170.643 trabajadores (casi un 89%) en 
suspensión total por fuerza mayor; más personas, especialmente en suspensio-
nes, que en la crisis de 2008-2012, una tasa de cobertura sin precedentes que 
equivalió a la suma de todos los trabajadores con expedientes de suspensión de 
contrato desde 1993, en los últimos 27 años, por tanto.

Los ERTE constituyeron la medida estrella del Derecho del trabajo de 
la emergencia. Desafortunadamente, no se preocupó nuestra legislación 
de emergencia de la formación de los trabajadores, principal instrumento de 
defensa del empleo y de lucha contra las desigualdades, hasta el mes de 
octubre de 2020 y, con alguna eficacia real, hasta su última regulación coyun-
tural de 2021. Las prestaciones de desempleo jugaron su papel, tradicional en 
las crisis, de principales estabilizadores automáticos de la demanda agregada y 
del tejido productivo. La tasa de cobertura, que no había recuperado los niveles 
anteriores a 2008, se disparó en el mes de abril por encima del 100 %, reflejando 
el predominio de beneficiarios de la prestación contributiva por suspensión de 
contrato o reducción de jornada por COVID (2,3 millones). Los problemas es-
tuvieron en la cuantía de las prestaciones –especialmente de las mas bajas–, 
que no llegó a cubrir las rentas salariales dejadas de percibir en un reparto de 
sacrificios que produjo una disminución salarial generalizada. No se adoptaron 
medidas generales de compensación de la diferencia con los salarios de los 
trabajadores regulados, ni públicas, ni privadas empresariales, lo que no impi-
dió acordarlo con los representantes de los trabajadores, en pacto individual, o, 
incluso, el pago unilateral de la empresa, como sucedió en algunos casos, o por 
las comunidades autónomas, como también sucedió en otros. El efecto de la no 
compensación de las prestaciones de desempleo conllevó la pérdida de poder 
adquisitivo de los afectados: el salario medio soportó un descenso del 11 %, 
descenso mayor en los trabajadores de PYME, siendo el salario del segundo 
trimestre de 2020 el más bajo de los últimos 14 años. Los ERTE afectaron mayo-
ritariamente a trabajadores con contrato indefinido (los trabajadores temporales 
representaron el 13 %, y los fijos discontinuos apenas un 3 %). La hostelería, el 
comercio y la reparación de vehículos a motor, las actividades administrativas y 
servicios auxiliares, la industria manufacturera, las actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento, y el transporte y el almacenamiento, concentraron el 
mayor número de ERTE.
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El impacto negativo de la pandemia sobre el empleo fue especialmen-
te intenso en el colectivo de trabajadores más vulnerables (asalariados tempo-
rales, mujeres, jóvenes, migrantes y empleados con bajo nivel de formación, los 
grandes perdedores de la crisis).

El Derecho del trabajo y de la seguridad social de la pandemia ha he-
cho visible la necesidad, ya existente, de reformas legislativas de envergadura 
guiadas por un cambio de orientación hacia una distinta valoración social del 
trabajo y de los sistemas públicos de seguridad y protección social. Nex Gene-
ration EU ofrece el marco adecuado para esas reformas estructurales, que han 
de atender a la transformación digital y climática para asegurar transiciones 
justas. La igualdad es el valor prioritario de los Estados sociales y de las demo-
cracias liberales en este momento histórico.

El Derecho emergente en la crisis sanitaria demostró que el trabajo y el 
empleo podían calificarse de bienes jurídicos protegibles por sí mismos, como 
venía señalando la doctrina laboralista tiempo atrás, y no como epifenómenos 
del crecimiento económico y de la competitividad empresarial en el conjunto 
de medidas de la gobernanza económica de la Unión. El de la emergencia pan-
démica fue, con sus defectos, un Derecho del trabajo llamado a restablecer la 
ética y los derechos en la lógica económica, en la economía de mercado.

La recuperación de la ley y de la previsibilidad regulatoria es un obje-
tivo irrenunciable para la calidad de la democracia y la seguridad jurídica, esen-
cial para el fomento de las inversiones de todo tipo, también en los trabajado-
res, las instituciones del trabajo y de la protección social.
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En la Junta del día 26 de abril de 2022 tomó posesión de su plaza de Número 
la Académica Excma. Sra. doña Carlota Solé Puig, que fue contestada en nom-
bre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa Michels de 
Champourcin.

El Extracto de su discurso es el siguiente:

MIGRACIONES

Por la Académica de Número 
Excma. Sra. D.ª Carlota Solé Puig *

Ante todo, en este solemne acto de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, deseo expresar mi sincero agradecimiento por el 
honor que los Académicos y las Académicas me confieren al elegirme como 
futuro miembro de esta institución. Deseo corresponder a ese honor con 
mi dedicación leal y productiva. Quiero agradecer de forma especial a los aca-
démicos que presentaron mi candidatura: Emilio Lamo de Espinosa, Adela Cor-
tina Orts y Santiago Muñoz Machado. Espero estar a la altura de su generosidad 
y confianza; y a la altura también de los miembros de esta Real Academia, todos 
ustedes destacadas personalidades en los respectivos campos de conocimiento 
en Filosofía, las Ciencias Jurídicas, Económicas, Políticas y Sociales, así como en 
la vida política, económica, social o religiosa de nuestro país. Un agradecimien-
to muy especial y sentido es a Don Salustiano del Campo, que fue mi primer 
maestro y guía en encauzar mi interés por la disciplina de la Sociología, siendo 
él catedrático de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias a todos.

* El texto completo de este discurso, así como la contestación a cargo del Académico Excmo. Sr. 
D. Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, puede consultarse en la página web de la Real Academia.
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Alcanzar el nivel adecuado y proporcional al privilegio de convertirme 
en miembro de la Real Academia deviene un verdadero reto cuando la plaza a 
ocupar es la que correspondió a Carmelo Lisón. Lisón introduce la moderna 
Antropología Social en la Universidad española. Sus aportaciones teórico-meto-
dológicas son pioneras: su forma de practicar la observación participante, sus 
comparaciones etnográficas, la vinculación de la Historia con la Antropología 
Social. El ejemplo intelectual y académico de Salustiano del Campo y de Car-
melo Lisón ha sido una guía en mi trayectoria como socióloga.

