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1 La recepción de la escuela histórica de Savigny y su difusión en Cataluña la comenzó —según Enrique
Prat de la Riba (Durán y Bas III, R.J.C. XVIII, 1912, pp. 87 y s.)— Durán y Bas en su cátedra de derecho romano desde
1855, e hizo aplicación de sus principios a la política en sus artículos publicados en el Diario de Barcelona, y al dere-
cho político y al administrativo en sus lecciones de esta asignatura de 1858 a 1862. Estanislao Reynals y Rabassa mani-
festó su pertenencia a la escuela histórica en 1859 en su discurso El derecho en nuestros días y lo reiteró en otro, en
1874, El derecho nuevo; y Permanyer y Tuyet lo proclamó en el Congreso, en su discurso de 7 de enero de 1861.

El 11 de julio de 1871 se constituyó la Comisión española de la Fundación Savigny bajo la presidencia de
Durán y Bas, que fue su primer presidente designándose presidente de honor a figura tan señera como Pedro Nolasco
Vives y Cebriá. En 1878 se publicó la traducción al castellano del Sistema de derecho romano actual de Savigny, prece-
dido de un extenso prólogo de Durán y Bas.

2 Tomás Carreras y Artau, “La renovació de l'escola històrica catalana”, en Una institució per la recerca del
nostre dret consuetudinari, R.J.C. XXV, 1920, pp. 59 y s. El referido párrafo del discurso de Llorens y Barba, reprodu-
cido por T. Carreras y Artau dice así: “Si atraídos por la variedad de su fisonomía que cada uno de los pueblo presenta,
profundizamos en su vida íntima, examinamos el genio de su lengua, familiarizándonos con sus costumbres, inquiriendo
sus opiniones, descifrando su religión e investigando la naturaleza de sus instituciones políticas y civiles; si estudiamos
sus monumentos literarios y ponemos los ojos en sus creaciones artísticas, ¿cómo negarnos a reconocer un fondo de ideas
elaboradas paulatinamente por la nación entera, hijas de un espíritu común que estampa un sello en todas sus produc-

COTEJO DE LAS ESCUELAS HISTÓRICAS 
DEL DERECHO ALEMANA Y CATALANA

EL PENSAMIENTO BÁSICO DE LA ESCUELA JURÍDICA CATALANA 
Y SUS DIFERENCIAS FUNDAMENTALES CON LA ESCUELA HISTÓRICA 
DEL DERECHO ALEMANA

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo

5

La orientación y características fundamentales de la escuela jurídica catalana
en nada variaron con la recepción de la escuela histórica de Savigny1. Sus introduc-
tores en Cataluña no percibieron, en un principio, las diferencias que mediaban entre
esa escuela alemana y la suya.

El punto de vista desde el que aquellos hombres observaron la escuela his-
tórica alemana pudo ser determinado, en gran parte, por el discurso inaugural del
curso 1854-1855 pronunciado por el filósofo Xavier Llorens y Barba. Este discurso ha
sido calificado de “testamento filosófico del maestro” por Tomás Carreras y Artau,
quien estimó que, en él, tuvo una “clara visión de la unidad interna, verdadera misión
y posibles desarrollos de la escuela histórica en Cataluña”2.
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ciones?. ¿Cómo no admitir la existencia de un espíritu nacional, debido a las condiciones históricas de cada pueblo que,
viniendo a través de los tiempos y recogiendo la flor de la actividad de cada una de las generaciones, apartados los efí-
meros productos de las pasiones pasajeras, concentra las ideas, muestra los grandes sentimientos nacionales y determina
y mantiene los rasgos de su fisonomía moral?. Si las grandes literaturas ofrecen un carácter nacional a todas luces mani-
fiesto, tanto en las obras en que toma parte el pueblo entero, como en las que son debidas a uno o a pocos privilegia-
dos intérpretes de los sentimientos comunes, también el pensamiento filosófico adquiere un aspecto indígena y forma
parte del patrimonio intelectual de cada pueblo.Porque el pensamiento filosófico no es un nuevo elemento de la con-
ciencia humana, sino una forma especial que el contenido de la conciencia va tomando; de modo tal, que la masa de
ideas elaboradas por cada pueblo debe ser la materia sobre la cual se ejercite la actividad filosófica”.

3 Joaquín de Camps y Arboix, Durán y Bas, Barcelona, Aedos, 1961, pp. 111 y s.
4 Cfr. mi “Cotejo con la escuela histórica de Savigny” 13, R.J.C. 78, 1979, pp. 803-807.
5 Cfr. los textos de Reynals y Rabassa, Durán y Bas, Pou y Ordinas, Permanyer y Ayats y Trias y Giro, que

recojo en “La influencia de Savigny en la escuela jurídica catalana del siglo XIX”, 10 y 11, A.R.A.J. y L. 7, 1979, pp. 85-89;
y en mi Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, I Madrid, Consejo General del Notariado, 2000;
Perspectiva histórica, 259, pp. 924 y s. y los de Antonio Mia Borrell i Soler, que citó en “Cotejo” 1, R.J.C. 78, 1979, pp. 598,
600 y ss.; y lo que comento de Permanyer en Cotejo 11, pp. 794 y ss.

6 Cfr. los textos de Durán y Bas y de Reynals y Rabassa que transcribo en La influencia, cit., 8, pp. 83 y s.

6

En lo que la escuela jurídica catalana coincidía con la histórica alemana,
pero desde antes de conocerla, es en la concepción histórica del derecho y en la
posición inicial de ésta respecto de la codificación. En esto discrepaban los juristas
catalanes de la moda francesa, propugnaba desde el poder central. Así lo ha hecho
notar Camps y Arboix, quien ya, en la cubierta de su biografía de Durán y Bas,
advierte de que éste fue el hombre más eficaz para Cataluña en la segunda mitad del
siglo XIX, y explica, en el texto del libro3, que, hallándose el derecho catalán “a la
deriva de corrientes contrarias, representadas por las tendencias del momento de
tipo codificador que chocaban con las esencias y el pensamiento central del orde-
namiento catalán, al que se acusaba de anacronismo, Durán y Bas salvó esta situa-
ción con un verdadero prodigio, amparándose en una doctrina entonces en boga y
con prestigio universal, como la escuela histórica, para cubrir el derecho catalán con
una vestidura científica y con el pararrayos del historicismo”. Así —sigue Camps—
“por obra y gracia de Durán el derecho catalán pudo redimirse del complejo de infe-
rioridad que le afligía, mitigar el pesimismo de algunos ilustres juristas catalanes y
enfrentarse con la petulancia y el desdén de los uniformistas irreductibles”.

Pero, el aldabonazo, que en 1884 había dado joven Enrique Planas y Espal-
ter, en la Academia de la Juventud Católica de Barcelona4, tuvo la virtud de abrir los
ojos a unos y hacer explicar a otros la razón por la que seguían la escuela histórica5.
Después, el artículo de Pla y Deniel y, años más tarde, en el centenario de la escuela
histórica del derecho alemana, un discurso de Tell y Lafont y un artículo de Victo-
rino Santamaría6, demostraron éstas y otras diferencias entre una y otra escuela his-
tórica. Es conveniente, pues, resaltar las principales, que son:

a) La realización del derecho natural en la historia.
Ciertamente Savigny, en el §15, de su Sistema, habla de la influencia en el

derecho del Cristianismo y del “elemento general” del derecho, donde “obra su natu-
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7 Cfr. mi discurso “Seny natural”, “equitat” y “bona raho” en la tradición del derecho de Cataluña, el 17 de
octubre de 2009, en el acto de mi investidura como Doctor “honoris causa” en la Universidad de Cervera (UNED).

8 J. Torras y Bages, La tradició catalana, II parte disertación preliminar, cfr. 2ª ed. pp. 179 y s.
9 Ibid, p. 198.
10 Ibid, cap. I, I, pp. 212 y ss.
11 Cfr. mi Metodología de la determinación del derecho. Perspectiva histórica, 259, Madrid, Centro de Estu-

dios Ramón Areces-Consejo General del Notariado, 1996, el texto de E. Reynals y Rabassa que recojo en el párrafo que
lleva la nota 71 de la pág. 924.

12 M. Durán y Bas, “La doctrina moral de Santo Tomás de Aquino”, en Escritos, Segunda serie Estudios
morales, sociales y económicos, Barcelona 1885, pp. 3 y ss.

13 Enrique Prat de la Riba, “La ley natural y el derecho”, Miscelanea Jurídica, R.J.C., I, 1895, pp. 294 y ss.

7

raleza moral” y tiene en cuenta “la dignidad moral y la libertad comunes a todos los
hombres”, del que se derivan “la naturaleza de las cosas (aequitas o naturalis ratio)”,
que “son otras tantas manifestaciones inmediatas y directas del elemento general”.
Lo cual engañó a los principales seguidores catalanes de Savigny6. Pero, lo cierto es
que, según éste entiende, una vez positivizado el derecho, el elemento general deja
de ser jurídicamente relevante para la escuela histórica, que no estima relevante más
derecho que el positivo.

En cambio, en el derecho catalán, desde los orígenes medievales había sido
considerado esencial, tanto en el momento de la creación como en el de la determi-
nación del derecho, su conformidad con el sentido natural, la buena razón y la equi-
dad natural (seny natural, bona rahó i equitat)7. Especialmente Torras y Bages hizo
notar la orientación del derecho catalán por la perennis philosophia 8, y la concep-
ción del derecho según San Raimundo de Penyafort9 que tanta influencia tuvo en
Jaime el Conquistador10.

En el siglo XIX, los proestandartes de la escuela jurídica catalana, con Reynals
y Rebassa11 y Durán y Bas12 a su cabeza mantenían la inseparabilidad del derecho y la
moral.

Concepción más semejante a la de Durán y Bas y muy posiblemente empa-
rentada con la de Joaquín Costa acerca de la realización del derecho en hechos jurí-
dicos, aunque refiriéndolo a la encarnación “en fórmulas positivas”, es la que expuso
Prat de la Riba13 concluyendo que “el derecho no es, existe, no pasa de la potencia al
acto, hasta que la ley natural se encarna en formulas positivas”... “del propio modo que
sin cuerpo la vida del alma es incompleta”, también “con la ley natural se da el mismo
fenómeno: tampoco la ley natural, alcanza su plenitud hasta que se une en misterioso
consorcio con los elementos secundarios y jurídicamente inferiores de lugar, tiempo,
estado de cultura temperamento nacional y demás, sin los cuales es imposible que el
derecho exista”... “El derecho es, pues, la parte de la ley natural que se ha hecho posi-
tiva”; y, en la terminología que él estima es la de la filosofía escolástica, juzga que “la
materia prima viene constituida por los elementos secundarios”.
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14 “Cotejo con la Escuela histórica de...” 16-22, R.J.C. 79, 1980, pp. 9-47.
15 Savigny, Sistema XIII, p. 86.
16 M. Duran y Bas, Memoria de las instituciones del derecho civil de Cataluña, Barcelona, Impr. de la Casa

Caridad 1883, Parte primera, cap. I, pp. 8 y ss.
17 De especial interés acerca de la costumbre, su concepción según Santo Tomás de Aquino y su valor en

derecho catalán, incluso contra ley, es el estudio de Joaquín Almeda y Roig, “La costumbre como fuente del derecho”,
R.J.C. XIV, 1908, pp. 5 y ss.(Lo extracté en “Cotejo” 19, R.J.C. 79, pp. 32-36). A juicio de Almeda (pp. 28 y ss.): “La cos-
tumbre vive y vivirá con la ley para juntarse”, “como dos fieles amigos con liga de perpetua paz y conformidad, si tal ley
cumple su misión esencial; y vive y vivirá contra la ley como acusadora para alegar contra ella y condenarla como juez,
si no cumple dicha misión”... “En vano la autoridad legislativa calificará de corruptela las costumbres contrarias a la ley y
las perseguirá hasta con saña, la costumbre hará su camino, sostenida por la conciencia popular que proclamará la incon-
veniencia de la ley y su oposición con el bien común, y la ley será vencida porque su potencia será meramente externa,
y su fuerza prestada. La ley caerá en desuso y cederá su sitio a la costumbre contraria”... “A la costumbre debe también
la ley con, sin o contra su voluntad, su aplicación, siendo por ello su perfeccionadora. La interpreta si es ambigua, oscura,
equivoca o adolece de cualquier defecto, que puede hacer incierto su sentido; fija el relativamente verdadero si es sus-
ceptible de varios, y robustece su fuerza y eficacia en cuanto asegura su aceptación por el pueblo”.

18 Federico Puig Samper y de Maynar, “La pubilla”, La Notaria 1894, n. 4, pp. 96 y ss. y R.G.L. y J. 85, 1894-
2; pp. 126 y ss.

8

b) El valor de las costumbres.
Hace años cotejé ampliamente la teoría de Savigny del derecho popular, de

la costumbre y de la ley con la concepción tradicional en el derecho catalán y en los
autores de la escuela jurídica catalana del siglo XIX acerca del derecho popular y la
costumbre14. Savigny15 sustituyó al pueblo por los juristas en la misión de expresar
del espíritu del pueblo y su escuela se desentendió de las costumbres vividas en su
tiempo en Alemania.

En cambio, Durán y Bas, en su Memoria16, discrepando de la afirmación de
Savigny de que la costumbre era “menos fecunda que en otros tiempos”, expondría
que “es indudable que hoy, como antes, aparecerán usos y costumbres a manera de
otras tantas traducciones de la conciencia jurídica catalana”; y que, otras veces, la cos-
tumbre desenvolverá la regla de derecho escrito “en forma determinada, exteriori-
zándose de esta suerte el espíritu popular en la manera de hacer aplicación de la ley.
Y es que la regla de derecho, como expresión de un concepto legal, se identifica con
la conciencia del pueblo cuando ésta no la rechaza como exótica; y, entonces, la
forma especial de darle vida e influencia en las relaciones sociales individualiza la
regla de tan especial manera que, al ser esencialmente idéntica en varios territorios,
aparece sin embargo distinta en su forma, en unos con respecto a otros, y como
impregnada de un espíritu de localidad que le da fisonomía particular. En estos tér-
minos comprendida la costumbre, su fuerza y autoridad son de todos los tiempos y
de todos los lugares, vive a despecho de la ley, la cual, lejos de rechazarla, debiera
admitirla en su ceñido valor jurídico o, lo que es lo mismo, en la corta extensión de
la autoridad que le es dado alcanzar en nuestros días; y ya que no para modificar la
ley, pero si para completarla, favoreciendo su realidad práctica; para suplirla en su
silencio o para dejarla en desuso, debiera considerarse la costumbre como fuente del
derecho”17.

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 8



19 Barcelona, tip. de Alfonso Basas, 1878.
20 En “Notas sobre el derecho consuetudinario catalán”, R.J.C. VIII, 1902, pp. 641 y ss.
21 Estos tres trabajos constituyeron su colaboración al vol. II de la obra dirigida por Joaquín Costa, Derecho

consuetudinario y economía popular de España, Barcelona, Manuel Soler, Ed., 1902, pp. 203 y ss., y 227 y ss.
22 Madrid, Impr. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús 1901, Memoria premiada por la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas.
23 R.J.C. XIII, 1987, pp. 201 y ss., 313 y ss. y 379 y ss.
24 Todos ellos, así como el referente a la nota anterior se hallan recogidos en Conferencias, artículos y tra-

bajos de D. José Faus y Condomines, Centenario de la Ley del Notariado, Sec. IV, vol. VII, Barcelona, Impr. Vda. de J.
Sabarter Bros 1964.

25 Conferencias pronunciadas en la Acadèmia de Jurisprudència y Legislació de Catalunya, en el ciclo Con-
ferencies sobre varietats comarcals del dret civil català, Barcelona 1934.

9

En una conferencia expuesta en la Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción de Barcelona el 28 de febrero de 1894, el notario Federico Puig-Samper18 diría
que por la senda de sus libres tradiciones, amparadas en la libertad civil, los catala-
nes fueron y seguían estando “naturalmente inclinados a prescindir del Estado para
hallar moldes y formas que sirvan de canon a los medios empleados para la satis-
facción de sus necesidades jurídico-sociales; buscándolos, en cambio, en la poten-
cia legislativa del pueblo, que entra en acción a medida que evolucionan las convic-
ciones jurídicas y nuevas corrientes de vida despiertan necesidades nuevas”.