Mi discurso va a versar sobre el tema de las migraciones globales, 
internacionales. La importancia de este tema reside en ser un fenómeno his-
tórico, recurrente en diversas latitudes mundiales, y en constituir progresiva-
mente parte del núcleo central de nuestras sociedades multiculturales, en el 
contexto de la mundialización y la globalización. Las migraciones han existido 
desde el principio de la Humanidad. A lo largo de los siglos, ha ido incrementán-
dose el volumen de personas que migraban y la velocidad de sus movimientos. 
Las razones son principalmente demográficas y económicas. Mientras hasta fina-
les del siglo xx los migrantes se movían de forma pautada por su estrategia de 
movilidad socioeconómica ascendente en el seno de un sistema mundial esta-
ble, en el siglo xxi parecen, además, movilizarse indiscriminadamente en el 
seno de un sistema mundial desestructurado, siguiendo una estrategia de su-
pervivencia ante las amenazas medioambientales que no pueden controlar. Ello 
da lugar a nuevas formas de movimientos migratorios transnacionales.

Migrar implica cruzar fronteras. Hay migraciones internas e internacio-
nales. Estas últimas se vinculan estrechamente con el proceso de globalización, 
por extensión geográfica, por la profundidad de las relaciones sociales y por 
obviar la territorialización de ámbitos institucionales clásicos como señala Emilio 
Lamo de Espinosa (Lamo de Espinosa, E.,1995:354-35).

Se pueden agrupar las distintas teorías sobre migraciones desarrolladas 
desde finales del siglo xix en los dos paradigmas clásicos en sociología: el fun-
cionalista y el histórico-estructural. El primero incluye la visión neoclásica de 
los modelos de equilibrio, los modelos push-pull, la teoría de sistemas y la 
teoría de redes migratorias. Todos ellos comparten la idea de que la migración 
responde a una estrategia individual o familiar de optimización de la utilidad o 
la felicidad, tras un cálculo racional de costes-beneficios. Asimismo, salvando 
todas las posibles diferencias internas, las visiones histórico-estructurales o teo-
rías del conflicto desde un planteamiento neomarxista incluyen la teoría de la 
dependencia, de los sistemas mundiales y del mercado de trabajo dual para 
explicar las migraciones como fruto de las desigualdades estructurales econó-
micas y de poder en el seno de una sociedad o entre sociedades. Otras teorías 
más recientes son las del transnacionalismo (Vertovec, S., 2009), diáspora 
(Cohen, R.,1997; Safran, W., 1991) y creolización (Cohen, R., 2007).
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En cuanto a las causas y consecuencias de las migraciones internacio-
nales, en las dos primeras décadas del siglo xxi se agregan a las razones econó-
micas y querencias de mayores y mejores oportunidades de vida, la de huir de 
los peligros que amenazan el bienestar físico o la vida, derivados de una serie 
de causas, ajenas al migrante, como son los desastres ecológicos, la quiebra de 
algunos Estados o de manera más general, las situaciones de gran violencia 
política y civil.

Los conflictos bélicos producen desplazamientos de personas, de refugia-
dos. En 2022, nos enfrentamos a una nueva crisis de refugiados procedentes de 
Ucrania. Esta crisis es distinta de las anteriores: por su elevada velocidad y gran 
volumen, por la proximidad geográfica y cultural de los desplazados: europeos, 
cristianos, con oficios y profesiones propios de la clase media, aunque muchos 
ocupen en el lugar de destino puestos de trabajo temporales y de baja cualificación.

Una reacción positiva a la entrada de inmigrantes económicos, climáti-
cos, refugiados o retornados es la voluntad y gestión de la integración sociocul-
tural de estas personas en la estructura socioeconómica y en la vida política y 
cultural. Reacciones negativas a la entrada y presencia de los inmigrantes en los 
Estados de la Unión Europea son el racismo, la xenofobia y los populismos 
(Vallespín, F., y Bascuñán, M.,2017) que afloran en ellos.

Cabe cambiar la perspectiva y visión que comúnmente se tiene sobre 
la inmigración: no como una amenaza a los intereses de la población autóctona 
sino como un beneficio futuro para ella. Los gobiernos y las instituciones socia-
les deben combatir el racismo y xenofobia no solo a través de normas y sancio-
nes antidiscriminación sino a través del sistema educativo y entidades de edu-
cación para adultos. La educación en la igualdad por raza, género, edad es 
costosa en tiempo, pero a largo plazo puede evitar muchos conflictos.

La presencia de inmigrantes en una sociedad puede inducir a aceptar 
la diferencias étnicas y culturales, a incluir a los extraños en las instancias eco-
nómicas y políticas, a adaptarse a los cambios que su presencia pueda conlle-
var. Aceptar realísticamente la composición diversa y plural de nuestras socie-
dades en lo étnico y cultural puede contribuir a evitar conflictos sociales o 
bélicos en un país o entre países, puede contribuir en suma a la paz mundial.
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En la Junta del día 21 de junio de 2022 tomó posesión de su plaza de Número 
la Académica Excma. Sra. doña María Paz Espinosa Alejos, que fue contestada 
en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez.

El Extracto de su discurso es el siguiente:

TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

Por la Académica de Número 
Excma. Sra. D.ª María Paz Espinosa Alejos *

La economía como disciplina está cambiando muy rápidamente, en 
buena parte estimulada por la aparición de nuevos fenómenos y problemas 
económicos. Los retos colectivos del cambio climático, las epidemias, la cre-
ciente polarización política, la inmigración y la desigualdad, entre otros mu-
chos, han impulsado la colaboración interdisciplinar como única manera de 
abordar de manera eficaz problemas sociales y económicos complejos.

Este aumento de la interdisciplinariedad también ha venido propiciado 
por el mayor énfasis en el trabajo empírico y el uso de herramientas propias de las 
ciencias experimentales, elemento fundamental de una lengua franca científica.

La experimentación se ha incorporado a la corriente principal de la 
disciplina en una evolución natural hacia la madurez científica y como reacción 
a la demanda de respuestas bien fundadas a cuestiones económicas relevantes. 
Esta demanda se ha intensificado por el denominado enfoque de la política 

* El texto completo de este discurso, así como la contestación a cargo del Académico Excmo. Sr. 
D. Julio Segura Sánchez, puede consultarse en la página web de la Real Academia.
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económica basada en la evidencia, que persigue que las decisiones sobre polí-
ticas públicas se tomen de manera más racional, sistemática y rigurosa utilizan-
do tanto los conocimientos científicos como la evidencia empírica existente. Se 
considera que en la elaboración de la política económica el asesoramiento de 
expertos basado en una opinión educada por los modelos económicos conven-
cionales debe ser complementado por evidencia empírica sobre el posible efec-
to de distintas medidas y su evaluación mediante procedimientos apropiados. 
Este nuevo enfoque, todavía no muy extendido pero que prevalece en las ad-
ministraciones de los países más desarrollados, contribuirá a mejorar también la 
autoridad y la credibilidad de nuestra profesión ante la opinión pública, además 
de cumplir con su objetivo principal, aumentar el bienestar de la ciudadanía.

La economía se ha vuelto una disciplina más empírica de lo que era 
en el siglo pasado. La economía teórica nos capacita para entender el funcio-
namiento de los mecanismos que componen la maquinaria de la economía, 
pero no es suficiente para satisfacer la demanda de capacidad predictiva que la 
sociedad nos requiere, en particular sobre el efecto de las medidas de política 
económica. Así, la economía ha pasado de ser considerada definitivamente no 
experimental a admitir los métodos experimentales como parte de la corriente 
principal. Este proceso ha llevado parejo otro de mejora de las técnicas experi-
mentales dando lugar a lo que se ha venido en llamar la Revolución de la Credi-
bilidad. La deriva hacia una investigación empírica basada en estimaciones direc-
tas del efecto tratamiento mediante procedimientos cuasi-experimentales, en 
lugar de estimaciones de modelos estructurales y su simulación, ha permitido 
aumentar la validez interna de los resultados de causalidad obtenidos, aumentan-
do así su credibilidad. Por otro lado, la estimación indirecta mediante modelos 
estructurales tendría la ventaja de desvelar al mismo tiempo los canales a través 
de los cuales la intervención tiene efecto, aunque esto sería de poca utilidad si el 
análisis no tuviese validez interna. También es cierto que el enfoque basado en 
un diseño cuasi-experimental tiene validez únicamente en el caso analizado, de-
pendiendo su validez externa de la acumulación de evidencia empírica.

Los fenómenos económicos que estudiamos son complejos, y lo son en 
múltiples dimensiones. Las personas toman decisiones económicas que persi-
guen su propio interés, pero también se ven influenciadas por el entorno social 
y político y gobernadas por procesos neurobiológicos que solo ahora estamos 
empezando a comprender. Para enfrentarnos a esta complejidad hemos cons-
truido teorías basadas en la racionalidad de los sujetos que ahora se empiezan 
a enriquecer con una descripción más ajustada a la realidad de los procesos de 
decisión. Los cambios recientes que he descrito anteriormente apuntan a que 
estamos tan solo al comienzo de poder atacar esta complejidad.

La economía se ha mostrado útil en campos que en principio parece-
rían no correspondernos. Mientras que Thomas Sargent (Premio Nobel de Eco-
nomía en 2011) necesitó tres palabras para definir la economía: sentido común 
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organizado, James Tobin (Premio Nobel de Economía en 1981), preguntado por 
si podía resumir lo que es la economía en una palabra, dijo que sí: incentivos. 
En economía hay muchas cosas que se reducen a incentivos. Pero la economía 
del comportamiento ha mostrado que los incentivos financieros pueden estar 
sobrevalorados, las normas sociales importan y mucho y esto es algo que se 
debe tener en cuenta en el diseño de políticas.

La sociología de la profesión también evoluciona. La distribución por 
género de las publicaciones de primer nivel ha cambiado en las últimas déca-
das, desde un 4,7 % de artículos con mujeres autoras en 1963 hasta un 12,6 % 
en 2011, todavía muy por debajo de la participación de las mujeres en la pro-
fesión (internacionalmente alrededor del 26 % del personal investigador en eco-
nomía son mujeres).

En una nota más local, quisiera señalar el salto que ha experimentado 
la investigación económica en España. Se ha producido un proceso de interna-
cionalización creciente que se refleja en el aumento de las publicaciones en las 
mejores revistas académicas y el reconocimiento internacional de la investiga-
ción económica que se realiza en España. En marzo de 2022, en la base de 
datos RePEc, España está en la posición 11 de un total de 222 estados y países; 
tenemos por delante a 5 estados integrantes de Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Francia, Italia y Canadá. Si solo se consideran las publicaciones en 
los últimos 10 años, nuestro país escala hasta la posición 8 (de 218), por detrás 
de 3 estados de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.

La investigación en economía experimental en España ha seguido una 
tendencia ascendente semejante a la observada internacionalmente. En 2019 se 
fundó la Red Española de Economía Experimental y del Comportamiento (e3c) 
que incluye a una buena parte de las universidades españolas y cuyo nivel de 
actividad es reflejo de la pujanza del área. Hay que señalar también la impor-
tante presencia de investigadores españoles como editores de algunas de las 
principales revistas especializadas en economía experimental.

Un hito importante para la economía experimental en España ha sido 
la introducción de los métodos experimentales en la evaluación de políticas 
en nuestro país. Recientemente, y tal como estaba previsto en el Real Decre-
to 938/2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha procedido a 
la firma de convenios para la evaluación de distintos proyectos innovadores de 
itinerarios de inclusión social para los perceptores de Ingreso Mínimo Vital, 
proyectos basados en el método de ensayos controlados aleatorizados. La intro-
ducción de esta metodología, que en otros países es ampliamente utilizada, es 
una novedad en nuestro país y supone un cambio de la cultura regulatoria 
hacia un enfoque de políticas basadas en evidencias. Los juicios sobre la con-
veniencia o no de una determinada política económica deben estar basados en 
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sólidos modelos teóricos, pero también en la experimentación con las mejores 
técnicas disponibles.