Consecuentemente con este modo de pensar, proliferarían en aquella época
juristas recopiladores de costumbres. Los principales fueron Victorino Santamaría
que publicaría las referentes a ciertas instituciones y a algunas comarcas tales: La
rabassa mortes19. Recopilación razonada de costumbres del partido judicial del Ven-
drell 20. Año agrícola en Vendrell. Venta y arriendo de las hierbas de los viñedos de
la provincia de Tarragona 21 y Derecho consuetudinario y economía popular en las
Provincias de Tarragona y Barcelona, con indicación de las de Gerona y Lérida 22;
Federico Puig Samper y de Maynar, con su citado estudio La pubilla, institución emi-
nentemente consuetudinaria; Joseph Faus i Condomines, autor de Els capítols ma-
trimonials a la comarca de Guissona (Catalunya Segriana)23, El contrato de "empeya-
ment" en Cataluña o venta a carta de gracia, Derecho especial de la Segarra y de
otros trabajos más breves24.

Finalizando el primer tercio del siglo XX, la Academia de Jurisprudencia y
Legislació de Catalunya, en su curso 1933-1934, organizó un ciclo de conferencias
acerca de variedades comarcales todas ellas consuetudinarias, del derecho civil cata-
lán que expusieron versados especialistas, como Joseph Foguet y Marsal, Dret comar-
cal gironí; Ramón María Roca Sastre, L'heretament fiduciari al Pallars Sobirà; Josep
Maria de Porcioles i Colomer, Regim económico-familiar al Baix Urgell y Segrià;
Vicens de Moragas, Associació a comprès y millores al Camp de Tarragona; Joseph
Faus i Condomines, Dret especial de la Segarra (ya citado); Oriol Anguera de Sojo y
Dodero, Dret especial de la comarca de Vic 25.
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26 La Notaría XXXIX, 2º trim. 1944, pp. 221 y ss.
27 A.A.M.N. XVIII, 1974, pp. 221 y ss.
28 Raimond d'Abadal y Calderó, “La llibertat en el dret civil”, R.J.C. IX, 1903, pp. 641 y ss.; 661 y ss. y XI,

1905, pp. 5 y ss. y 14-34.
29 G. A. Tell y Lafont, loc. ci., pp. 20 y ss.
30 Luis Figa Faura, “Estatuto personal y patrimonial dels conjuges” II, 2º en Llibre del II Congrés Jurídic

Català, Barcelona, Fundació del Congrés Jurídic Català 1972, p. 340, o, en castellano A.D.C. XXXVI-IV, 1973, p. 1114.
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Todavía después continuaron trabajos de este género; por ejemplo, los de
Sebastían Parés Sabaté, Contratación notarial agraria en el Alto Penedés durante el
siglo XIX 26. Alfredo Pastor, El régimen económico matrimonial en el Pirineo catalán 27.

Tras de los recopiladores de costumbres vinieron los apologistas del método
práctico seguido en el derecho catalán. Comenzaremos por citar a Raimundo de Aba-
dal y Calderó en los discursos que pronunció, como presidente de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, en las aperturas de los cursos 1903-1904
y 1904-1905, en los cuales ahondó en el tema de la libertad civil en la formación del
derecho de Cataluña través de la costumbre28.

c) La utilización del derecho romano por los juristas catalanes fue comple-
tamente diversa y con un fundamento distinto que la propugnada por la rama roma-
nista de la escuela histórica. Tell y Lafont29 destacó que ésta: “En vez de estudiar el
derecho en el sentido de adaptarlo a las modernas necesidades, en vez de aceptarlo
como un legado de la tradición jurídica de las escuelas, soñaron con un derecho
arqueológicamente depurado con el restablecimiento de las mismas fuentes”. Así,
“convertía al jurisconsulto en un arqueólogo” y “daba al traste las modificaciones...
que habían penetrado en las costumbres, y que muchas veces venían a llenar ver-
daderos huecos que habían dejado las costumbres”.

Luis Figa Faura ha destacado que esta utilización del derecho romano por
los juristas se efectuaba30:

1) A fin de llenar un vacío dejado por la costumbre praeter legem.

2) Por un ingenuo lucimiento.

3) Para valorizar el derecho autóctono, dotándole de un fundamento pres-
tigioso, que muchas veces producía una verdadera feudalización del
derecho común, y no a la inversa, señalando que así se observa en las
glosas de Montjuich y de Vallseca.

4) Para una sistematización y explicación de las instituciones catalanas
que sea mejor que la ofrecida por las leyes autóctonas y las góticas; es
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31 Joseph Finestres y de Monsalvo, In Hermorgeniani jurisconsulti juris epitomorum, lib. VI commentariae,
Cervera, Typ. Academicis Antoniam Ibarra 1753, vol I, Lectore benevolo volutem, en sus dos primeras páginas, donde,
después de referirse a la constitución de Jaime I de 1251, pregunta y responde: “Ad quanta occurrunt negotia neque muni-
cipali, neque canonico jure dacisa? Innumera sono”. Y, refiriéndose el derecho autóctono, comenta: “Sed quem in his
omnibus exigua sit pars eorum quae in tribunalibus agitare solent, nemo non intelligit”.

32 José Pella y Forgas, Código civil de Cataluña, vol. I, Apéndice II, cap. III, nn. II y III, pp. 117 y s.
33 F. Figa Faura, “Mos italicus y los juristas catalanes”, en A.A.M.N., vol. XXXII, vol. p. 293 in fine y s.
34 Las consecuencias de ese intento de penetración directa del derecho romano en el catalán han sido estu-

diadas por Pella y Forgas (Apéndice y cap. ult. cit. IV, p. 134) y por Figa Faura Mos italicus y..., loc. cit., pp. 293 in fine
y s.

35 Félix María de Falguera, Conferencias de derecho catalán dadas en el Ateneo Barcelonés en 1870 y 1880,
Barcelona, La Anticuaria 1889, Conferencia primera, pp. 12 y s.
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decir, de tipo pedagógico y práctico, aún con el riesgo de la concep-
tualización y racionalización del derecho, y así a lo largo del tratamiento
de los problemas por aproximación.

5) Para obtener del derecho común una solución más adecuada que las
dimanantes de las leyes y costumbres vigentes.

Pero, también se efectuó en muchos casos —dice— con descuidada discri-
minación que pudo originar, y de hecho originó, la recepción de unas normas que
poco o nada tenía que ver con el derecho autóctono, que, a veces, resultaban abe-
rrantes y, alguna vez, contrarias al espíritu de aquél.

El gran romanista Joseph Finestres en el siglo XVIII, sostuvo la exigüidad
del derecho autóctono y la inmensidad que necesariamente quedada al derecho
romano por resolver31, derecho que él explicaba —como romanista culto— sin aten-
der al modo tradicional de aplicarlo en Cataluña.

Esto es un hecho al que se han referido y lamentado Pella y Forgas32 y Figa
Faura33. Este salva que en el notariado “quedó al derecho catalán un único y eficaz
refugio”, porque “antes de 1862 los notarios catalanes no necesitaron, para llegar a
serlo, cursar los estudios universitarios de derecho”. Tenían sus propias escuelas,
tenían “visión directa de las necesidades reales, con la ayuda de los antiguos formu-
larios y tratados de notaria de Comes y Galí”; y, después en 1772, llegó el Virida-
rium artis notariae de Vicente Gibert, traducido en 1827 por Eugenio de Tapia, con
el título de Teórica del arte de notaría, “en la que siguen las enseñanzas tradiciona-
les y se ignoran las de la Universidad de Cervera”34.

Años después, en 1870, Félix María de Falguera, entonces Catedrático de la
Facultad de Derecho de la Universidad Literaria de Barcelona y Decano del Colegio
de Notarios, explicó35 que los “retazos” que forman las regulaciones autóctonas del
derecho catalán, “cosidos como están con el derecho romano, y por cierto con mano
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36 Joan Martí i Miralles, El derecho civil de Cataluña en sus relaciones con el llamado derecho común, con-
ferencia leída en el Colegio Notarial de Valencia el 12 de mayo de 1934, p. 8, y en separata dedicada por el Colegio Nota-
rial de Cataluña al de Valencia, p. 4. 

37 T. Mieres, Apparatus II, VIII, II, 70, p. 164.
38 Martí Miralles, loc. ult. cit.; “Spoliatus ante omnia est restituendus”, R.J.C. XVII, 1911, pp. 1470, o en edi-

ciones separadas, Barcelona, Hijos de J. Jepuis 1911, pp. 7 y ss., y Tarragona, Diputación provincial 1972; y concreta-
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maestra, forman un vestido entero tan ajustado al carácter del pueblo catalán como si
la medida hubiese sido tomada por un hábil artífice”. Nuestros antepasados “conocie-
ron que el derecho romano era el que más se adaptaba a la gravedad de nuestras cos-
tumbres y el que más podía contribuir a la prosperidad moral y material del país,
pero que en algunos puntos no armonizaba con las necesidades de la época”, y adop-
taron “en el fondo el derecho romano, y, por medio de disposiciones aisladas, corri-
gieron lo que creían susceptible de mejora”... “Pueden considerarse las constituciones
de Cataluña como una especie de novelas que van corrigiendo el derecho antiguo a
medida que lo exigen las necesidades de los tiempos. El derecho romano en Cataluña
representa un papel algo más elevado que el de derecho supletorio; es en rigor su
derecho propio, y las constituciones catalanas sólo lo modifican en algunos puntos.
Vedlas sino como se introducen en él, como discretamente lo alteran, aquí añaden,
allá quitan, tan pronto amplían como restringen, y van amoldándolo a las costumbres
del país. El derecho romano y el catalán son dos ruedas dentadas que encajan per-
fectamente y moviéndose a compás producen un movimiento uniforme”.

“Las modificaciones —hace observar— que el derecho catalán introdujo en
el romano, lejos de ser empíricas obedecen a un principio, que es el aumento de la
libertad civil”.

Y Joan Martí Miralles es el autor catalán moderno que mas ha ahondado en
la aplicación del derecho común a Cataluña, tanto en su orientación hacia las solu-
ciones concretas como en su método36. 

d) La tradición jurídica catalana y la del “ius commune”, de que aquélla
se guiaba, sería seguida siempre por la escuela jurídica catalana desde sus primeros
autores medievales. Así se observa —recordémoslo—, ya decantada, cuando decía
Mieres37 que la equidad había de aplicarse “non pura naturalis sed mixta ex tradi-
tionibus iuris positivi”, y seguía siéndolo la propugnada en el siglo XIX y la que, en
el XX, fue recogida en el art. 1, 2 de la Compilación, según resulta de la integración
de los preceptos de aquélla por los principios tradicionales.

Ya en el siglo XX, la tradición de los autores catalanes y la del ius commune
sería defendida y mantenida decididamente por Martí y Miralles. Según éste sos-
tuvo38, en esos autores antiguos se hallan soluciones a los problemas no previstos en
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el Código ni en las costumbres; y, asimismo, es donde “pueden encontrarse reglas
y doctrinas reguladoras de todo cuanto se realiza mediante la voluntad manifestada
tácitamente, con lo cual se puede completar la regulación de los actos realizados
mediante una voluntad expresada por escrito o por palabras. Es en dicho sector
donde se encontrarán multitud de normas interpretativas de los mismos actos expre-
sos, tanto en el orden sucesorio como en el contractual; con todas las teorías sobre
conjeturas o presunciones, tan completas y razonadas, que sería imposible basarlas
en los angostos límites del derecho codificado, ni en la jurisprudencia judicial y doc-
trinal que lo ha venido interpretando. Y es, en fin, en este mismo sector de la juris-
prudencia histórica, en donde se pueden encontrar las normas orientadoras del cri-
terio de equidad, con cuyas normas puede ser factible y seguro interpretar, adaptar,
suplir el derecho escrito, y aún consuetudinario”.

Este es el método que Martí Miralles no solo propugnó sino que constan-
temente siguió, operando con él en sus trabajos, Método netamente diferente del
pandectístico que había propugnado la escuela histórica alemana, que profesoral-
mente depuraba las normas romanas invocadas por la tradición y conceptualmente
las dogmatizaba.

También, en la línea de Martí Miralles, siguió siempre Roca Sastre el método
tradicional, aunque en algunas cuestiones (derechos reales sobre el poder de dispo-
sición, reservas hereditarias) sufriera la influencia del conceptualismo dominante en
la época de su formación. Pero, cuando trató de cuestiones concretas de derecho
catalán se inspiró y apoyó, sin excepción, en los razonamientos de los autores cata-
lanes antiguos y de los doctores del ius commune. Confieso que también yo he uti-
lizado este método no sólo en cuestiones de derecho catalán sino asimismo de dere-
cho castellano desde que escribí mis Apuntes de derecho sucesorio.

e) Las compilaciones y las codificaciones significan dos perspectivas dife-
rentes, que han sido observadas y matizadas por varios caracterizados autores cata-
lanes, aún después de haber variado la escuela histórica alemana su actitud respecto
de la codificación civil alemana. 

En el siglo XIX, el problema de la codificación se planteó conjuntamente con
el de la unificación del derecho, contra la cual reaccionaron los juristas catalanes.

Durán y Bas, en su comunicación al Congreso Jurídico Español, reunido en
Madrid el año 1886 en la Real Academia de Jurisprudencia39, efectúo las siguientes
propuestas:
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40 Ibid, “Discurso en el Senado del 27 de junio de 1889”, cfr. en Col-lecció dels discursos en defensa de la
llegislació civil catalana pronunciats en lo Senat y en lo Congrés amb motiu de la presentació del Codice civil de 1889,
Barcelona, Impr. Barcelonesa 1899, p. 158.
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Teoría del hecho jurídico 11 y 12, pp. 100 y ss.

42 Francesc de P. Maspons i Anglasell, “La situación jurídica de Cataluña y la publicación de los apéndices
del Código civil”, R.J.C. XXIV, 1918, pp. 392 y ss.
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1) Que, en lugar de efectuar un solo Código civil con apéndices, decla-
rando aquél supletorio en lo no previsto por éstos, era mejor que los
distintos derechos españoles se codificaran independientemente, y que
la elaboración de un código general se dejara para cuando su necesi-
dad adquiriera adhesión en la conciencia de todo el pueblo.

2) Que la parte del título preliminar referente a las leyes debería ser objeto
de una ley general, con alcance a todo el derecho y no solo al civil.

3) Que la libertad civil debía ser el principio informador del derecho civil,
siempre y cuando “la justicia, la moral o la utilidad pública” no obliguen
a mandar o prohibir alguna cosa. Por lo cual, proponía que se precisa-
ran qué leyes tienen carácter absoluto imperativo u obligatorio, y que
las demás se estimen “no permisivas sino declarativas, según el tecni-
cismo de los autores modernos”, en cuanto dejan “íntegra la libertad de
los interesados en toda relación jurídica que se propongan crear”. A
estas leyes, en otro lugar40, las denominó “leyes supletorias, porque son
como presunción de la voluntad en lo particular, cuando no se haya
expresado en lo concreto de la disposición todo lo que está dentro de
la voluntad”41.

La polémica de la codificación, como preanunciaba la ponencia de Durán
y Bas a que acabamos de referirnos, no terminó con la promulgación del Código
civil.

En 1918, en una conferencia expuesta en Madrid, en el salón de actos de
la Real Academia de Jurisprudencia, el presidente entonces electo de la homónima
de Barcelona, Maspons Anglasell42 expuso que nadie era capaz de confeccionar el
apéndice del derecho civil catalán por la imposibilidad de reducir “todo nuestro régi-
men, todo nuestro sistema de derecho a una especie de matemáticas jurídicas, a
unos artículos que redujeran para Cataluña la materialidad de redacción de otros
pocos del Código”. No es, pues, de extrañar que se hicieran propuestas como las que
vamos a recordar de Pella y Forgas y de Martí Miralles.

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 14



43 José Pella y Forgas, “Código moderno y codificación catalana, y sistema de la ley escrita de las constitu-
ciones de Cataluña”, I, R.J.C. XVIII, 1912, p. 129.

44 Joan Martí i Miralles, op. loc. ult. cit., pp. 8 y ss.
45 Luis María Roca-Sastre Muncunill, Ramón María Roca Sastre, jurista en su vida y en su obra, Madrid,

Seminario Jerónimo González, Centro de Estudios Registrales, 1998, pp. 138 y ss.

15

Pella propuso que en el Código civil de Cataluña se recogiera el derecho
vivo, mostrado en cincuenta años de sentencias del Tribunal Supremo, mediante un
sistema positivo de experimentación y gran expurgo, “que podría darle al derecho
catalán su carácter biológico”; y que no se derogara el antiguo derecho compilado,
siguiendo, en eso, el sistema catalán, a fin de que aquél sirviera, “cual sucede en el
Código civil suizo con las leyes antiguas de los cantones, de expresión de la costum-
bre, cuando el texto de la ley escrita hubiere de suplirse”43.

Y Martí i Miralles, años más tarde, propondría que se diese fuerza interpre-
tativa y supletoria en toda España al derecho anterior y a la doctrina que lo ilustró,
gracias a la cual se había formado antaño un fondo común “liberrimente aceptado”,
en una “auténtica solidaridad jurídica”44.

Quedaban, además, dos puntos calientes por resolver: el de la costumbre
contra ley y el de la interpretación e integración de cada código por el respectivo
derecho histórico, propio y común, y por sus costumbres; es decir, la cuestión de si
el derecho anterior debe quedar totalmente derogado por la codificación o compi-
lación o bien si se mantiene vigente como fuente suplementaria, pero viva, de inter-
pretación e integración de ellas.

Ha explicado recientemente Luis María Roca-Sastre Muncunill45 que tanto su
padre como muchos otros de los juristas que intervinieron en el proyecto de com-
pilación “eran contrarios a dicha codificación”; pero, gradualmente, “se convencie-
ron de que no cabía otro remedio, porque, si ellos no intervenían en la elaboración,
existía el peligro de que se aprobase un texto mediocre, inadecuado, insuficiente y
técnicamente anticuado”. Y, en ese contexto, cita unas líneas del escritor Josep Plá
(Homenots, segunda serie, Barcelona, 1981, p. 228) indicando “que fue entonces
cuando el señor Roca Sastre llevó a término su memorable esfuerzo, el cual lo puso
en primer término en la elaboración de la Compilación e infundió a ésta del espíritu
que el tiempo hacía inevitable”.

También cita, como prueba, una entrevista a su padre del periodista Fran-
cisco Daunis (Solidaridad Nacional, 20 julio 1960), en la que éste, el día siguiente
de la aprobación de la Compilación, decía: “En cierto modo era ayer jornada alegre y
al tiempo triste para el notario Ramón María Roca Sastre. Y eso por el mismo
hecho: la Ley aprobando la Compilación del derecho civil especial de Cataluña. Por-
que —dice Roca Sastre— toda compilación representa un lógico progreso, pero tam-
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bién un retroceso. Su comodidad en el manejo evita que los juristas se interesen y
búsquen las fuentes de los principios y normas del derecho”. A la pregunta del perio-
dista acerca de qué exactamente había recogido esta Compilación, Roca Sastre con-
testó: “Codifica el derecho, aclara dudas y facilita el conocimiento del mismo. La
mayoría de normas ya existían aunque no se aplicaban muchísimas veces por como-
didad o ignorancia. En la codificación se ha recogido el derecho consuetudinario
que no figuraba en ninguna fuente escrita, como son, por ejemplo, los heredamien-
tos. El derecho catalán se caracteriza por una amplia libertad, que permite adaptarse
a las circunstancias de cada caso. La vida es compleja y necesita esas adaptaciones”.

Por otra parte, las Cortes rechazaron dos de las propuestas contenidas en
las enmiendas preparadas en Andorra por los más preclaros juristas catalanes46, limi-
tando la función de la “tradición jurídica catalana encarnada en las antiguas leyes
y costumbres” para interpretar los preceptos de la Compilación, al suprimir la pala-
bra integrar (en el art. 10, § 2), y al eliminar la norma del art. 5 del Proyecto, según
la cual las normas de la Compilación “se interpretarán e integrarán por los textos ori-
ginarios y conforme al siguiente orden...”47

Estas supresiones quedaron salvadas en la Compilación de Cataluña de 29
de febrero de 1984, por el nuevo texto de su art. 1, §2: “Para interpretar e integrar
esta Compilación y las otras normas se tomarán en consideración las leyes, las cos-
tumbres, la jurisprudencia y la doctrina que constituyó la tradición jurídica cata-
lana, de acuerdo con los principios generales que inspiran el ordenamiento jurídico
de Cataluña”.

Hace años traté de mostrar los peligros que acechaban a los derechos espe-
ciales y forales hispánicos48 el desarraigo, el predominio de los puntos de vista ciu-
dadanos, el impacto de los medios masivos de comunicación audiovisuales, y, en
suma, la masificación creciente por doquier. Poco más de trece años después, cuando
en 1982 se publicaron mis Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico que
recogieron ese referido trabajo, añadí a modo de epílogo un largo párrafo48 en el cual
razoné que el mayor peligro que acechaba a esos derechos, formados por las cos-
tumbres, guiadas por juristas prácticos y adecuadas a las necesidades reales, se halla
en el Parlamento de su propia comunidad si en él se actúa con criterios ideológicos,
de modo teórico caracterizado por un racionalismo abstracto, de acuerdo con mode-
los puramente mentales.
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Y Luis Figa Faura, en el último discurso, como presidente de la Académie
de Jurisprudència y Legislació de Catalunya, que pronunció en la apertura del curso
1991-1992, advertiría49: “El derecho catalán no es una invención de hoy, naturalmente
no es hoy el mismo que hace mil años. Hay, pero, un hilo que, de manera continua
y sin interrupciones, le caracteriza y que ha recibido el nombre de tradición jurídica
catalana”... “La tradición jurídica catalana es ésta: la costumbre es la que lleva a la
ley, y no al revés”. El olvido de esto por el legislador, es lo que pone, como dice el
título de su discurso: “El dret català en perill”.
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I. EL MOMENTO HISTÓRICO. EL “SITIO EN LA VIDA” 

1. La Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, aprobada en esa fecha
por las Cortes del Reino, reunidas y sitiadas en la Isla de León y convocadas por la
Regencia en circunstancias dramáticas, nace para la historia después de dos años de
laboriosos y apasionados debates en uno de los momentos más críticos para la super-
vivencia política y sobre todo cultural y espiritual de España. Los rasgos que carac-
terizan la situación general del pueblo y de la sociedad española en esos años de la
Guerra de la independencia (1818-1814), años de conmoción y exaltación patriótica
decisivos para el futuro de España, son bien conocidos: el Reino en su territorio —
llamado pronto territorio nacional— invadido y ocupado por un ejército extranjero
que profana y expolia los lugares sagrados brutalmente, incluidos los más queridos
y venerados por la piedad popular de los españoles; una dinastía extraña les es
impuesta, la de la familia del usurpador; el pueblo herido en lo más profundo de sus
tradiciones religiosas, morales, culturales y políticas se alza en armas, animado y
guiado por sus dirigentes espirituales más próximos y más entrañables: religiosos,
sacerdotes, obispos…; incluso algunos de ellos, muy famosos, se ponen a la cabeza
del levantamiento armado y de “las guerrillas”. Es una lucha épica, denodada y
valiente por los valores más sagrados que constituyen los fundamentos mismos de
su independencia y de su libertad. Los efectos de la convulsión popular, inédita por
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sus dimensiones internas y externas, no se limitan consecuentemente al orden social
y político, sino que alcanzan también lo que podríamos llamar el alma del pueblo,
es decir, a sus costumbres, a su cultura y sobre todo a su fe y religión. La Iglesia entra
de lleno en los acontecimientos al lado del pueblo, incluso institucionalmente, orien-
tándolo y alentándolo en aquella turbulenta y confusa década, dramática siempre y
no menos heroica.

2. Los acontecimientos españoles y su dimensión político-religioso estaban
insertos en el marco histórico-espiritual de una Europa que se mostraba débil, dubi-
tativa e impotente ante un excepcional personaje que había llevado a la Francia revo-
lucionaria simultáneamente a su victoria militar e ideológica y, paradójicamente, a su
superación y derrota. La escena de Napoleón, obligando al Papa Pío VII a presidir
la ceremonia de su coronación como Emperador en la Catedral de San Esteban de
Viena mientras él mismo se imponía la Corona imperial, era todo un símbolo de
aquella intrincada, contradictoria y penosa situación histórica que acabaría por des-
embocar pronto en la derrota humillante del flamante Emperador y en la apertura
de un proceso exitoso de restauración política del “Antiguo Régimen”, aunque no del
Imperio. El Congreso de Viena consumaba y consolidaba en octubre 1814-junio 1815
el cambio definitivo del milenario escenario político de la Europa de la Cristiandad.
¿Había que dar por cancelado o más bien por reeditado el regalismo absolutista de
las Monarquías europeas de los siglos XVII y XVIII —los siglos de la Ilustración—
en el nuevo orden político de las Naciones de Europa que habían recuperado su
libertad? ¿Se había abierto paso institucionalmente y si no, al menos, en el terreno
de las ideas políticas dominantes el principio de la libertad religiosa?

3. En este “sitio en la vida” y con su trasfondo histórico-espiritual, apenas
esbozado, se debe plantear la pregunta por el significado de la Constitución de 1812
respecto a la libertad de la Iglesia y al principio de libertad religiosa. Máxime, cuando
con práctica unanimidad la historiografía la califica como una Constitución “liberal”.
La primera ciertamente de la historia de España y probablemente la primera —¿ver-
dadera?— Constitución liberal europea. La respuesta ha de venir de una lectura y
estudio jurídico del texto constitucional precedida 1º de un análisis previo histórico
y conceptual, a la vez, de los términos libertad de la Iglesia y libertad religiosa; 2º,
de una concisa exposición del contexto institucional de las relaciones Iglesia-Estado
vigente en Europa y en España en esa primera década del siglo XIX. Un periodo crí-
tico como pocos en la ya en ese momento más que multisecular historia de las dos
más paradigmáticas instituciones en la configuración de las sociedades, culturas, pue-
blos y naciones europeas a partir de los primeros siglos de la Era cristiana; institu-
ciones, profundamente determinantes también de lo que había sido y era España
desde el principio de su devenir histórico en “la Hispania” romana. En la problemá-
tica jurídica típica de esas relaciones dentro de la historia europea se encontrará
siempre latente la cuestión de la libertad religiosa.
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Se llegaría de este modo, finalmente, a resultados histórico-jurídicos e his-
tórico-teológicos que permitirán una fructuosa lectura jurídica del contenido orgánico
y funcional del texto constitucional de 1812. Fructuosa para la comprensión de aquel
periodo histórico en sí mismo y en su proyección hacia el presente. Por una parte,
el contexto histórico-espiritual e institucional ayudará a comprender el texto jurídico
y, por otra, la acertada interpretación jurídica del texto ayudará a su vez a compren-
der ese periodo excepcional de la historia de España, que posiblemente al día de hoy
no haya quedado cerrado totalmente.

II. LIBERTAD DE LA IGLESIA-LIBERTAD RELIGIOSA. 
DOS CONCEPTOS INSEPARABLES HISTÓRICA Y DOCTRINALMENTE

4. La libertad de la Iglesia nace y surge en la historia como la primera expre-
sión sociológica y jurídica de la libertad religiosa, con repercusiones culturales, éti-
cas y políticas de una enorme trascendencia para el futuro de la humanidad. El
momento inicial en el que se afirma el imperativo ético-político de esa libertad es
bien conocido: la respuesta de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, a los fariseos: “Dad
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Ya no sería posible en ade-
lante ni la teoría ni la práctica de la concepción totalitaria y absoluta del Estado: de
su “monopolio” ético-jurídico. La comunidad de los cristianos, que empieza a for-
marse desde el día de Pentecostés en torno a la autoridad de los doce apóstoles de
Jesucristo y que se extenderá pronto por todo la geografía del Imperio Romano,
mantendrá, defenderá y avalará para siempre el mandato evangélico con un inven-
cible argumento de vida, de vida personal y de vida comunitaria: con el martirio. En
esta hora y con esta modalidad heroica nacía la libertad de la Iglesia. A través de ella
se expresaba y formalizaba socialmente por primera vez el principio ético y teoló-
gico de la libertad religiosa y como exigencia, además, primera y fundamental del
acto de fe que no era pensable de otra forma que no fuese la que implicase la de
estar libre de toda coacción, sobre todo de la proveniente del poder político. El argu-
mento teológico de fondo no deja lugar a dudas: la relación del hombre con Dios
privada y públicamente profesada y vivida no pertenece éticamente al ámbito pro-
pio y específico de la comunidad y del poder políticos. El Edicto de Milán del 314
pondría fin a los tres siglos de pugna histórico-espiritual e histórico-política con la
victoria de la libertad de la Iglesia presentada, justificada e identificada como un pos-
tulado moral que trascendía el campo de lo político: el de la libertad religiosa.

5. En el periodo de las relaciones de la joven Iglesia con el viejo Imperio
Romano, abierto por el Edicto de Milán, se iba a producir pronto un giro de larga
trascendencia histórica respecto a la concepción del orden a establecer entre las
perspectivas políticas y jurídicas de la libertad religiosa en relación con la libertad de
la Iglesia. La garantía de la propia libertad se convierte comprensiblemente en el pri-
mer problema de las nuevas relaciones de la Iglesia con el Imperio “constantiniano”.
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1 Hugo Rahner, Abendländische Kirchenfreiheit. Dokumente über Kirche und Staat im frühen Christentum,
Köln/Einsiedeln 1943.

2 Hugo Rahner, Kirche und Staat im Frühen Christentum, München 1961.
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La tentación de invadir parcelas tan específicas de esa libertad, como eran las de la
doctrina de la fe y las de la ordenación canónica de la vida y disciplina de clérigos
y laicos, hizo pronto su aparición política con la intervención de los Emperadores,
sobre todo desde la nueva sede de la capital del Imperio en Constantinopla, en los
primeros grandes Concilios Ecuménicos de los siglos cuarto y quinto. Intervenciones
coactivamente impuestas, no raras veces; disimuladas o abiertamente acompañadas,
otras, con medidas legislativas y administrativas de carácter general que redundaban
en restricciones de la libertad religiosa para lo que quedaba de sociedad pagana
dentro del Imperio en Occidente y en Oriente. Mientras que la Jerarquía de la Igle-
sia encabezada por el Obispo de Roma, Sucesor de Pedro —reconocido con cre-
ciente adhesión espiritual por las demás Iglesias con la consiguiente repercusión
canónica— trataba de salvaguardar su libertad como su primer objetivo en las rela-
ciones con el Estado, se obviaba el problema de libertad religiosa al que apenas se
le prestaba atención, y que se escondía detrás del planteamiento oficial.

Hugo Rahner recogió e interpretó genialmente los documentos clave de
los ocho primeros siglos de esa lucha por la libertad de la Iglesia en Occidente en
una obra audaz y valiente publicada en 1943 en Colonia1 La reeditaría en 1961 en
Munich con un título menos militante: “Iglesia y Estado en el temprano Cristianismo”2.
De esa larga y plurisecular disputa emerge la doctrina de los “dos poderes”, la más
relevante de su tiempo, formulada genialmente por el Papa Gelasio en su carta del
año 494 al Emperador Anastasio de Bizancio:“Duo quippe sunt , impetator auguste,
quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata pontificum et regalis potes-
tas”. La delimitación de campos de competencias, que Gelasio trazaba con buen
tacto eclesial y político, tropezaba con la doble dificultad institucional y existencial
a la vez de que el Emperador, aunque cristiano y miembro de la Iglesia, sometido
consecuentemente a “la potestad espiritual” del Pontífice, se consideraba como el
titular último e inapelable del “poder político”: de “la real potestad”. 

6. Las peripecias históricas por las que discurre el sistema político-ecle-
siástico, elaborado en el primer milenio de la historia de la Iglesia, han sido bien
estudiadas. La incidencia del feudalismo, aportado por la tradición y usos políticos
de los pueblos franco-germánicos y anglosajones, culminará en una pérdida subs-
tancial de la libertad de la Iglesia en la elección y nombramiento de sus Pastores,
del Papa y de los Obispos, y en una profunda “mercantilización” de los oficios
parroquiales y abaciales. La clarividente y enérgica “Reforma Gregoriana”, de hon-
das raíces espirituales, inaugurará la historia del segundo milenio de las relaciones
Iglesia y Estado recuperando lo más substancial de la libertad canónica y poniendo

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 22



23

a salvo lo más esencial de la constitución divina de la Iglesia. La teoría de “los dos
poderes” pasará a formularse, en muchos de los autores, teólogos y canonistas del
Medievo clásico y tardío, usando la categoría más mundana de “las dos espadas”
—“gladius spiritualis” y “gladius temporalis”—, en manos respectivamente del
Papa y del Emperador: los dos “Cabezas” de “la Universitas Cristiana”. Ambos han
de regir “la Cristiandad” en armonía institucional, persiguiendo un último y común
fin: el bien integral del pueblo cristiano y la salvación de las almas. La pretensión
de la supremacía institucional de la “potestas spiritualis” como “potestas directa” o
“indirecta in temporalibus” “ratione pecati”, aceptada sólo transitoria y dialéctica-
mente por los cultivadores del “Corpus Juris Civilis” y los consejeros —filósofos y
teólogos— del Emperador, se fue erosionando hasta su práctico abandono en el
tiempo de la decadencia del Imperio-Cristiandad en los albores del Renacimiento
—siglos XIV y XV— a través del lento pero implacable proceso del nacimiento y
desarrollo de los Estados Nacionales.