Para concluir, la economía no tiene por qué ser una ciencia lúgubre. 
Nuestra disciplina no solo es capaz de señalar las restricciones a que nos en-
frentamos y administrar la escasez de los recursos para satisfacer las necesida-
des de la ciudadanía, sino que también propone soluciones y mejoras, y puede 
sugerir políticas bien diseñadas basadas en evidencias, capaces de aumentar el 
bienestar de las personas.



2. ACTOS PÚBLICOS
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2.1 HOMENAJES

•  El día 26 de octubre se celebró una sesión necrológica en memoria 
de don Carmelo Lisón Tolosana, fallecido el 17 de marzo de 2020. 
Presidida por don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, participa-
ron en ella los Sres. Sanmartín Arce y Terceiro Lomba.

•  El día 16 de noviembre se celebró una sesión necrológica en memo-
ria de don Landelino Lavilla Alsina, fallecido el 13 de abril de 2020. 
Presidida por don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, participa-
ron en ella los Sres. Nieto García y Cerezo Galán además del Sr. Pre-
sidente.

•  El día 7 de junio se celebró una sesión necrológica en memoria 
de don Agustín Muñoz-Grandes Galilea, fallecido el día 8 de abril 
de 2022. Presidida por don Benigno Pendás García, participaron en 
ella los Sres. Iglesias de Ussel, Serrano Sanz, García Delgado, Oreja 
Aguirre, Cerezo Galán y Velarde Fuertes. El funeral fue oficiado 
por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Antonio María Rouco Varela.

2.2 MESAS REDONDAS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

a) Se han celebrado las siguientes seis mesas redondas:

1.  Una en colaboración con el CESEDEN el 24 de noviembre de 2021 
sobre «Las relaciones de España e Iberoamérica», conjuntamente con 
los diversos colegios e institutos y otras instituciones de estudios 
militares de Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Pa-
raguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Dicha 
mesa redonda se celebró online en directa relación con estas insti-
tuciones. Fue coordinada por el Sr. Ruperez Rubio y contó con la 
participación de don Emilio Lamo de Espinosa Michels de Cham-
pourcin, del General don Francisco José Dacoba Cerviño; del Coro-
nel del Ejército de Brasil don Flavio Benzi Bragas; de doña Ana 
Capilla, Directora de Educación Superior y Ciencia, organización de 
Estados Iberoamericanos, profesora de Relaciones Internacionales 
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de la Universidad Francisco de Victoria y de don Emiliano García 
Coso, profesor de Economía y Comercio.

2.  Dentro del Ciclo «Debates de actualidad en la Academia» se han 
realizado dos Mesas Redondas (los días 18 de marzo y 4 de abril 
de 2022), de forma presencial y online, sobre «La cuestión de Ucra-
nia: perspectivas académicas», ambas presididas por don Benigno 
Pendás García. En la primera mesa intervinieron doña Adela Cortina 
Orts y doña María Paz Andrés Sáez de Santamaría y don Emilio 
Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, don Fernando Vallespín 
Oña y don Javier Gomá Lanzón; en la segunda mesa intervinieron 
doña Araceli Mangas Martín, don José Manuel González-Páramo, 
don Javier Rupérez Rubio, el Teniente General don Fernando Ale-
jandre Martínez y don Juan Francisco Fuentes Aragonés.

3.  Con la Fundación Carlos Amberes, se celebró el día 6 de mayo de 2022 
otra Mesa Redonda titulada: «El Estado de Derecho y los Derechos 
Fundamentales en la Europa de hoy», con la participación de don Koen 
Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; don 
Pedro González Trevijano, Presidente del Tribunal Constitucional; 
doña María Teresa Fernández de la Vega, Presidenta del Consejo de 
Estado y don Francisco Marín Castán, Presidente de la Sala I del 
Tribunal Supremo. Actuó como moderadora la doña Araceli Mangas 
Martín.

4.  Con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sevi-
lla, con motivo del cincuentenario de su creación, se celebró el 30 
de marzo por la mañana una conferencia en la que intervinieron, 
primero, don Benigno Pendás García, Presidente de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas y don Antonio Navarro, Decano 
de la Facultad de la Universidad. Seguidamente, intervinieron don 
José Manuel González-Páramo y don Ramón Tamames Gómez en 
representación de la Real Academia; doña Quina Laffarga y Cristina 
Capayo, profesoras de la Universidad de Sevilla y el moderador fue 
don Luis Ángel Hierro también de la propia Universidad.

5.  Con la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, el 
día 30 de marzo por la tarde, sobre «La seguridad jurídica». Intervino 
como moderador don Andrés Ollero Tassara representando tanto a 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas como a la Real 
Academia Sevillana. Además, intervinieron don Benigno Pendás 
García, Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas; don Gregorio Robles Morchón, Académico de Número y don 
Francisco López Menudo, Presidente de la Real Academia Sevillana.
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b) Conferencias

•  En colaboración con el Instituto de Estudios Madrileños el 27 de 
octubre de 2021, dentro del Ciclo «Las Academias del Instituto de 
España», impartió una conferencia don Julio Iglesias de Ussel sobre 
«La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas».

•  También en colaboración con la Academia Colombiana de Jurispru-
dencia y la Editorial Tirant lo Blanch, se editó un libro titulado «Dis-
cursos académicos iberoamericanos», en la que participaron, ade-
más, el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA), el 
Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universi-
dad de A Coruña. Dicha presentación, que se hizo online el día 10 
de marzo de 2022, contó con la participación de don Miguel Herrero 
y Rodríguez de Miñón.

•  Además, en el ciclo que se ha iniciado en el presente curso sobre: 
«Académicos Históricos», el día 10 de mayo de 2022, don Miguel 
Herrero y Rodríguez de Miñón, hizo una «Semblanza de don Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres», único Jefe de Estado siendo miembro de 
esta Real Academia.