7. El problema de las relaciones entre las dos “potestades” cambiaría tam-
bién lenta pero imparablemente de tratamiento intelectual y de valoración teórica.
Los Reyes europeos irán afirmando sin vacilación alguna como propias y radicadas
en “su soberanía”, facultades de intervención en la vida y en la organización de la
Iglesia de enorme incidencia en las mismas. Sólo en algún momento de extrema
necesidad eclesial, como fue el de las décadas del llamado “Cisma de Occidente”
al que pone fin el Concilio de Constanza en 1418, pudo revelarse esta injerencia
política como beneficiosa para la libertad de la Iglesia. No así, en la generalidad de
los casos y de las situaciones conflictivas. De hecho, se convirtió en un cauce ins-
titucional para las corrientes más secularizadoras y corruptoras de la vida sacramen-
tal de la Iglesia y del ejercicio apostólico de su misión evangelizadora y santifica-
dora o, lo que es lo mismo, significó una gravísima perturbación de la libertad de
la Iglesia en lo más sagrado de su contenido y ámbito de aplicación. Su instrumento
jurídico principal fue la categoría de “regalía”, que se acuñará para justificar jurídi-
camente las mayores y más desorbitadas pretensiones de intervención política en
el conjunto de los aspectos que conforman la existencia visible y social de la Igle-
sia. Una categoría jurídica, justificada intelectualmente por una “teoría política” que
la explica y fundamenta abiertamente como una de las facultades que le pertene-
cen al sujeto último del poder político, en cuanto titular único de la soberanía del
Estado.

El resultado inevitable de todo este proceso histórico de los cinco prime-
ros siglos del segundo milenio de la Era Cristiana es que la Iglesia pierde crecien-
temente no sólo capacidades jurídicas para hacerse presente e influir en “la reali-
dades temporales”, sino también libertad interna para regir y regirse en el ámbito
de su actividad y existencia más propias. A medida que los ideales político-religio-
sos de la Cristiandad medieval van perdiendo cultural y espiritualmente fuerza popu-
lar, se debilita simultáneamente la fuerza del principio de la libertad de la Iglesia.
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No puede extrañar que algo semejante ocurriese con la conciencia colectiva del
problema de la libertad religiosa que seguirá el rumbo político marcado por el dere-
cho del renovado Imperio romano de Bizancio y del que no se aparta en este punto
substancialmente el Imperio de Occidente en su nueva fase histórica del Sacro
Romano Imperio de la Nación alemana, iniciada con la restauración Carolingia. En
su doctrina y su praxis jurídica, se abordará el problema de la libertad religiosa sub-
ordinándolo al problema de sus relaciones con la Iglesia y supeditándolo sobre
todo al interés innegociable de la cohesión interna del Estado.

8. La segunda mitad del segundo milenio se inicia con un siglo, el XVI,
afectado y perturbado por “la Reforma Protestante” en todos los aspectos de la rea-
lidad espiritual, religiosa y eclesial de los pueblos de Europa y también en su dimen-
sión social, económica, cultural y política —¿de una incipiente sociedad laica glo-
bal europea?—, y con una radicalidad tal como no había conocido nunca su pasado
cristiano, ni siquiera con el Cisma de Oriente en el siglo XI, el primero del segundo
milenio. ¿Sería históricamente aceptable la tesis de que con los efectos generales de
“la reforma protestante” se inicia el principio del fin de la Cristiandad y del Impe-
rio que la articula política y civilmente? Ciertamente. Su lenta agonía llegará hasta
los umbrales del siglo XIX. En primer lugar, las coordenadas “regalistas” en la regu-
lación jurídica de las relaciones Iglesia y Estado y sus consecuencias respecto a la
libertad de la Iglesia y la libertad religiosa, del modo como se plantean en la época
del Renacimiento, no sólo permanecen intactas y activas en el siglo XVI europeo,
sino que se agravan en sus efectos negativos. En segundo lugar, “el modelo protes-
tante” del “Staatskirchentum” —de la Iglesia, institución integrante e integradora del
Estado— contribuirá en gran medida al auge de la mentalidad “regalista” en las
Monarquías y Principados católicos. La máxima político-eclesiástica, típica en la con-
cepción protestante del Estado, de que “Dux Cliviae est Papa in territorio suo”, les
tienta y arrastra sobre todo en los siglos XVII y XVIII, aunque su formulación les
chocase por extremosa. Un neto despegue ideológico y político de este absolu-
tismo regalista se producirá no en la Europa “ilustrada” sino en la Constitución de
los Estados Unidos de América de 1788, aún permaneciendo el interrogante sobre
la cuestionabilidad de la rígida concepción institucional con la que se aplica la cate-
goría política de “separación” a las relaciones Iglesia-Estado. Sólo mucho más tarde,
en la Europa de la segunda mitad del siglo XX, se producirá la inversión intelectual
y existencial de la relación ético-jurídica de los dos imperativos —el de la libertad
de la Iglesia y el de la libertad religiosa— en la forma como los habían conocido
los tres primeros siglos de la era cristiana. La doctrina de los derechos fundamen-
tales de la persona humana y la re-formulación ética y sociológica de bien común,
por un lado, y la profundización en el análisis teológico del acto de fe y de su liber-
tad, por otro, llevarán a ese retorno a las fuentes bíblicas y a la experiencia eclesial
del tiempo apostólico y patrístico. Siglos martiriales que parecen renacer de nuevo
con los innumerables Mártires del siglo XX. 

24

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 24



9. En el marco filosófico, teológico y jurídico del derecho a la libertad reli-
giosa, se sitúa actualmente el derecho de la Iglesia a su propia y especifica libertad.
El Concilio Vaticano II confirma y consolida doctrinalmente ese cambio del orden
teórico y práctico de las perspectivas entre libertad de la Iglesia y libertad religiosa.
Su texto fundamental es citado frecuentemente: “Este Sínodo Vaticano II declara que
la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que
todos los hombres deben estar libres de coacción, tanto por parte de personas par-
ticulares como de los grupos sociales y de cualquier poder humano, de modo que,
en materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le
impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con
otros, dentro de los debidos límites… Este derecho de la persona humana a la liber-
tad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de
forma que se convierta en derecho civil” (DH, 2). En este texto clave de la doctrina
del Vaticano II sobre la libertad religiosa, enmarcará el Concilio la libertad de la Igle-
sia. Las precisiones ulteriores del contenido del derecho a la libertad religiosa, que
efectúa la “Dignitatis Humanae”, aclaran el sentido y el alcance de esta inserción
doctrinal del principio de la libertad de la Iglesia en la libertad religiosa. El Concilio
enseña, primero, que este derecho pertenece no sólo a las personas, sino también a
los grupos sociales y comunidades. Segundo, su objeto es ciertamente el ejercicio
propiamente de la actividad religiosa en cuanto tal, pero se extiende por su propia
naturaleza a los campos de la educación, del matrimonio y de la familia, del servi-
cio a los más pobres y a la formación moral de las conciencias de los individuos y
de las sociedades (DH 3-8). Para el Concilio, la libertad de la Iglesia es, sin duda, “una
libertad sagrada con la que el Hijo Unigénito de Dios enriqueció a la Iglesia, adqui-
rida por su sangre. Es tan propia de la Iglesia que quienes la impugnan actúan con-
tra la voluntad de Dios”; pero advierte la Declaración Conciliar, que “donde está
vigente el principio de libertad religiosa, proclamado no solo con palabras, ni sola-
mente sancionado con leyes, sino también llevado a la práctica con sinceridad, allí,
al fin, la Iglesia logra la condición estable de derecho y de hecho para la necesaria
independencia en el cumplimiento de la misión divina que las autoridades eclesiás-
ticas reivindican cada vez más insistentemente dentro de la sociedad” (DH 13). 

La naturaleza ético-jurídica del derecho a la libertad religiosa como un dere-
cho del orden civil en la constitución y funcionamiento del Estado, no impide ni
contradice, por lo demás, la tesis del mismo Concilio, según la cual “todos los hom-
bres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a
su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla”. Naturalmente se añade y
subraya que “estos deberes tocan y vinculan la conciencia de los hombres y que la
verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra, con sua-
vidad y firmeza a la vez, en las almas”. Sí, es “deber moral de los hombres y de las
sociedades” buscar la verdad religiosa, “respecto a la religión verdadera y a la única
Iglesia de Cristo”, si bien, en esa búsqueda, han de gozar de “inmunidad de coac-
ción en la sociedad civil” (DH 1).
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10. En este hilo conductor de la historia de las relaciones, libertad de la
Iglesia-libertad religiosa, que hemos alargado hasta el momento actual, ¿qué signifi-
can los acontecimientos político-militares que conmocionaron a Europa al filo del
final del siglo XVIII y principios del siglo XIX? Puesto que se trata de los años en los
que se inscriben la génesis remota y los antecedentes próximos de la Constitución
de 1812. La respuesta necesita, dado el contexto histórico-espiritual de los hechos
ocurridos, una diferenciación geopolítica y cultural. No es exactamente el mismo
para el conjunto de los Estados Europeos, que para España. El planteamiento del pro-
blema español de la relación de las dos libertades, como aspecto inseparable de la
relación Iglesia-Estado, sigue desde los primeros siglos de la Hispania Romana y,
muy acentuadamente desde la invasión musulmana del año 711, un curso propio al
que no le faltan rasgos institucionales, espirituales y doctrinales originales e incon-
fundibles. La peculiaridad de “la solución hispánica” adquiere especial relieve polí-
tico-institucional, eclesial y religioso en el siglo XVI, cuando se inicia y madura socio-
lógica y jurídicamente lo que muchos autores valoran como el primer Estado nacional
europeo. El desarrollo de los acontecimientos político-eclesiásticos de los siglos XVII
al XVIII no va a distanciarse del todo —principalmente en lo referente a su inspira-
ción doctrinal— de esa peculiaridad típica de la historia cultural, política y espiritual
de la Iglesia y de la sociedad españolas del siglo XVI.

III. EL ABSOLUTISMO REGALISTA EN EL TRÁNSITO 
DEL SIGLO XVIII AL XIX ¿EN CRISIS?

11. La crisis se desvela al final de ese periodo histórico como honda. No
tanto desde el punto de vista de las instituciones en la que se plasmaba el día a día
de las relaciones de la Iglesia con el Estado, cuanto desde la perspectiva de la teo-
ría política y de la explicación y fundamentación jurídica del sistema, consecuencia
lógica y existencial de la ideología última que lo sustentaba: la Ilustración raciona-
lista. ¿Cómo se plantea la evolución político- y jurídico-eclesiástica de la Europa de
la Ilustración? ¿Cómo se plantea en España?

1. En Europa

12. El régimen regalista se fue imponiendo con firme y minuciosa tenaci-
dad en la ordenación de las relaciones de la Iglesia con el Estado en todos los paí-
ses europeos a lo largo de los siglos XVII y XVIII. “El modelo protestante” ayudó a
que las Monarquías católicas —Francia y Austria principalmente— desarrollasen “un
regalismo” no muy distante en la práctica de las fórmulas introducidas por los Prín-
cipes alemanes y por Prusia en la ordenación jurídica de los asuntos eclesiásticos
de sus dominios, salvando naturalmente una diferencia estructural decisiva: la inser-
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ción constitucional de la Iglesia situada en los territorios católicos dentro del marco
de la Iglesia Universal y su dependencia canónica última de su Pastor supremo, el
Papa; que no se discute. Ahora bien, los Monarcas Católicos de la época, partiendo
de los usos y reformas introducidas en la tradición política y jurídica de la Cristian-
dad medieval durante los siglos de la Edad Media tardía y del Renacimiento, sí van
a desarrollar el principio “regalista” en la regulación legal y, sobre todo, en la pra-
xis de gobierno en los asuntos eclesiásticos como un instrumento de intervención
de una amplitud y de una intensidad tal que apenas dejaría espacio pastoral sufi-
ciente para que la Iglesia y sus Pastores pudiesen obrar y vivir con libertad. Con-
trolan con el derecho de presentación, a través de la figura jurídica del Patronato,
la provisión de todos los beneficios mayores y menores —o, expresado con otras
palabras, consistoriales y no consistoriales—, es decir: el nombramiento de todos los
Arzobispos, Obispos, Abades, Deanes y Capitulares de los Cabildos catedralicios y
colegiales y, además, el de los Párrocos y de todos los oficios pastorales con “cura
de almas o sin ella”; con contadas excepciones. Se recortan drásticamente los “pri-
vilegios” del clero: su fuero judicial, la exención de cargos y oficios civiles y milita-
res y de tributación fiscal. Incluso, los planes y programas de sus formación acadé-
mica y pastoral son sometidos a la jurisdicción del Estado. Los seminarios, creados
por el Concilio de Trento como un ámbito educativo propio de la Iglesia en orden
a la preparación y formación espiritual, intelectual y humana de los aspirantes al
sacerdocio, se ven obligados a sujetarse a las normas y a la supervisión de los fun-
cionarios reales. Los bienes eclesiásticos son tratados por la administración y la
legislación regalista en la práctica como propios del Estado. Para esta política de
dominio de las propiedades e ingresos de la Iglesia, no se tendrán escrúpulos éti-
cos en recurrir a uno de los principios jurídicos clásicos del Medievo feudal: al
“Übereigentumsrecht des Kaisers”: al derecho del Emperador como titular superior
de la propiedad de todos los bienes raíces situados en el territorio imperial, de los
que puede disponer libremente cuando lo exija el bien general. En cualquier caso,
la tributación de los bienes y de las personas eclesiásticas se hizo habitual a través
de diversas técnicas fiscales.

13. Para el control del gobierno de la Iglesia en sus asuntos internos, se ser-
virá el poder real de un doble mecanismo o “instituto” jurídico, que afectará incluso
a su Magisterio: el “placet” o “regium exequatur” y el “recursus ab abusu”. Ninguna
de las instancias jerárquicas, en las que se articula la autoridad de la Iglesia, desde
el Papa hasta los Obispos diocesanos, pasando por los Sínodos provinciales tan fre-
cuentes después de “Trento”, se escapaba de su efectividad práctica. Con el primero,
se controlaba, impidiéndolo y en todo caso condicionándolo, el libre ejercicio de la
jurisdicción eclesiástica, especialmente la ejercida desde Roma por el Papa. Cual-
quier tipo de bula o acto pontificio de carácter legislativo, administrativo o magiste-
rial debería recibir “el placet” del rey y ser “ejecutado” por el organismo real com-
petente. Por el segundo, quedaba sujeta a los tribunales del Rey toda sentencia o
disposición de los tribunales y autoridades eclesiásticas. Siempre que cualquiera de
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sus súbditos —clérigo, religioso o laico— acudiese a ellos invocando “abuso” por
parte de la autoridad eclesiástica, podía el juez real actuar procesalmente, resol-
viendo y sentenciando el caso. “El recursus ab abuso” se tramitaba tanto respecto a
actos de los tribunales, como de la administración eclesiástica. De este modo, toda
la acción y funcionamiento interno de la Iglesia en sus más diversos ámbitos queda-
ban sometidas al control exhaustivo del Estado: desde el constitucional hasta el más
interno y “espiritual” —la doctrina, la liturgia, el servicio pastoral etc.— y, natural-
mente, sucedía lo mismo con los que más incidían en “lo temporal” —el fuero ecle-
siástico, los bienes de la Iglesia, su presencia y actuación en los asuntos públicos,
etcétera.

14. En la justificación y fundamentación jurídica de este proceso “regalista”,
cada vez más radical, va a jugar un papel preponderante la teoría de los “iura maies-
tatica circa sacra”, interpretados por las Monarquías Católicas según las fórmulas del
derecho público y del razonamiento teórico utilizadas en los Tratados de Paz con los
príncipes de “la Reforma luterana”, especialmente en Augsburgo en 1555, y en la Paz
de Westfalia de 1643. Son considerados derechos del Rey, en cuanto derivados del
“poder” que le es propio, es decir, de su “Majestad”: el “ius reformandi”, el “ius
inspectionis” y el “ius cavendi” en todo lo referente a los asuntos de sus Reinos,
incluidos los eclesiásticos. El Rey y/o el Emperador es titular de un poder que le
viene directamente de Dios y que comprende también “el gobierno exterior” de la
Iglesia, es decir, la “Kirchenhoheit” —la “soberanía”— sobre la Iglesia, con sus
correspondientes derechos que de esa soberanía resultan: los “Kirchenhoheitsrechte”.
No se estaba lejos de la concepción protestante de la Iglesia como “departamento”
o “institución” del Estado, a la que hemos aludido anteriormente. Aunque se evitó
para justificarse el llegar a la apropiación jurídica de categorías eminentemente ecle-
siológicas, como la del “Summum Episcopatum”, que se habían arrogado los Prín-
cipes luteranos —o las semejantes de los Reyes de Inglaterra o de los países escan-
dinavos—, sí se mantuvo firme como fórmula jurídica de referencia la de “las regalías
de la Corona”. El régimen general del Absolutismo regio quedaba bien cerrado polí-
ticamente con su aplicación regalista a la Iglesia.

15. Este proceso histórico-jurídico e histórico-político hubo de enfrentarse
siempre —como no podía ser menos— con la oposición activa de los Papas postri-
dentinos e, incluso, con los del siglo típico de la Ilustración: el XVIII. El papel que
juegan los Nuncios al respecto es de extraordinaria importancia, sin que lograsen
impedir del todo los efectos más perniciosos del “sistema regalista”: especialmente,
la difusión de una deficiente concepción teológica de la Iglesia. Personalidades ecle-
siásticas, pensadores, teólogos, juristas…, sucumbieron en ocasiones a la fascinación
político-eclesiástica de un “modelo nacional” de Iglesia, corruptor de su catolicidad
y apostolicidad y, en definitiva, de su unidad y santidad. Cuajaron en “movimientos”
y “procesos”, cuya semilla intelectual y cultural guardaba el germen de la destruc-
ción del mismo “ser teológico de la Iglesia”. Recordemos los nombres con los que
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los ha identificado la historia: “Galicanismo” en Francia; “Josefinismo” en Austria;
“Febronianismo” en Alemania. Tampoco lograron los Nuncios por la conocida y prac-
ticada vía político-eclesiástica de los Concordatos, abierta ya por el Concordato de
Worms de 1124, aminorar o templar los excesos regalistas del Absolutismo regio de
las Monarquías católicas más influyentes. En el siglo XV, se pudieron concluir acuer-
dos bilaterales con el Emperador y con Francia. El último fue el de 1516 entre León X
y Francisco I. Hasta el de Napoleón, sin embargo, en 1801, no se acordaría ningún
otro tratado bilateral entre la Iglesia y el Estado. “La Unión del Trono y del Altar” con-
cebida por los Monarcas franceses de los siglos XVII y XVIII al estilo del dicho del
convertido Enrique IV, “París bien vale una Misa”, pronunciado al comienzo de esta
época histórica, la harían suya en la práctica los Emperadores austriacos, María Teresa
y Francisco José, y, a su modo, los Reyes de la pujante Prusia. En el contexto histó-
rico-espiritual de este Regalismo —llamémosle “católico”—, no es extraño que
encontrase un eco político favorable la máxima jurídica con la que se operó en la
solución de las controversias políticas y militares de las potencias católicas con las
protestantes y de éstas entre sí: “Cujus regio; ejus et religio”. De quien tiene “el regi-
miento” —el poder político— de él es también la religión de sus súbditos. En estas
circunstancias, el principio de libertad religiosa no podía por menos que quedar
reducido para los fieles de “Confesión” distinta a la del Rey a los mínimos prácticos
de la privacidad. Con esta doctrina política de fondo, tampoco cabía otra práctica reli-
giosa pública que no fuese la cristiana: ni en los Estados protestantes, ni en los Esta-
dos católicos. El espacio jurídico y de vida social que le quedaba al ejercicio del
derecho a la libertad religiosa, era mínimo. La Inquisición había dejado el lugar a la
policía y a los tribunales del Rey como instrumento jurídico para velar por la pureza
de la fe.

Así estaba la situación de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa
en los países de las Monarquías católicas europeas al estallar en 1789 la Revolución
Francesa.

2. En España

16. A la muerte de Felipe II en San Lorenzo del Escorial, en 1598, la Monar-
quía española de los siglos clásicos del Absolutismo regalista europeo recibía una
herencia político-eclesiástica cuyo núcleo institucional y jurídico presentaba claras
y cualitativas diferencias con respecto al régimen jurídico vigente en el escenario
geopolítico del resto de la Europa católica en ese momento histórico y a su tras-
fondo político-eclesiástico y doctrinal. Los instrumentos jurídicos, que articulaban las
relaciones de la Monarquía española con la Iglesia, podían aparecer a primera vista
idénticos en la forma y en los contenidos a las de las demás Monarquías europeas.
Su fundamentación jurídica e ideológica, igualmente. Tanto es así, que, en un gran
sector de la bibliografía referente al siglo XVI español en la historia general y en la
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específica de la historia de la Iglesia y del derecho canónico, se tipifica la forma jurí-
dica de las relaciones Iglesia-Estado en la España del siglo XVI, sin matiz alguno,
como rigurosamente “regalista”. Sin embargo, si se procede a un estudio cercano de
las fuentes de la época con el método propio de la historia del derecho canónico
—método, que combina las perspectivas formales de la investigación histórica, de
la ciencia teológica y de la ciencia jurídica—, el cuadro histórico que se pone de
relieve, es netamente diverso, tanto en lo que respecta a “los institutos” jurídico-ecle-
siásticos, aparentemente los mismos que los usados en Francia y en Austria, como
en lo que se refiere a su fundamentación doctrinal: jurídica y teológica3.

17. Es verdad de que, desde los Reyes Católicos, la Monarquía española
busca denodadamente obtener el derecho de Patronato universal en la provisión de
los beneficios eclesiásticos mayores y menores de sus reinos. Lo consiguen gradual-
mente a lo largo de un itinerario que llega hasta el Concordato del 11 de enero de
1753 entre Fernando VI y Benedicto XIV. Comenzará con la concesión a Fernando
e Isabel del derecho de presentación para todos los beneficios del reconquistado
Reino de Granada, de las Islas Canarias y Puerto Real (13-XII-1486); luego, se exten-
derá la concesión a las Indias (28-VII-1508); y, finalmente, el Emperador Carlos V
obtendrá de Adriano VI, el 6-IX-1523, el derecho de Patronato para el resto de terri-
torios de la Monarquía sobre la provisión de todos los beneficios consistoriales: los
Arzobispados, Obispados y Monasterios abaciales exentos. Los Reyes españoles del
XVI hacen también uso del “placet” o “regium exequatur” en la forma de lo que se
llama “retención de Bulas”, distinta, en caracterización y contenido, de la fórmula
habitual europea. En España, las Bulas pontificias no se ejecutan en virtud del “pla-
cet” del Rey sino por la autoridad del Papa. Se decía que los Reyes españoles se
limitaban a emplear el recurso medieval “de Papa male informato” “ad Papam
melius informandum”. Entre tanto, “las retenían”. El “recursus ab usu” —“appel
comme d’abus”— se transformaba, dentro del régimen jurídico-eclesiástico español
del “XVI”, en “el recurso de fuerza”. Lo aceptaban los Tribunales Reales no para
entrar en el mérito de la causa (“judicium meriti”) si no por si se había hecho
“fuerza” a un súbdito del Rey; bien por haber sido juzgado indebidamente en “mate-
rias temporales” o bien porque el Tribunal no era el de su demarcación. Parecidos
ejemplos podrían aducirse en los casos de la imposición tributaria a los bienes, ren-
tas e ingresos de la Iglesia, de la limitación de las inmunidades del clero y de los
supuestos comprendidos en los “jus reformandi”, “jus cavendi” y “jus inspiciendi”
en materia eclesiástica, alejados de la inspiración propiamente regalista y, por
supuesto, de la protestante. Los Reyes Católicos, Carlos V y singularmente Felipe II,
que ordena por Real Pragmática de 12-VII-1564 la ejecución de los Decretos del Con-
cilio de Trento en todos sus Reinos, se sienten obligados a promover la reforma de
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la Iglesia, si bien siempre en estrecha relación con Roma. Actualizan “la Inquisición”
a través de una profunda reforma de su estructura orgánica que la convierte —es ver-
dad—, más en un organismo de la jurisdicción del Rey que de la Jerarquía eclesiás-
tica; pero asegurándose como base jurídica última de sus estatutos e “Instrucciones”
el reconocimiento pontificio.

18. Con todo, lo que marca realmente “la diferencia” cualitativa entre “el
regalismo absolutista” de “las potencias católicas” europeas de la época y “el rega-
lismo español”, es la doctrina jurídica y teológica que configura la fórmula de la
Monarquía española, sin exceptuar su periodo borbónico. Se actúa siempre en vir-
tud de títulos y con fórmulas jurídicas extraídas del ordenamiento canónico: del
“Corpus Juris Canonici”. Se invoca “los preeminencia real” como la razón jurídica
prevalente, más el Rey no se considera en ningún caso como “a lege divina et
humana solutus”. En cualquier caso, la norma legal que lo habilita para su interven-
cionismo en la constitución y en la vida interna de la Iglesia es la “lex specialis”
canónica: ”el privilegio”. No se apela al “cujus regio, ejus et religio”, sino a la con-
ciencia real frente al bien superior y supremo de la salvación del alma de sus súb-
ditos. Impresiona lo que escribe Reinhold Schneider en su penetrante biografía de
Felipe II: era “un Rey para la eternidad”; “un indecible miedo le angustiaba, que
pudieran condenarse las almas, que el pueblo que él debía conducir a su Señor,
pudiera desviarse del camino recto”; un Rey para el cual “el poder como poder no
cuenta nada; pero sí, e, incluso, incalculablemente mucho, como forma histórica de
la fe y de la misión”4. No obstante, los siglos XVII y, sobre todo, el XVIII verán
como se deteriora “el estilo” canónico en el tratamiento de las relaciones Iglesia-
Estado, tan típico de la Monarquía española del siglo XVI. Con los Reyes de la Casa
de Borbón, los instrumentos jurídico-eclesiásticos se asemejan cada vez más en la
rutina administrativa y en la práctica judicial a los modelos del absolutismo regalista.
La concepción de “la preeminencia del Rey” en términos de “soberanía” absoluta se
legitima no raramente, y sin decirlo, en la línea de la filosofía política del raciona-
lismo ilustrado. Los conflictos con Roma se hacen más duros y más frecuentes. El
Nuncio es expulsado en varias ocasiones. Con el Concordato de 1753, las preten-
siones político-eclesiásticas de la Monarquía española parecían encontrar satisfac-
ción y la Santa Sede un camino realista de pacificación de una situación de perma-
nentes conflictos.

19. Con el Concordato, que se firma en Roma el 11 de enero de 1753 “entre
su Majestad Católica Don Felipe V y el Papa Benedicto XIV”, después de dos falli-
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dos intentos —“el arreglo” de 1717 y el Concordato de 1737 que no llega a entrar
en vigor— el regalismo español alcanza uno de sus más deseados y buscados obje-
tivos: el instrumento jurídico que les faltaba para el control de los nombramientos
de todo el clero español: el patronato universal de los Reyes de España no sólo
sobre los altos cargos de la Iglesia —los Pastores de las Diócesis: Arzobispos-Obis-
pos y otros “oficios” consistoriales, como las Abadías exentas, etc.— sino también
sobre toda la red de canónigos, arciprestes y/o arcedianos, párrocos y capellanes
de todas las catedrales, parroquias, iglesias y capellanías de España. Se aseguraba
así eficazmente el sistema regalista en todos los territorios de la Monarquía hispá-
nica: de ultramar —de las Indias— y de la península, sin abandonar los principios
característicos de la tradición española. El Rey no se arrogaba, sino que recibía de
Roma el derecho de presentación. “Para concluir amigablemente todo lo restante de
la gran controversia sobre el Patronato universal, Su Santidad acuerda a la Majestad
del Rey Católico, y a los reyes sus sucesores perpetuamente el derecho universal de
nombrar y presentar indistintamente en todas las iglesias metropolitanas, catedra-
les, colegiatas y diócesis de los Reinos de las Españas, que actualmente posee…” y
en todos los demás oficios y beneficios “con cura y sin cura de almas”, seculares y
regulares, que el Concordato enumera exhaustivamente en su núm.13. Las excep-
ciones de los 52 Beneficios canonicales, que se reserva el Papa, y la posición jurí-
dica en la que quedan los beneficios menores, vacantes en los llamados “meses
ordinarios” de mayo, junio, setiembre y diciembre, que proveerán los Obispos dio-
cesanos, no significan merma jurídica o política de consideración para la eficacia del
patrimonio universal otorgado. Pero lo que merece más la pena de ser destacado
es el hecho jurídico y político, de que el acuerdo alcanzado sobre el derecho del
Rey sobre materia tan propia e íntima de la Constitución de la Iglesia no se razona
y justifica como una “regalía” de la Corona, a la que pertenecería por título jurídico,
derivado de su soberanía política, sino que se debe a una concesión canónica que
el Papa otorga benévolamente, porque “no ha dejado de dar continuamente seña-
les segurísimas y bien particulares de esta su viva voluntad hacia la esclarecida,
devota y piadosa Nación Española, y hacia los Monarcas de las Españas, Reyes Cató-
licos por título, y firme religión, y siempre adictos a la Silla Apostólica, y al Vicario
de Jesucristo en la tierra” (núm.1 del Concordato). La argumentación jurídico-canó-
nica, en cambio, sería dejada de lado en el triste y dramático proceder de la expul-
sión de los jesuitas por Carlos III. Sus juristas la justificarían teóricamente con “la
regalía” del derecho a la defensa de sus Reinos, que el Rey, en su comunicación al
Papa Clemente XIII por carta escrita de 31 de mayo de 1767, razonaría como “indis-
pensable providencia económica”5. 
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La libertad de la Iglesia en estos dos siglos de historia del absolutismo
regio de la España heredera del patrimonio histórico-político del excepcional siglo
XVI, va a terminar en precario tanto desde el punto de vista de su substancia polí-
tico-eclesial y pastoral como de su fundamentación y formulación canónica, cada
vez más olvidada en la práctica de gobierno. La libertad religiosa, por su parte, apa-
recía, peligrosamente obviada, tanto en España como en todos los demás Estados
europeos: católicos y protestantes. En todos se hallaba sometida al principio con-
fesional del “cujus regio, ejus religio”. En los territorios de la Monarquía española,
sujeta, además, a las singulares competencias del Supremo Tribunal de la Inquisi-
ción, que mantenía su peculiar “estatuto” jurídico; más civil que canónico y más
político que eclesiástico. 

En vísperas del estallido de la Revolución francesa en 1789, la libertad de
la Iglesia sufría un grave deterioro ético y espiritual en toda Europa, incluida España;
detectable y detectado por muchos de los pensadores contemporáneos: juristas,
canonistas, filósofos, teólogos…, hombres de la Iglesia y de la sociedad civil. La
situación de la libertad religiosa seguía la misma suerte. ¿El “Regalismo” como sis-
tema global de las relaciones de la Iglesia con el Estado habría llegado a su fin? ¿Cuál
sería el efecto político-jurídico de la Revolución francesa sobre su pervivencia y,
consecuentemente, sobre el principio de libertad religiosa?

3. La Revolución Francesa

20. La revolución francesa produce un doble y contradictorio efecto en el
sistema político-eclesiástico del Regalismo absolutista: lo destruye en sus bases cons-
titucionales, pero, en la práctica, lo exacerba hasta el extremo de la persecución de
la Iglesia, a partir de 1792, con la primera gran persecución de su historia contem-
poránea. Más de mil sacerdotes, que se niegan a prestar el juramento de fidelidad
a la Constitución Civil del Clero del 12 de julio de 1790, son sacrificados y, con
ellos, muchos fieles que les habían seguido en su fidelidad al Papa y a los Obispos
unidos a Roma. Surge una “Iglesia de catacumbas”, que vive su fe heroicamente
—la mitad de los católicos franceses— en la década revolucionaria “jacobina”, a la
que pone fin el primer Cónsul Napoleón en noviembre de 1799. 