•  El día 19 de mayo de 2022, don Pablo Lucas Murillo de la Cueva, 
Secretario de la Real Academia impartió una conferencia a profeso-
res de ESO, promovida por la Consejería de la Comunidad de Ma-
drid, sobre «Historia y funciones de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas».

•  Dentro del ciclo de conferencias interacadémicas, organizado por el 
Instituto de España, el día 8 de junio de 2022, don Jaime Terceiro 
Lomba pronunció en nombre de esta Real Academia una sobre «Eco-
nomía y finanzas del cambio climático».

•  Dentro de los Cursos de Verano de la UIMP, concretamente en las 
Jornadas: «España en el mundo ante el futuro: diálogos con los ex-
presidentes del gobierno», que se celebraron durante los días 5 y 6 
de julio, don Benigno Pendás García, en calidad de Presidente de la 
Academia entrevistó al expresidente don Mariano Rajoy Brey.

c) Seminarios

•  Se ha seguido celebrando el Seminario quincenal sobre filosofía di-
rigido por el Académico don Miguel García-Baró López.
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2.3 PRESENTACIONES DE LIBROS

En este curso se han presentado las siguientes obras:

•  La disputa del pasado, de don Emilio Lamo de Espinosa Michels de 
Champourcin y también en el mismo acto se presentó: La mitad del 
mundo que fue de España de don Ramón Tamames Gómez. El acto 
fue presidido por don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y par-
ticiparon, junto con los autores, los Sres. don José Luís García Delgado 
y don Fernando Rodríguez Lafuente García.

•  Romanones: la transición fallida a la democracia, de don Guillermo 
Gortázar. El acto fue presidido por don Miguel Herrero y Rodríguez 
de Miñón y participaron, junto con el autor, los Sres. Nieto García y 
Pendás García.

•  Los valores sociales y culturales, de don Juan Díez Nicolás. El acto 
fue presidido por don Benigno Pendás García y participaron, junto 
con el autor, el Sr. Iglesias de Ussel.

•  Entre águilas y dragones. El declive de Occidente, de don Emilio 
Lamo de Espinosa Michels de Champourcin. El acto fue presidido 
por don Benigno Pendás García y participaron, junto con el autor, 
el Sr. Piqué Camps y la Sra. Mangas Martín.

•  Teoría del Derecho. Fundamentos de teoría comunicacional del 
Derecho, de don Gregorio Robles Morchón. El acto fue presidido 
por don Benigno Pendás García y participaron, junto con el autor, 
la Sra. Roca Fernández y los Sres. Ollero Tassara y Nieto García.

•  Concepción Arenal. La pasión por el bien. Antología de su pensa-
miento, de doña Anna Caballé. El acto fue presidido por don Benigno 
Pendás García y participaron, junto con el autor, la Sra. Mangas 
Martín y el Sr. García Delgado.

•  La Justicia en el escaparate, de don Andrés Ollero Tassara. El acto 
fue presidido por don Benigno Pendás García y participaron, junto 
con el autor, los Sres. Lesmes Serrano y Rodríguez Arribas.

2.4 PUBLICACIONES

•  La vertebración territorial de España en la doctrina del Consejo de Es-
tado, en colaboración con el Consejo de Estado. Editado por el BOE.
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•  Los desafíos de la globalización. III Encuentro Iberoamericano. 
En colaboración con la Academia Nacional Argentina de Ciencias 
Morales y Políticas.

•  In Memoriam de don Carmelo Lisón Tolosana, con la participación 
de don Ricardo Sanmartín Arce y don Jaime Terceiro Lomba.

•  In Memoriam de don Landelino Lavilla Alsina, con la participación 
de don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, don Alejandro Nieto 
García y don Pedro Cerezo Galán.

•  En busca de la estabilidad monetaria. Prolegómenos de una reforma 
exitosa 1668-1686. Selección de arbitrios. Correspondiente a la 
Cuarta época del Pensamiento Económico Español. El estudio intro-
ductorio corrió a cargo de doña Cecilia Font de Villanueva.

•  La justicia en el escaparate, de don Andrés Ollero Tassara.

•  El Derecho del Trabajo en la emergencia de la pandemia de la 
COVID-19. ¿Y después? Discurso de ingreso de doña María Emilia 
Casas Baamonde.

•   Migraciones. Discurso de ingreso de doña Carlota Solé Puig.

•  Tendencias de la investigación en Economía. Discurso de ingreso de 
doña María Paz Espinosa Alejos.

•  El número 98 de los Anales de la Real Academia, publicado por el 
Boletín Oficial del Estado.



3. CRÓNICA ACADÉMICA
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La crónica de la vida académica recoge las actas de las sesiones ordi-
narias y públicas de las Juntas; de las Mesas Directivas y las conferencias que 
se han celebrado a lo largo de todo el curso académico. Han sido cincuenta y 
nueve sesiones que se han dedicado a: ocho reuniones de Mesa Directiva, dos 
reuniones de Secciones, dos conferencias, siete mesas redondas, dos semina-
rios, ocho presentaciones de libros y treinta sesiones del Pleno.

Los principales acuerdos del Pleno han sido los siguientes.

Mantener la posibilidad de asistencia telemática a las sesiones del Ple-
no ordinarias; poner despachos a disposición de los Sres. Académicos; aprobar 
una declaración sobre la enseñanza de la Ética y la Filosofía en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, a propuesta del Académico Sr. García-Baró López ava-
lada por la Sección de Ciencias Filosóficas; aprobar una declaración institucio-
nal sobre la situación en Ucrania; coeditar obras de los Sres. Académicos con 
editoriales privadas; colaborar con el Banco de España en la celebración de 
un ciclo de conferencias denominado Conferencias Fuentes Quintana, en el 
que intervendrán miembros ilustres de la Sección de Ciencias Económicas; 
colaborar con la Universidad Menéndez Pelayo en iniciativas comunes; facili-
tar a los Sres. Académicos una relación de actividades mensuales previstas; 
modificar a partir del mes de octubre la hora de comienzo de las sesiones del 
Pleno, de manera que empiecen a las 18:30 horas; apoyar la contratación rea-
lizada por el Instituto de España del periodista don Francisco Velasco Sanz 
como apoyo a la comunicación para la difusión de las actividades de las Rea-
les Academias; crear, conforme al acuerdo de colaboración con el Boletín 
Oficial del Estado, una Colección dedicada a los discursos de ingreso de Aca-
démicos relevantes de los siglos xix y xx; continuar los contactos con las Aca-
demias Iberoamericanas.