En la concepción de los fundamentos del Estado, reflejada en “la Declara-
ción de los derechos del hombre y del ciudadano”, aprobada por la Asamblea
Nacional en 1789, no cabía en buena lógica jurídica ni el modelo del absolutismo
regio, ni su aplicación regalista a la regulación de los asuntos eclesiásticos. El Art.
3 establece que “el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.
Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane
expresamente de ella”. Una interpretación totalitaria, no obstante, en el sentido de
atribuir a la Nación el monopolio de la autoridad, fuese cual fuese la naturaleza de
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la misma, era posible y de hecho se dio, sin que pudiera neutralizarla y/o limitarla
el reconocimiento de los derechos naturales “de cada hombre”, cuya conservación
constituye “la finalidad de toda asociación política”. Derechos que se definen como
“derechos naturales e imprescriptibles del hombre”. Tales derechos son la libertad,
la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión (Art. 2 con Art. 4). Y, aun-
que respecto al derecho a la libertad religiosa, “la Declaración” se muestra parca,
difusa y manipulable políticamente. Véase su Art. 10: “Nadie debe ser incomodado
por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no per-
turbe el orden público establecido por la ley”. Con todo, una interpretación ecuá-
nime del conjunto de su articulado podría haber dado paso a un régimen jurídico
de libertad religiosa, al menos de mínimos institucionales, que hubiera podido ali-
viar la presión política y administrativa sobre el funcionamiento interno de la Igle-
sia y sobre el ejercicio específico de su misión pastoral. No fue así. Primero, se
fuerza al Clero en la noche del 4 de agosto de 1789 —con anterioridad a la apro-
bación de “la Declaración”— a la renuncia de las inmunidades propias de su estado
y, como consecuencia directa de la misma, se confiscan todos los bienes eclesiás-
ticos según el acuerdo tomado el 2 de noviembre siguiente. Segundo, el 12 de julio
de 1790, se aprueba “la Constitución Civil del Clero” que ordena una reestructura-
ción territorial y personal de la Iglesia, equivalente a la “constitución” de una Igle-
sia nacional y estatalizada. Era el fin de la libertad de la Iglesia y, naturalmente, la
cancelación efectiva de un ejercicio del derecho a la libertad religiosa, mínimamente
digna de ser llamada así. Otras medidas contrarias a la libertad de la Iglesia y a la
libertad religiosa se fueron adoptando en años sucesivos: la imposición del calen-
dario revolucionario y el culto de “la diosa razón”, la eliminación del matrimonio
sacramental y de la familia fundada en él, la campaña contra el celibato del clero
y, muy pronto, en 1791/92, la supresión de todas las Órdenes y Congregaciones reli-
giosas, a la que sigue en 1793-94 el cierre y/o destrucción de un sinfín de iglesias
y lugares de culto.

21. El resultado práctico de la política eclesiástica de los revolucionarios
franceses, aplicada en la vida cotidiana de los ciudadanos de la recién estrenada
República, fue no sólo el del total sometimiento de la Iglesia, en sus aspectos ins-
titucionales, al Estado, sino también el de la regulación civil de la fe y religiosidad
popular. Paradójicamente, la misma política que practicó el “regalismo”, pero des-
bordándola jurídicamente. Porque, a fin de cuentas, las formas de intervención rega-
lista del “Antiguo Régimen” nunca llegaron a poner en cuestión la naturaleza y las
bases canónicas de la constitución y de la vida de la Iglesia, ni la fundamentación
teológica de las mismas. En el nuevo orden revolucionario, en cambio, Iglesia y
Religión quedaban en su totalidad institucional y en la vida ciudadana bajo la auto-
ridad soberana del Estado y de sus leyes. Se había retrocedido a la concepción
pagana de la liberad religiosa, como la había entendido y practicado el Imperio
Romano los tres primeros siglos de la historia cristiana. No obstante, “la Revolución
Francesa”, en su siniestra década entre 1789 y 1799, no logró asestar al absolutismo
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regalista del “Viejo Régimen” el golpe de gracia histórico. Con la Restauración, que
inició tímidamente el Primer Cónsul Napoleón Bonaparte derogando la Constitución
Civil del Clero y las demás normas revolucionarias que le siguieron en materia polí-
tica-eclesiástica en noviembre de 1799, volvían a cobrar actualidad las instituciones
del período regalista en la ordenación de las relaciones Iglesia y Estado, aunque no
a ser repuestas en la situación en que las había encontrado “el régimen revolucio-
nario”: ni en Francia, ni en el resto de la Europa católica. Por de pronto, con “la Res-
tauración” jurídica-política se confirma o, en su caso, se consuma “la desamortiza-
ción” y consiguiente “secularización” de los bienes de la Iglesia: de todos los bienes
de las Órdenes Religiosas y de los no destinados al culto y a los servicios pastora-
les ordinarios. Las formas de enajenación fueron variadas y articuladas en condicio-
nes diversas. Se hizo habitual la compensación con la partida de “Culto y Clero” de
los presupuestos estatales. El restablecimiento del derecho de Patronato en la pro-
visión de los Beneficios eclesiásticos mayores y menores, apenas suavizado en su
configuración jurídica, fue el otro gran objetivo “regalista” de la Restauración monár-
quica. El régimen jurídico de la libertad religiosa, subordinada al principio confe-
sional de la religión oficial del reino y/o de la nación, volvió a ser dominante. El
Concordato de 15 de julio de 1801 entre el gobierno Francés y el Papa Pío VII res-
tablece en Francia el marco jurídico-eclesiástico anterior a la Revolución, con pocas
variantes. Lo mismo ocurre con medidas jurídicas semejantes tomadas por los Esta-
dos europeos de la Europa Central y del Sur, antes y después de la agresión e inva-
sión francesas.

22. El impacto de la Revolución de 1789 en Francia en el cuadro político-
jurídico en el que se desenvolvían las relaciones Iglesia y Estado en la España del
tránsito del siglo XVIII al XIX, hasta 1808, los años del Reinado de Carlos IV, fue de
consolidación del sistema regalista vigente, anclado todavía en la base jurídica del
derecho canónico, a pesar de lo que había significado de ruptura del mismo el
modo jurídico unilateral con el que se procedió en la Pragmática Real de 20 de
febrero de 1767, por la que se decretaba la expulsión de la Compañía de Jesús de
todos los dominios españoles y la consiguiente confiscación de todos sus bienes y
propiedades, a duras penas contrarrestado jurídicamente por la posterior supresión
de la Orden de San Ignacio por el Papa Clemente XIV el 27 de julio de 1773. Supre-
sión, denodadamente buscada y cuasi forzada por la diplomacia española. Los inter-
mitentes intentos de proceder con los ingresos y bienes de la Iglesia por la vía de
la normativa y actuación administrativa unilateral civil no llegaron nunca ni a rom-
per el marco canónico ni el principio de bilateralidad. Sólo en septiembre de 1799,
seis días después de haber recibido la noticia del fallecimiento del Papa Pío VI en
su destierro en Francia —en Valencia del Droma— ocurrido el 29 de agosto, se atre-
ven los consejeros del Rey a proponerle una gravísima ruptura del orden jurídico
establecido en las relaciones con la Iglesia, y consumarla. Por Real Decreto del 5
de septiembre, se comunica al pueblo la muerte del Papa, prohibiendo a los Obis-
pos a informar de ella de una forma que no fuere la de reproducción literal del
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texto oficial e imponiéndoles implícitamente una especie de jurisdicción estatal
sobre el funcionamiento pastoral de la Iglesia en España: sobre su Jerarquía y sus
fieles. Más grave fue todavía, el razonamiento aducido para tal pretensión: la sobe-
ranía de la autoridad real ante la supuesta orfandad constitucional en la que había
quedado la Iglesia. El Rey hacía alusión expresa a “las turbulencias” y a las dificul-
tades para la celebración del Cónclave como última excusa justificativa de su actua-
ción. Las reacciones suscitadas en contra del Decreto, detrás del que no pocos cre-
ían descubrir un intento —¿un sueño?— de Iglesia nacional, fueron generalizadas y
enérgicas. La noticia de que los Cardenales reunidos en Venecia habían elegido un
nuevo Papa, Pío VII, dio ocasión para la inevitable rectificación real: “Quiero que
vuelva el orden y régimen de los autos eclesiásticos al mismo pie en que se halla-
ban antes de la referida muerte”. Así concluye el Real Decreto de 26 de marzo de
18006.

23. Cuando estalla la Revolución popular del 2 de mayo de 1808 y se des-
encadena la Guerra de la Independencia, la interacción de sentimientos patrióticos
y religiosos era tan viva y profunda que hacía imposible cualquier cambio signifi-
cativo del régimen tradicional de las relaciones de la Iglesia y del Estado en España.
Ni siquiera el Estatuto de Bayona de 6 de julio de 1808, ordenado por el Rey José,
“el intruso”, hermano del “usurpador” Napoleón Bonaparte, se atrevió a modifi-
carlo.

En este contexto histórico, institucional y espiritual a la vez, se reunían en
Cádiz las Cortes generales extraordinarias convocadas por la Regencia del Reino
ante la situación excepcional en el que éste se encontraba por la ausencia y cauti-
vidad del Rey legítimo, D. Fernando VII, para deliberar sobre “la Constitución Polí-
tica de la Monarquía Española”, discutiéndola, aprobándola y sancionándola el 19
de marzo de 1812. La Regencia, nombrada por las Cortes, se limita a promulgarla
en nombre del Rey. La reforma constitucional de la Monarquía tradicional española,
que resultaba “de facto” del “modus precedendi” adoptado en la fórmula de su con-
vocatoria y de su aprobación, salta a la vista. El texto aprobado la explicitará y la
confirmará.
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IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y SU SIGNIFICADO JURÍDICO 
PARA LA LIBERTAD DE LA IGLESIA Y LA LIBERTAD RELIGIOSA

24. La importancia histórica de la Constitución de 1812 en la concepción
teórica y en la regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado —o de los asun-
tos eclesiásticos, por decirlo en el lenguaje tradicional de la época—, se pone ya de
manifiesto en el Preámbulo del Texto constitucional. El legislador —las Cortes—
reconoce: primero, a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como “autor
y supremo legislador de la sociedad”; segundo, se muestra convencido de que “las
antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía… podrían llenar debidamente el
gran objetivo de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación”; ter-
cero, pero “acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que asegu-
ren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento” Éstas intenciones
del “Constituyente” se vieron mejor reflejadas y más fielmente realizadas en las nor-
mas referidas a la materia político–eclesiástica que en los otros grandes capítulos de
la ordenación constitucional del Estado, en los que las leyes fundamentales tradi-
cionales de la Monarquía Española y los principios que las inspiraban son objeto de
profundas reformas. La Constitución de 1812 incorpora de hecho en el ordena-
miento constitucional lo más básico del sistema regalista vigente en la España
monárquica del comienzos del siglo XIX. Regalismo moderado en su aplicación
administrativa ordinaria, y justificado, prácticamente siempre, con la apelación teó-
rica al derecho canónico y a sus fundamentos doctrinales. Incorporación, que por
la misma naturaleza de las cosas significaba un reforzamiento político e ideológico
del regalismo tradicional, porque, en definitiva, podía presentarse ya con una nueva
y atrayente legitimidad: el de ser la expresión de la voluntad popular o, lo que era
equivalente, de la Nación Española.

25. El Estado que surge de las normas constitucionales de 1812 es, en pri-
mer y principal lugar, un Estado confesional en el que la unión de la Iglesia y del
Estado se diseña y regula a la luz intelectual e institucional del principio de cristian-
dad . El Estado se constituye, reconociendo que “la religión de la Nación española
es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera” y asu-
miendo la obligación constitucional de que “la Nación la protege por leyes sabias
y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra —Art. 12—. Como consecuencia de
ello, la profesión de la fe y de la religión católica acompañará los actos más solem-
nes y trascendentes del Estado. En el proceso de la elección de los Diputados a
Cortes, desde su primer escalón en las Juntas Parroquiales hasta el último de la
elección por provincias, la celebración de la Misa del Espíritu Santo precederá a la
reunión de las Juntas parroquiales, de las Juntas del partido judicial y de las Juntas
Provinciales, que concluirán con un solemne “Te Deum”. Misa y Te Deum se cele-
brarán en las Iglesias parroquiales, Colegiatas o Catedrales respectivas. La fórmula
del juramento, que han de prestar los elegidos Diputados a Cortes, el Rey y todos
los funcionarios reales de cualquier rango y condición de los Tribunales y de la
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Administración central y provincial, sin excluir a los electos para la Administración
local —Ayuntamientos y Diputaciones— comienza del modo siguiente: “¿Juráis
defender y conservar la religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra
alguna en el Reino? Luego, seguiría el juramento de “guardar religiosamente la Cons-
titución política de la Monarquía española,…” y el de cumplir el cargo “mirando en
todo por el bien y la prosperidad de la misma Nación”. El juramento se prestaría
“poniendo las manos sobre los Santos Evangelios”7. El principio de Cristiandad entra
con fuerza en la previsión explícita de la participación de los eclesiásticos del clero
secular en todos los procesos electorales como sujetos activos y pasivos del voto,
amén de que entre los cuarenta miembros que compondrán el Consejo de Estado
se hayan de incluir cuatro eclesiásticos; dos, necesariamente Obispos. El Rey los
designa y nombra por decreto a propuesta de las Cortes. Sus efectos alcanzan tam-
bién al incipiente sistema general y estatal de enseñanza, en sus tres niveles de
enseñanza primaria, media y secundaria, en los que se introduce respectivamente
la enseñanza obligatoria del Catecismo y de las ciencias eclesiásticas. Su entrada, sin
embargo, fue limitada. El texto constitucional de 1812 reforzaba y extendía las res-
tricciones al principio de cristiandad conocidas y aplicadas por la legislación real de
los siglos XVII y XVIII. Se suprimen implícitamente todas las inmunidades y exen-
ciones eclesiásticas al no hacer ninguna excepción con nadie en el cumplimento de
los deberes cívicos, fiscales y militares. En el Art. 155, que fija los términos de la fór-
mula con la que el Rey promulgará las leyes aprobadas en Cortes, se dice expresa-
mente: “…mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás
autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus par-
tes”. La confirmación del “fuero de su estado” para los eclesiásticos contenida en el
artículo 249, al condicionarla en su desarrollo jurídico concreto a “los términos que
prescriben las leyes o que en adelante prescribiesen”, apenas supone una excep-
ción digna de mención respecto al criterio general de la eliminación de los privile-
gios del clero que respira toda la sistemática de la norma constitucional. En resu-
men: la Constitución de 1812 no quiso apartarse, ni de hecho se apartó, de la
tradición regalista practicada por la Monarquía Española del “Antiguo Régimen”.
Más aún la actualizaba y perfeccionaba jurídicamente con la nueva forma técnica del
derecho constitucional y la reforzaba políticamente con la teoría que la inspiraba.