En las reuniones de la Mesa Directiva se han abordado, además de los 
temas ya mencionados, otras cuestiones de las que se ha ido informando al Ple-
no. Entre ellas, convocar una sola plaza de Académico Correspondiente con 
preferencia para Cataluña, Canarias, Baleares y Cantabria, correspondiente a la 
Sección de Ciencias Filosóficas para este curso, manteniendo el objetivo de sub-
sanar la situación con respecto al número de Académicos en otras Secciones; 
aprobar el proyecto de renovación y mejora de la página web; e incorporar 
la RACMYP a la red para el estudio de las monarquías constitucionales (REMCO).
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3.1 ACADÉMICOS

Durante el curso académico 2021-2022 la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas ha sufrido la pérdida del académico de Número, don Agus-
tín Muñoz-Grandes Galilea.

Ha sido elegido Académico de número don Juan Alfonso Santamaría 
Pastor para la Medalla número 25 y también se ha elegido como Académico 
Honorario a don Giuliano Amato y como Académico correspondiente a don 
Gabriel Amengual Coll.

Asimismo, se hizo entrega del Diploma y de la Medalla de Académico 
correspondiente a don Rodolfo Gutiérrez Palacios y al Almirante don Ángel 
Tafalla Balduz.

3.2 REPRESENTACIÓN ACADÉMICA

En la sesión del día 14 de diciembre de 2021 se eligió al Excmo. Sr. 
don Benigno Pendás García en el cargo de Presidente para el trienio 2022-2024.

En la sesión del día 21 de diciembre de 2021 se eligieron los cargos de 
la Mesa Directiva para este mismo trienio, cuyos miembros son:

Excma. Sra. doña Araceli Mangas Martín, Vicepresidenta.

Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Secretario.

Excmo. Sr. don Julio Iglesias de Ussel, Censor.

Excma. Sra. doña Adela Cortina Orts, Bibliotecaria.

Excmo. Sr. don José Manuel González-Páramo, Tesorero.

Don Helio Carpintero Capell fue elegido Vocal de la Comisión de Go-
bierno, Interior y Hacienda para el año 2022.

Doña Araceli Mangas Martín y don Juan Arana Cañedo-Argüelles fue-
ron designados representantes ante la Union Academique Internationale.

Don Fernando Vallespín Oña y doña María Emilia Casas Baamonde, 
fueron designados para formar parte del Jurado de los Premios Nacionales de 
Historia de España.
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Don Andrés Ollero Tassara fue nombrado Secretario General del Insti-
tuto de España.

Don Benigno Pendás García tomó posesión como Consejero nato en el 
Consejo de Estado.

3.3 HONORES Y RECONOCIMIENTOS

Al Excmo. Sr. don. Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin 
por la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Al Excmo. Sr. don Francesc de Carreras Serra por el Premio 8 de octu-
bre, concedido por la Sociedad Civil Catalana.

Al Excmo. Sr. don Juan Arana Cañedo-Argüelles, por el Homenaje que 
le dedicó por su jubilación como Catedrático de Filosofía la Universidad de 
Sevilla.

A la Excma. Sra. doña Adela Cortina Orts por el Premio Juan Antonio 
Carrillo Salcedo a la Protección de los Derechos Humanos y el Doctorado Ho-
noris Causa concedido por la Universidad de Barcelona.

Al Excmo. Sr. don Dalmacio Negro Pavón por la Medalla al Mérito de 
la Universidad San Pablo-CEU.

A la Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde por el Premio 
Pionera de los II Premios Policía Nacional por la Igualdad.

Al Excmo. Sr. don Gregorio Robles Morchón por su elección como 
Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Al Excmo. Sr. don Angelo María Petroni por la Orden de Isabel la 
Católica.

3.4 ASUNTOS ESPECIALES

La Academia fue invitada por el Presidente de las Cortes y de la Fun-
dación de Castilla y León, don Luis Fuentes Rodríguez, a participar en los actos 
conmemorativos del Quinto Centenario de la Guerra de las Comunidades de 
Castilla. Asistieron 15 académicos, a la sesión celebrada en las Cortes de Castilla 
y León en la que intervinieron por parte de la Academia los Sres. Herrero y 
Rodríguez de Miñón y Pendás García. Clausuró el acto el Presidente de la Junta 
de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Se recorrió la exposición 
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y se celebró un almuerzo por invitación del Presidente de la Cámara. Como 
consecuencia de iniciativa se presentarán en la sede de nuestra Academia dos 
libros: Tiempo de la Libertad y Ley Perpetua de Ávila y la digitalización de los 
documentos comuneros que se conservan en el Archivo de Simancas y en la 
Real Chancillería de Valladolid.

La Academia ha sido galardonada, conjuntamente con el BOE, con el 
Premio concedido por la Unión Nacional de Editoriales Universitarias Españolas 
por la publicación del libro dedicado a Concepción Arenal, en el bicentenario 
de su nacimiento, cuyo prólogo fue escrito por doña Araceli Mangas Martín.

Se ha recibido la visita de siete grupos pertenecientes a la Comunidad 
de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y a la Universidad de Salamanca con un 
número medio de asistentes de 20 personas.

Se han recibido las siguientes visitas:

El nuevo Subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación don 
Carlos Marco Estellés; el Rector de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, don Carlos Andradas Heranz y la Vicerrectora de dicha Universidad, 
doña Matilde Carlón Ruiz; el Embajador de Italia, Excmo. Sr. D. Riccardo 
Guariglia; el Presidente de la Fundación Euroamérica, don Ramón Jáuregui; la 
Presidenta de la Academia Nacional de Economía de Uruguay, doña María 
Dolores Benavente; la Decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, 
doña María Emilia Adán, junto con el vocal-Director, don Sebastián Rey para 
la futura colaboración y patrocinio de unas conferencias sobre «Gumersindo 
de Azcárate»; el Jefe de Estado Mayor del Ejército ( JEME), don Amador Ense-
ñat y Berea con su Jefe de Gabinete, don Mariano Arrazola para establecer 
provechosas relaciones de cooperación. Esta visita se vio fortalecida con la 
invitación por parte del JEME a una representación de la Academia para vi-
sitar el Cuartel General del Ejército; y por último el Presidente y el Secretario 
de la Academia de Morales y Políticas de Argentina, don Alberto Dalla Vía y 
don Julián A. de Diego.

S. M. el Rey ha recibido en audiencia, en el mes de julio, a la nueva 
Mesa Directiva de la Academia, junto con el Presidente anterior, don Miguel 
Herrero y Rodríguez de Miñón.

3.5 BIBLIOTECA

En diciembre de 2021 fue elegida Académica Bibliotecaria doña Adela 
Cortina Orts, que sustituye en el cargo a don Juan Arana, para el trienio 2022-2024.
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A lo largo del curso 2021-2022 la Biblioteca ha seguido ampliado sus 
fondos a través de compras, donaciones e intercambios. En junio de 2020 se 
recibió parte de la biblioteca de don Alfonso Osorio, donación que comple-
menta el archivo Osorio recibido en la Academia hace ya cinco años; este fon-
do está compuesto por cerca de 3.000 libros, especialmente de Historia de Es-
paña y política española, y se encuentra íntegramente catalogado. Asimismo, a 
lo largo del curso se ha seguido recibiendo la biblioteca de los académicos don 
Juan Velarde Fuertes, de temática económica, y de don Julio Iglesias de Ussel, 
especializada en temas sociológicos y que está formada por más de 2.000 volú-
menes.

Es de reseñar que los archivos de la Academia se han convertido en 
objeto de investigación preferente por parte de investigadores españoles y ex-
tranjeros, siendo ampliamente consultados los del conde de los Andes, don 
Marcelino Oreja y don Alfonso Osorio.

En cuanto a la hemeroteca, se mantienen vivos algunos títulos impor-
tantes, pero se ha optado por suscripciones a bases de datos digitales, que 
permiten un gran ahorro de espacio y de dinero.

Por otro lado, hay que destacar el buen funcionamiento de la Biblio-
teca Digital, uno de los principales apartados de la página web de la Acade-
mia, que permite el acceso completo a todas las publicaciones modernas, 
Anales, Discursos de ingreso y Homenajes, así como a las publicaciones 
históricas: Memorias, Extractos de Discusiones, Premios, Necrologías (…). 
Todo ello forma un corpus documental que contiene más de 2.700 trabajos y 
unos 460 autores, académicos y no académicos. El acceso a esta documenta-
ción es gratuito y permite a investigadores de todo el mundo acceder a la 
enorme producción bibliográfica de la Academia desde su fundación hasta el 
momento actual.

Además de las descargas de la Biblioteca Digital, se han atendido nu-
merosas peticiones de investigadores de España y del extranjero, tanto sobre 
publicaciones de la propia Academia como sobre el fondo antiguo de la biblio-
teca. Es de destacar el gran impacto de la Enciclopedia de las Ciencias Morales 
y Políticas para el siglo xxi, cuya versión digital disponible en la web de la Aca-
demia ha tenido una gran acogida.

Por último, y como continuación de la larga y fructífera colaboración 
entre la Real Academia y el Ministerio de Educación, ha trabajado en la biblio-
teca un catalogador del proyecto CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio Bi-
bliográfico), que reúne en una gran base de datos el fondo antiguo de las 
principales bibliotecas españolas. En este caso, la catalogación se ha centrado 
en el fondo anterior a 1958, y se han volcado a la base de datos del CCPB 2.800 
registros de monografías.
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3.6 DISERTACIONES Y PARTICIPACIÓN EN LOS COLOQUIOS

Relación por orden cronológico

— Don Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin: «¿Es latina América 
Latina? Una lectura desde Zubiri». Coloquio con los Sres. Gracia Gui-
llén, Sanmartín Arce, Sra. Cortina Orts, Muñoz Machado, de Carreras 
Serra, Cerezo Galán, Carpintero Capell, Iglesias de Ussel y Tamames 
Gómez (5 de octubre de 2021).

— Don Santiago Muñoz Machado: «Crisis epidémica y crisis constitucional». 
Coloquio con los Sres. García Delgado, Ollero Tassara, Suárez Gonzá-
lez, Lucas Murillo de la Cueva y Herrero y Rodríguez de Miñón (19 de 
octubre de 2021).

—  Don Juan Díez Nicolás: «El Envejecimiento de la Población y la imagen so-
cial de los Mayores». Coloquio con los Sres. Suárez González, Mu-
ñoz-Grandes Galilea, Villar Mir, Lamo de Espinosa Michels de Cham-
pourcin, Carpintero Capell, Iglesias de Ussel y Tamames Gómez (2 de 
noviembre de 2021).

— Don Fernando Vallespín Oña: «Occidente: ¿crisis o fatiga civilizatoria?» Colo-
quio con los Sres. Sanmartín Arce, Rupérez Rubio, Pendás García, Ce-
rezo Galán, Arana Cañedo-Argüelles, Lamo de Espinosa Michels de 
Champourcin, Schwartz Girón, Iglesias de Ussel y Tamames Gómez (23 
de noviembre de 2021).

— Doña Araceli Mangas Martín: «Defensa del Estado de Derecho por la Unión 
Europea: la rebeldía de Polonia a la independencia judicial». Coloquio 
con los Sres. Nieto García, Oreja Aguirre, Ollero Tassara, González de 
Cardedal y de Carreras Serra. (14 de diciembre de 2021).