26. En la Constitución de 1812 se incorporan e integran en la organización
de los poderes del Estado y de su funcionamiento las viejas y conocidas “regalías de
la Corona” sin corrección alguna, ni aún terminológica. Se mantiene férreamente el
derecho del Patronato Universal como una de las competencias del Rey en su cali-
dad de titular supremo del poder ejecutivo, que procederá contando con la precep-
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tiva consulta al “Consejo de Estado”. Al Rey, al que se le conserva el tratamiento de
“Majestad Católica” —Art. 169—, le compete ahora por norma constitucional estatal:
“Presentar para todos los Obispados y para todas las dignidades y beneficios ecle-
siásticos de real patronato a propuesta del Consejo de Estado” —Art. 171, 6º—. Igual-
mente se le mantiene la facultad tradicional de “la retención de Bulas”, adaptada a
las exigencias orgánicas de la nueva Constitución del Estado. Sigue siendo compe-
tencia suya: “Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias
con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales, oyendo al
Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares o gubernativos, y si contie-
nen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal
de justicia para que resuelva con arreglo a las leyes” —Art. 171, 15º—. Se conserva
además en un modernizado Título 5, dedicado a la organización de los Tribunales,
el “recurso de fuerza” al Supremo Tribunal y a las Audiencias; ya, un anacronismo
político y jurídico. Al Tribunal Supremo toca “conocer de los recursos de fuerza de
todos los Tribunales eclesiásticos superiores de la Corte”; y, a las Audiencias, les per-
tenece “conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan, de los Tribunales y
autoridades eclesiásticas de su territorio —Art. 261, 8º y Art. 266—. “El recurso de
fuerza” cabe también interponerlo en materia de administración eclesiástica ante las
Audiencias. De todos modos, un efecto beneficioso se desprendía de la reordenación
general del poder judicial a la que se había procedido en el Título V de la Constitu-
ción: la supresión implícita del Tribunal de la Inquisición, una de las instituciones más
problemáticas del “regalismo” español desde su conflictiva erección por los Reyes
Católicos en 1481 para Castilla y en 1482 para Aragón. Resultaba de hecho incom-
patible tanto con la doctrina política que sustentaba la Constitución de 1812 como
con el sistema jurídico que se implantaba. La incompatibilidad se manifiesta explí-
cita y concreta en el Art. 4º —“La Nación está obligada a conservar y proteger por
leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de
todos los individuos que la componen”— y en el Art. 131, 24º, a tenor del cual, las
Cortes –órgano del poder legislativo– quedan obligadas a “proteger la libertad polí-
tica de la imprenta”. Con las prescripciones de estos dos artículos, leídos e interpre-
tados a la luz del Art. 3º —“la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo
mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamen-
tales”—, se abría un nuevo horizonte político y cultural para una posible y deseable
renovación de la doctrina jurídica sobre las relaciones Iglesia-Estado en un futuro
quizá todavía lejano. Una doctrina que integrase coherentemente el principio de la
libertad de la Iglesia y el de la liberad religiosa de acuerdo con los postulados éti-
cos de una buena filosofía y teología del Estado. Si se “desacralizaba” el poder sobe-
rano del Rey, como se hizo, y la soberanía política se “residencia” en la Nación; y,
si se prescribía como deber del Estado, la conservación y protección de bienes
inequívocamente temporales como “la libertad civil, la propiedad y los demás dere-
chos legítimos” de los ciudadanos, a la larga resultaba imposible aferrarse “al régi-
men regalista” de intervención en los asuntos internos y propios de la Iglesia y con-
secuentemente se manifestaba inviable la pretensión de mantener las limitaciones
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generales impuestas al principio de libertad religiosa, a no ser a costa de contradic-
ciones teóricas y existenciales flagrantes. El “cujus regio, ejus et religio” se conver-
tía, bajo estos supuestos constitucionales, teórica y existencialmente, en una impo-
sibilidad histórica; y “la unión del Trono y del Altar,” igualmente. 

27. Una cuestión permanecería abierta, de máxima importancia para una
justa, equitativa y beneficiosa comprensión de lo que debería ser un aceptable régi-
men ético–jurídico de las relaciones Iglesia-Estado para el futuro de Europa en gene-
ral y de España en particular: la de la recta comprensión del fundamento prejurí-
dico de la soberanía del Estado y de las formas orgánicas y funcionales en que
debiera plasmarse constitucionalmente. El peligro de un retorno político y jurídico
a una concepción absolutista de la soberanía política, más aún, éticamente totalita-
ria, no quedaba descartado “a priori”con el Texto constitucional de 1812 y “con sus
circunstancias”. ¿Encontrarían las nuevas y venideras teorías del Estado los rectos y
objetivos fundamentos éticos y prejurídicos que la explicasen y justificasen ante las
exigencias lógicas de la razón filosófica y teológica que pudieran plantearse en otra
y nueva coyuntura histórica, más o menos próxima? El gran debate abierto en toda
Europa después de la derrota de Napoleón y del desprestigio en el que cayó la
Francia revolucionaria y el curso político de los acontecimientos en la historia de
los siglos XIX y XX demuestran lo costoso y dramático que resultó la respuesta. No
se llegó a renunciar del todo a lo que los juristas alemanes definieron y expresaron
como la “Staatskirchenhoheit” —la superioridad jurisdiccional del Estado sobre la
Iglesia— en el gobierno y ordenación de los asuntos internos y específicamente
eclesiásticos. Tampoco se prescindió, al menos en la practica, de una concepción
ilimitada de las competencias propias del Estado, incluso, en materias de naturaleza
esencial —y primeramente éticas y, por tanto, clara— y directamente relacionadas
con la conciencia de las personas y de la sociedad. Por ejemplo, no se dudó en
intervenir autoritariamente en la moral matrimonial y familiar, la bioética, la educa-
ción, el servicio de la solidaridad y de la caridad, la ciencia y la cultura en todos sus
aspectos. El liberalismo político e ideológico no logró superar en el siglo XIX, y en
una buena parte del XX, la tentación de recurrir a una teoría social y culturalmente
absolutista en la concepción de la soberanía del Estado. Ni siquiera, en la diseñada
en el contexto histórico actual del Estado democrático de derecho y de sus leyes
constitucionales, lo consiguió; o ¿no lo quiso, ni quiere conseguir? Por razones lógi-
cas evidentes mucho menos podrían conseguirlo las teorías políticas, inspiradas en
corrientes filosóficas e ideológicas de signo totalitario y frontalmente contrarias al
liberalismo .

La cuestión sigue abierta en el presente político, social y cultural de la
Europa y de la España de comienzos del siglo XXI. Su actualidad política, cultural y
espiritual vuelve a ser máxima.
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Antes de considerar los cambios profundos que afectan a nuestra sociedad
de forma incesante, hemos de recordar el ordenamiento constitucional en que tales
cambios se producen.

La Constitución Española de 1978 formaliza una determinada organización
jurídico-política: un Estado de las Autonomías. Podría decirse que hace más de
treinta años se construyó un edificio en el que convivimos los españoles. (Utilizo
el ejemplo del edificio para facilitar el entendimiento de lo que a continuación
quiero exponer).

Todo edificio descansa en unos cimientos, que le proporcionan estabili-
dad, y se configura con unas paredes, algunas de ellas maestras, y con otros elemen-
tos que los arquitectos seleccionan y distribuyen en el conjunto de la obra. No todos
los componentes son igualmente importantes. Cabe sustituir o eliminar piezas secun-
darias sin que el edificio desaparezca.

Pero ningún edificio se mantiene en pie si sus cimientos se deshacen. Tam-
bién es motivo de destrozo la rotura de las paredes maestras. No afectan a la perma-
nencia de la obra, en cambio, los retoques en elementos menores.

Los cimientos del edificio constitucional español se hallan definidos, de
forma expresa y clara, en el texto: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble
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unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles...”
(art. 2). Afirmar que “se fundamenta” es proclamar que ahí se encuentra uno de los
cimientos del edificio.

La lectura del texto constitucional, además, nos ilustra para saber que “la
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado” (art. 1.2) y que la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que inte-
gran la Nación española es un principio básico que da razón y fundamento al orde-
namiento jurídico-político.

Son susceptibles de discusión -y de reforma- componentes accidentales del
edificio, por ejemplo las reglas de elección de los diputados y senadores, o la prefe-
rencia del varón a la mujer en la sucesión en el trono. También se debe actualizar,
dentro de la Constitución, la Tabla de derechos y libertades con el fin de proporcio-
nar cobertura jurídico-política a situaciones surgidas con la revolución de las técnicas
en el último cuarto de siglo; nuevas maneras de ser y de convivir (televización de lo
público, internet, sociedad en red y redes sociales, teléfonos móviles; sociedad de la
información, en suma) inimaginables en 1977-78, cuando se elaboró el Gran Texto.

El edificio constitucional español es el propio de un Estado social y demo-
crático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1 CE). En este edificio
tiene cabida la autonomía de nacionalidades y regiones. Sin embargo, la autonomía
no es soberanía. Tenemos un Estado complejo, ciertamente, pero que no es un Estado
federal.

Es verdad que el federalismo ha experimentado, a lo largo de los últimos
dos siglos, transformaciones en la manera de entender las competencias de sus com-
ponentes. Hasta tal punto cambió el sistema original de reparto de las competencias
entre el Estado federal y los Estados miembros, que ya por los años treinta del siglo
XX empezó a hablarse del “federalismo cooperativo” y del “nuevo federalismo”.

No obstante la variedad actual de Estados federales pueden indicarse algu-
nas reglas que, como principios configuradores, encontramos en casi todos ellos.
Primero, la autonomía legislativa de los Estados federados. Poseen competencia para
dictar leyes que no son de un rango inferior al de las leyes de la federación. Los con-
flictos de normas se resuelven conforme a la distribución de competencias señalada
en cada Constitución.

Si nos fijamos en lo que acontece en España, con las varias propuestas y
contrapropuestas en danza, llegamos a la conclusión siguiente: la presente organi-
zación territorial no puede considerarse propia de un Estado federal. En el artículo
149.3 de la Constitución se afirma: a) Que las normas del Estado prevalecerán, en
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caso de conflicto, sobre las normas de las Comunidades Autónomas “en todo lo que
no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas”; b) Que el derecho estatal
será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Un Estado federal no suele admitir la prevalencia del derecho de la fede-
ración respecto al derecho de uno de sus componentes, y la supletoriedad del dere-
cho de la federación no se apoya en la idea de la existencia de un ordenamiento jurí-
dico común —supuesto español—, que presta unidad y confiere sentido a los
ordenamientos parciales de las Comunidades Autónomas. Con los postulados esen-
ciales de nuestra vigente Constitución, el Estado de las Autonomías, salvo que el
titular del poder constituyente (el pueblo español) decidiera el cambio tajante, no es
un Estado federal, ni puede transformarse en un Estado federal.

En la Constitución de 1978 los españoles alteramos las clasificaciones de los
Estados e hicimos aparecer en ellas la novedad del Estado de las Autonomías.

El edificio constitucional español es susceptible de retoques. Algunos ele-
mentos son accesorios. Pero lo que no se puede demoler son los cimientos y las
paredes maestras, insistimos en ello. Y tampoco resulta admisible que la reforma de
lo que es susceptible de mejora se plantee y se lleve a cabo con violación de los pre-
ceptos que la propia Constitución establece para su revisión.

El edificio constitucional exige una determinada forma de ser analizado y
valorado. ¿Es nuestra disciplina académica el Derecho Político o es el Derecho Cons-
titucional?

El año 1957, cuando yo inicié mi labor como catedrático en la Universidad
de Barcelona, mi asignatura se denominaba “Derecho Político”. Venía incluyéndose con
este rótulo, desde tiempos lejanos, en los planes de estudio de las Facultades de Dere-
cho españolas. Los colegas de otras naciones europeas nos miraban con envidia. “Dere-
cho Político” resultaba el título más adecuado para unos saberes que no eran ni exclu-
sivamente jurídicos ni exclusivamente políticos. Los franceses, por ejemplo, intentaron
superar el formalismo excesivo de su tradicional “Droit constitutionnel” completando
la presentación académica con una referencia a las instituciones políticas : “Droit con-
stitutionnel et institutions politiques” fue la materia de la segunda mitad del siglo XX.

Pero con un entusiasmo constitucionalista, comprensible pero en este caso
injustificado, las reformas universitarias posteriores a 1978 sustituyeron nuestro “Dere-
cho Político” por un “Derecho Constitucional”. Una asignatura con este nombre es
la que ahora se cursa en las Universidades españolas.

Menos habría que objetar al cambio de rótulos académicos, “Derecho Cons-
titucional” donde antes figuraba “Derecho Político”, si el enfoque de la realidad a
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estudiar fuese el adecuado. Sin embargo, es lamentable que no todos los que se
ocupan de estas cuestiones centren bien el visor de las cámaras; son bastantes los
que recogen con escasa claridad el objeto. No todos son conscientes de que es una
realidad jurídico-política la que debemos considerar.

Realidad jurídico-política que, en terminología de Zubiri, es “una unidad de
determinación principial”, en la que los principios son políticos y jurídicos. Sería
erróneo pensar que uno de los elementos estructurales —principios— se bastase
por sí mismo. El Poder (factor político) y el Derecho (factor jurídico) están vincula-
dos en una unidad de determinación. El Poder formaliza al Derecho y el Derecho
formaliza al Poder. De ahí la preeminencia del rótulo “Derecho Político”.

El intérprete de la realidad jurídico-política no ha de operar sólo con crite-
rios jurídicos, como debe hacerlo el intérprete, juez o adoctrinador, de las leyes ordi-
narias. Uno de los más grandes magistrados constitucionales habidos en la historia,
el juez Holmes, escribía en 1891: “Toda la silueta del Derecho es el resultado de un
conflicto entre la lógica y el buen sentido, aquélla esforzándose por llevar las ficcio-
nes a conclusiones consistentes, éste por refrenar, y al final vencer, ese esfuerzo,
cuando los resultados son harto manifiestamente injustos”.

Holmes, desde su poltrona de magistrado constitucional en el Tribunal
Supremo de Washington, intervenía con frecuencia en los debates públicos. Sabía
que la materia de sus consideraciones eran jurídicas y políticas o, mejor, jurídico-polí-
ticas. Un papel semejante en la escena norteamericana fue el desempeñado por
Warren, el eminente magistrado al que se le confió la misión jurídico-política de
exponer al mundo lo que fue el asesinato del presidente John F. Kennedy. Olvidán-
dose de Holmes, de Warren y de sus más insignes colegas, algunos han llegado a afir-
mar, entre nosotros, que el juez constitucional sólo debe hablar públicamente por
medio de sus Sentencias.

La conveniencia de superar el mero “Derecho Constitucional” por un “Dere-
cho Político” está implícita en la doctrina de ciertos maestros del siglo XX europeo.
Tal es el ejemplo de Maurice Hauriou, para quien las leyes constitucionales no sig-
nificaban nada como reglas: “Únicamente tienen significación en cuanto son estatu-
tos orgánicos de instituciones, esto es, en cuanto están fundidas en un orden de
ideas morales objetivadas en un medio social”.

La habitual técnica jurídica resulta insuficiente para interpretar la Constitu-
ción, ya que ésta se proyecta en una realidad jurídico-política. En el prólogo al libro
de Adolfo Posada “La idea pura del Estado”, escrito por el profesor Pérez Serrano,
se afirma: “Para darnos una explicación satisfactoria del fenómeno político, hemos
de abandonar los valles en que florecen por doquiera las instituciones de técnica
constitucional y remontar el vuelo, en alas de la Metafísica, hasta alcanzar la fuente
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primera, que el Autor evoca con palabras del más alto de nuestros místicos”. El Autor
es, como decimos, Adolfo Posada y el místico San Juan de la Cruz, transportado a la
región de luz y poesía, donde encuentra la “fonte que mana y corre”: Aquella eterna
font.../ Su origen no lo sé, pues no lo tiene;/ Mas sé que todo origen de ella viene.

Pero antes de remontar ese vuelo, y con el fin de que el punto de partida
sea una plataforma sólida, hemos de tener en cuenta que el ordenamiento constitu-
cional se vertebra con normas y con principios. Gracias a estos últimos se obtiene
una visión global. La Constitución “no puede ser leída como un tratado de geome-
tría, pasando de axiomas a teoremas y de teoremas a corolarios. La Constitución hay
que descifrarla, por el contrario, como la partitura de una sinfonía o de una ópera,
en su complejidad de líneas melódicas, de contrapuntos, de ritmos, de instrumentos
y voces”, nos enseñaba en París, por los años cincuenta del siglo XX, el maestro
Vedel. La Constitución no es una mera norma jurídica. Es una ordenación jurídico-
política.

En este ordenamiento jurídico-político configurado por la Constitución de
1978 hay que considerar los derechos fundamentales que se reconocen en el texto
y son debidamente protegidos. ¿Faltan allí algunos de los que ahora, treinta y tantos
años después, nos parecen esenciales? ¿Hasta qué punto los cambios incesantes y
profundos en nuestra manera de ser y de convivir obligan a reformar la Constitución
vigente? ¿Cómo queda la Constitución de 1978 en la realidad social del año 2010?

La Tabla de Derechos de la Constitución española es bastante extensa, una
de las menos incompletas de las promulgadas hasta este momento en Europa o Amé-
rica. Esto no quiere decir, vamos a insistir en ello, que todos los derechos fundamen-
tales se encuentren ya tutelados en nuestra Norma Suprema.