—  Don Juan Velarde Fuertes: «Aportaciones críticas sobre economía plantea-
das en el Centro de Estudios Sociales de la Abadía del Valle de los 
Caídos» (21 de diciembre de 2021).

— Don Julio Segura Sánchez: «¿Estancamiento inflacionista o recuperación con 
estabilidad?». Coloquio con los Sres. González-Páramo, Carpintero Ca-
pell, Schwartz Girón, Velarde Fuertes y Tamames Gómez. (11 de enero 
de 2022).

— Don Jaime Terceiro Lomba: «A vueltas con la regulación e innovación del Sis-
tema financiero». Coloquio con los Sres. Martín Villa, Sanmartín Arce, Ve-
larde Fuertes, Carpintero Capell y Schwartz Girón. (18 de enero de 2022).
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— Don José María Serrano Sanz: «La internacionalización de la Economía Espa-
ñola en perspectiva». Coloquio con los Sres. García Delgado, Velarde 
Fuertes, Carpintero Capell, Schwartz Girón, Tamames Gómez y Pendás 
García (25 de enero de 2022).

— Don José Luis García Delgado: «Más sobre el español: aniversarios, proble-
mas y deberes». Coloquio con los Sres. Muñoz Machado, Lucas Murillo 
de la Cueva, García-Baró López, López Quintás, de Carreras Serra, 
Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, Velarde Fuertes, Iglesias 
de Ussel y Tamames Gómez. (1 de febrero de 2022).

— Don Pedro Schwartz Girón: «Vida, negocios y pensamiento de Francisco 
Cabarrús (1752-1810)». Coloquio con los Sres. Tafalla Balduz, Villar Mir, 
Iglesias de Ussel, Tamames Gómez y Pendás García. (8 de febrero 
de 2022).

— Don Alfonso Novales Cinca: «La economía política del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia». Coloquio con los Sres. Herrero y 
Rodríguez de Miñón, Nieto García, González-Páramo, Vallespín Oña, 
Arana Cañedo-Argüelles, de Carreras Serra, Terceiro Lomba, Lamo de 
Espinosa Michels de Champourcin, Schwartz Girón, Iglesias de Ussel, 
Tamames Gómez y Sra. Mangas Martín. (15 de febrero de 2022).

— Don Ramón Tamames Gómez: «Breve historia de un libro: la Estructura Eco-
nómica de España en su 26.ª edición, 62 años después de su primera 
salida a la luz en 1960». Coloquio con los Sres. García Delgado, Gonzá-
lez de Cardedal, de Carreras Serra, Velarde Fuertes y Villar Mir (22 de 
febrero de 2022).

— Don Andrés Ollero Tassara: «Nueve años en el Tribunal Constitucional». 
Coloquio con los Sres. Martín Villa, Rupérez Rubio, Lucas Murillo de la 
Cueva y Cerezo Galán. (1 de marzo de 2022).

— Don José Manuel González-Páramo: «En torno a la regulación de las Bigtech 
en finanzas». Coloquio con los Sres. Negro Pavón, Vallespín Oña, Villar 
Mir, Schwartz Girón, Iglesias de Ussel y Tamames Gómez. (8 de marzo 
de 2022).

— Don Olegario González de Cardedal: «Experiencias humanas fundamentales 
y la pregunta por Dios». Coloquio con los Sres. Petroni, Negro Pavón, 
López Quintás, García-Baró López, Cerezo Galán y Tamames Gómez. 
(15 de marzo de 2022).

— Don Alfonso López Quintás: «El Mesías de J. F. Haendel». (22 de marzo 
de 2022).
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— Don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: «Paralelismo Serbia 1914-Ucra-
nia 2022 y algunos otros». Coloquio con la Sra. Mangas Martín y los 
Sres. Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, Iglesias de Ussel, 
Tamames Gómez y Pendás García. (29 de marzo de 2022).

— Don Pedro Cerezo Galán: «¿Es posible la paz perpetua? Releyendo a Kant 
frente a la Guerra de Ucrania». Coloquio con los Sres. Negro Pavón, 
Rupérez Rubio, Sra. Cortina Orts, Arana Cañedo-Argüelles, Vallespín 
Oña y Tamames Gómez. (5 de abril de 2022).

— Don Helio Carpintero Capell: «La Psicología de la Vejez, un problema central 
de la Psicología Española». Coloquio con los Sres. Gracia Guillén, Díez 
Nicolás, Cerezo Galán, Iglesias de Ussel y Tamames Gómez. (10 de 
mayo de 2022).

— Don Juan Miguel Villar Mir: «Los pilares y el cimiento de la era digital». Co-
loquio con los Sres. Arana Cañedo-Argüelles, Velarde Fuertes, Iglesias 
de Ussel, Petroni y Tamames Gómez. (17 de mayo de 2022).

— Don Diego Gracia Guillén: «Por una cultura de la vejez (II)». Coloquio con 
la Sra. Casas Baamonde y los Sres. Sanmartín Arce, García-Baró López, 
Carpintero Capell, Cerezo Galán, Iglesias de Ussel y Herrero y Rodrí-
guez de Miñón. (24 de mayo de 2022).

—  Doña Adela Cortina Orts: «La espiral del silencio y la presunta moralización 
de la Sociedad». Coloquio con los. Sres. Nieto García, Vallespín Oña, de 
Carreras Serra, Carpintero Capell e Iglesias de Ussel. (31 de mayo de 2022).

— Don Juan Arana Cañedo-Argüelles: «Las complejas relaciones entre científi-
cos y filósofos durante la Ilustración». Coloquio con los Sres. González 
de Cardedal, Robles Morchón, García-Baró López, Vallespín Oña, Cere-
zo Galán y Tamames Gómez. (7 de junio de 2022).

— Don Miguel García-Baró López: »La Inocencia y la desdicha». Coloquio 
con la Sra. Solé Puig y los Sres. Suárez González, García Delgado, 
Sanmartín Arce, Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, Carpin-
tero Capell, Cerezo Galán, Iglesias de Ussel y Tamames Gómez. (14 
de junio de 2022).
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