Fue demasiado pretencioso el constituyente español en su afán omnicom-
prensivo y no dejó abierta la lista de los derechos que deben ser amparados.

No se tuvo en cuenta la certera advertencia de los estadounidenses en 1789,
al introducir en su Constitución la siguiente enmienda: “La enumeración de ciertos
derechos que se hace en esta Constitución no debe interpretarse como denegación
o menoscabo de otros derechos que conserva el pueblo” (Art. IX).

Recientemente Naciones próximas a nosotros han modificado sus Consti-
tuciones para dar cobijo en ellas a derechos fundamentales nuevos, que acaso no
eran suficientemente relevantes en 1978, y admitiendo -lo que me interesa destacar-
que pueden existir otros derechos de naturaleza análoga a los que figuran en las
Tablas oficialmente publicadas, derechos constitucionales atípicos, en unos casos,
de contenido material no formalizado, en otros, que son, en definitiva, derechos
extraconstitucionales, o derechos nuevos.
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Los portugueses dieron el paso adelante con el artículo 17 de su Norma
Suprema, revisado en 1982: “El régimen de derechos, libertades y garantías se aplica
a los enunciados en el título II y a los derechos fundamentales de naturaleza aná-
loga”. Resulta insatisfactorio, por otras causas, el sistema luso de cobertura de los
derechos y libertades. Pero la atención prestada por la doctrina portuguesa a los
derechos extraconstitucionales, con la advertencia de que los actuales catálogos de
las Constituciones resultan incompletos, nos obliga a meditar sobre una posible
enmienda a lo nuestro, que derribe los obstáculos para el reconocimiento de nue-
vos derechos, pues la interpretación generosa que propicia el artículo 10.2 de la
Constitución española no colma ya las legítimas pretensiones.

Y es que ese precepto 10.2 se limita a estipular que las normas relativas a
los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se inter-
pretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España. Se
trata, sin duda, de una norma de interpretación que permite enriquecer el patrimo-
nio cívico de los españoles. Somos titulares de unos derechos, enumerados en la
Constitución, los cuales quedan reforzados por las proclamaciones supranacionales
de mayor extensión o intensidad. Pero estos derechos robustecidos al máximo siguen
siendo los expresamente reconocidos en el texto constitucional. Por el contrario, son
los extraconstitucionales, aquéllos que fueron infravalorados en el texto de 1978, o
de difícil captación entonces, los que en este momento debemos tener en cuenta para
dar plenitud al proyecto democrático.

Otra nación entrañable del mundo iberoamericano, como es Argentina,
se mostró sensible a estas pretensiones democráticas, y en su reforma de 1994 ha
dedicado un capítulo del texto constitucional a “Nuevos derechos y garantías” (arts.
36 a 43). Es cierto que algunos de estos derechos, denominados corrientemente de
la tercera generación (primera generación de derechos, los políticos o cívicos;
segunda generación, los económicos y sociales; tercera generación, los derechos de
solidaridad o colectivos) figuran ya en nuestra Tabla de 1978. Pero aún más que el
recuento pormenorizado, lo que me importa subrayar es que en Argentina, como
en Portugal, no se cierran las puertas a futuros derechos. El viejo artículo 33 de la
Constitución de la Nación Argentina facilitó la ampliación. Vale la pena transcribirlo
(si bien la “forma republicana de gobierno” ha de leerse al modo francés, que no
excluye los regímenes democráticos de las grandes Monarquías europeas): “Las
declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán enten-
didos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno”.

En la doctrina argentina se distingue, antes y después de la reforma de
1994, entre derechos explícitos, derechos inferidos (consecuencia de los explícitos),
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derechos no enumerados en la Constitución y derechos imputados (creados por la
jurisprudencia). Nunca, pues, un “numerus clausus”.

Conveniente y oportuno, en este momento de aceleración de la historia,
con cambios en un decenio de más alcance que los que se registraron en siglos com-
pletos anteriores, cuando la fulgurante tesis del “fin de la historia” ha caído en el foso
de los olvidos con la misma rapidez con que se propagó; conveniente y oportuno,
digo, es mantener abiertas las Constituciones para la recepción de cualquier derecho
fundamental que merezca ser acogido y protegido en ellas. Por ejemplo, aún no
hemos proclamado constitucionalmente el derecho a la paz. Y en esta época de “tele-
vización de lo público”, es otro derecho fundamental el “derecho a no sentarse en el
banquillo”, el banquillo de los acusados, sin que previamente se hayan resuelto en
el proceso las cuestiones (verbigracia, las peticiones de nulidad) relativas a la tutela
judicial efectiva, sin indefensión.

Anticipo estas muestras de derechos fundamentales de distinto perfil y vario
colorido. Luego me referiré a la nueva modernidad y a los “tiempos fluidos” que
exigen una revisión profunda. Los ciudadanos que nos sucedan en esta vida terre-
nal reclamarán, sin duda, otros derechos que nosotros apenas atisbamos en el hori-
zonte democrático.

El caminar de la historia va por esta dirección. Derechos extraconstitucio-
nales ganan, poco a poco, estatuto constitucional. En los últimos años, sin embargo,
empieza a cobrar fuerza un movimiento jurisprudencial de signo contrario. El Tribu-
nal Supremo norteamericano, presidido por Rehnquist, quiere expulsar del ordena-
miento jurídico derechos que fueron paciente y eficazmente amparados cuando
Warren pilotaba aquella Corte de Justicia. Si el reloj de la jurisprudencia se parase allí,
y dada la influencia de Estados Unidos en todos los países, probablemente nos
encontraremos pronto con otra clase de derechos extraconstitucionales, o sea los
erradicados del sistema liberal después de haber pertenecido al mismo.

Lo que Rehnquist y sus correligionarios predican es la vuelta a los orígenes,
el retorno a los años fundacionales, con una tutela circunscrita a los derechos que
los padres de la Nación defendieron y consignaron en sus documentos, a finales del
siglo XVIII. Parece una herejía histórica este “originalismo”, pero la aventura cuenta
con numerosos entusiastas. El mismo propósito fundamentalista se postula por el
“textualismo”, la interpretación literal de las normas protectoras de derechos y liber-
tades públicas, a fin de no admitir otros valores constitucionales en el presente orde-
namiento. En suma, la desconstitucionalización de cuanto se pueda y la reducción
al mínimo del capital jurídico de los ciudadanos.

El mundo de 1978 no era el mundo de 1787, ni el de 1791, el que obligó a
incorporar las Diez Enmiendas, o “Bill of Rights”, a la Constitución de Estados Uni-
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dos. Hace más de treinta años se captaron en España los derechos de la etapa final
del siglo XX. Pero no fueron incluidos en el texto constitucional todos los derechos
fundamentales. Bueno sería tomar conciencia de ello. Las Constituciones, como los
árboles, o crecen, o mueren.

He apuntado antes que la televización de lo público obliga a una reconsi-
deración de los derechos fundamentales. ¿Qué entiendo por “televización de lo
público”?

Las campañas electorales ponen de manifiesto las diferencias entre nuestra
actual situación y la situación de los candidatos y los votantes de la primera mitad
del siglo XX. Me refiero a la situación-límite, que explicara Jaspers, la que afecta a
la existencia en su esencia. La situación como sistema de condicionamientos y posi-
bilidades de todas clases para hacer la vida. El observador miope se fija sólo en las
circunstancias políticas, al tratarse de unos comicios de esa especie. Sin embargo,
nuestra decisión en unas elecciones, lo mismo que las actitudes que adoptan los ciu-
dadanos en las otras democracias contemporáneas, tiene que analizarse y explicarse
a la luz de los varios componentes que enmarcan nuestra manera de ver y actuar.
Somos seres humanos situados, no ángeles utópicos y ucrónicos, con viejos condi-
cionamientos heredados de quienes nos precedieron en la aventura vital (permane-
ciendo esas piezas duras del entorno sobre los cambios y las revoluciones), y con
condicionamientos nuevos, que dan otro sentido a los hechos más recientes. Entre
estos innovadores datos para la valoración de unas elecciones, y para la considera-
ción de los derechos implicados en ellas, se destaca la reciente televización de lo
público.

El candidato se presenta a sus posibles votantes de una forma radicalmente
distinta de la habitual en los comicios del tiempo antiguo. (La frontera hay que
situarla en 1960, por lo que luego diré, con lo que la era presente cuenta sólo con
50 años). La televización de lo público facilita un contacto directo del aspirante al
cargo político con quienes deben darle su apoyo en las urnas. Nunca, en la historia
conocida, se han visto tan cerca y con tanta frecuencia a los candidatos. Los cronis-
tas de la II República española, por ejemplo, relatan las campañas agotadoras de los
principales dirigentes, viajando de pueblo en pueblo, interviniendo en varios míti-
nes un mismo día, con la pretensión de ser vistos y oídos por unos miles de votan-
tes. Al final de la maratón electoral, el líder más afortunado conseguía, por los años
treinta del siglo XX, ser escuchado en directo por unas cien mil personas (quizás un
techo inalcanzable). En las campañas habidas aquí a partir de 1977, las representa-
ciones importantes cuentan con más de diez millones de telespectadores, que ven
junto a ellos, en la intimidad de los hogares, a quienes admiran, o consideran menos
malos, y a quienes detestan. La relación política, en la época de la televización de lo
público, resulta más intensa que la relación entre familiares lejanos y amigos en terri-
torios distantes.
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Acontece así, y de modo progresivo, desde 1960, una fecha simbólica por
haber tenido lugar ese año el debate de Kennedy y Nixon ante las cámaras de TV.
Poco después, en 1965, el general De Gaulle venció a sus contrincantes a la Presi-
dencia de la República con unas espléndidas intervenciones en la TV francesa. Ken-
nedy superó los muchos obstáculos que se oponían en su carrera a la Casa Blanca,
y rompió los esquemas rocosos de los aparatos de los partidos norteamericanos, gra-
cias a su presencia y a sus palabras en la TV. Unos minutos en las pantallas fueron
decisivos. Los mítines en los teatros, en los estadios deportivos o en las hispanas
plazas de toros, apenas cuentan ya. 

Las masas las mueve la TV. La televización de lo público es una fórmula
que sirve para expresar que los poderes se ejercen ahora formalizados por la TV y
que las instituciones funcionan con esa misma cobertura. Cuando falta el principio
formalizador, que es la TV, el poder o la institución no alcanzan el nivel de eficacia
necesario en el quehacer político. La movilización de voluntades ajenas -esencia del
acto político- es mínima, o demasiado pequeña, sin la cooperación de la TV, en
cuanto principio formalizador del mensaje. Antes de 1960, y después de 1960, la
política es una actividad distinta.

La radio y la prensa, aunque son importantes proporcionan una cobertura
menor.

La reinvención de la democracia, ese apasionante cometido al que dediqué
uno de mis libros (La ilusión política, 1993), ha de acometerse en nuestra situación
propia, definida por la televización de lo público. Las reglas anteriores a 1960 deben
revisarse, así como las instituciones clásicas de los regímenes políticos, sean éstas de
corte parlamentario o de corte presidencialista. Mientras no se preste atención a las
relaciones sociales básicas enmarcadas en la televización de lo público, seguiremos
hablando de la crisis del Parlamento, de los defectos de la Administración de Justi-
cia y de la insuficiencia de los resortes democráticos del control de los Gobiernos.
La raíz de todas estas deficiencias es la misma: se trata de instituciones y de recetas
ideadas para el momento anterior a la televización de lo público y que actualmente
resultan inadecuadas, una vez que el ejercicio de los poderes (políticos, económicos,
religiosos, culturales, etc.) y el funcionamiento de las instituciones están formaliza-
dos, como principio configurador, por la TV.

La legislación electoral tampoco satisface las exigencias de los ciudadanos.
Ocurre así en España y en el resto de los países. El votante, que está acostumbrado
a seguir cotidianamente las venturas y las desventuras de los que mandan, apre-
ciando sus rostros superconocidos o sintiendo repulsión por ellos, se halla en con-
diciones de pronunciarse de otra forma distinta del depósito de las papeletas en
unas urnas, y con unos intervalos menos dilatados que los establecidos antes de
1960.
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El referéndum debe ser reconsiderado y valorado ahora de otro modo. La
TV genera hábitos de democracia semidirecta. Acaso esté más próxima de lo que
pensamos la democracia por ordenador. El futuro de la TV es, según los expertos en
la materia, la TV participativa. ¿Desaparecerán las urnas en un porvenir no lejano y
las elecciones se transformarán, acaso, en consultas inmediatas, casi cotidianas, en las
que cada ciudadano desde su domicilio o en el lugar de trabajo, utilizando el orde-
nador, dará respuesta a las preguntas que le formulen sus representantes políticos o
quienes aspiren a serlo?. Son ya muchos los políticos que, a través de sus blogs o de
Facebook, comparten cada día con sus votantes sus opiniones y agendas políticas.

La democracia vieja, anterior a 1960, ha cosechado excelentes frutos. Vivi-
mos en libertad, disfrutando de los derechos, gracias a los padres fundadores de
aquella democracia y a quienes la supieron desarrollar y consolidar. Pero las reglas
y las instituciones del maravilloso invento han de adaptarse a nuestra presente situa-
ción. La televización de lo público exige otra manera de elegir, de representar y de
gobernar. Las que pudieron servir en el mundo anterior a 1960 se quedaron obsole-
tas. Los principios esenciales de la democracia -hay que insistir en ello, evitando
confusiones-, conservan su valor. Continuaremos abogando por la libertad, la justi-
cia, la igualdad y la solidaridad. Sin embargo, la lucha democrática ha de efectuarse,
si queremos llegar a la meta, en un sistema renovado de normas e instituciones. Con
“nuevos” derechos. La misión se presenta difícil, casi imposible. Creo que era Carlyle
quien solía recordar que toda gran empresa parece imposible al principio.

Pero el tratamiento que doy a los derechos fundamentales, exige una expli-
cación. Los derechos fundamentales, según yo los entiendo, son una elaboración de
la historia. Paso a paso, día a día, el quehacer de hombres y mujeres ha ido confi-
gurando como derechos fundamentales, en cuanto bases o cimientos de sus organi-
zaciones jurídico-políticas, determinados derechos humanos. Estos últimos pertene-
cen a “todos los miembros de la familia humana” —que es la fórmula consagrada por
la Declaración Universal—, pero pocos son los regímenes que reconocen y prote-
gen, como derechos fundamentales de su modo de ser y de convivir, todos los dere-
chos humanos.

La contraposición que yo sugiero, entre las varias propuestas, es, por un
lado, “derechos humanos”, que son derechos inherentes a la naturaleza de todos los
seres humanos (los cuales “nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, artículo
primero de la Declaración de 1948) y, por otro lado, “derechos fundamentales”, que
son derechos formalizados por la historia.

El derecho fundamental, en definitiva, es un concepto histórico. La histo-
ria no es algo externo o añadido al concepto, sino que la historia lo configura. Sin
historia no hay derechos fundamentales. Aquí cabría recordar la conocida afirmación
de Dilthey: “Lo que el hombre es, lo experimenta sólo a través de la historia”.
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Al ser los derechos fundamentales una conquista de la historia, nos intere-
san ahora, de modo particular, su presente y su futuro. ¿En qué estadio de esa evo-
lución nos encontramos? ¿Cómo se atisba el porvenir de los derechos fundamenta-
les? Insisto en la misma pregunta: ¿Cuáles son los derechos propios de esta sociedad
cambiante no previstos en el texto constitucional español de 1978?

La inflexión histórica, o cambio de sentido, se produjo precisamente con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Fue el pri-
mer texto con un catálogo de los derechos que deben valer universalmente, es decir,
para todos los seres humanos. Hasta ese 10 de diciembre se habían confeccionado
tablas de derechos y de libertades públicas que amparaban a los ciudadanos de una
concreta comunidad. Así la Declaración de Virginia, de 12 de junio de 1776, o la
más famosa Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
26 de agosto de 1789, entre las primeras en el tiempo. Pero nunca se consiguió la
proclamación ecuménica.

Costó mucho superar la barrera que obstaculizaba el reconocimiento de
derechos, por encima de los Estados, así como —lo más decisivo— su efectiva pro-
tección y tutela. A partir de la Declaración de 1948, sin embargo, los Estados dejan
de ser los sujetos exclusivos del Derecho internacional. Aparece el individuo, con su
dignidad, con sus derechos inalienables. Como ha escrito el profesor Truyol Serra:
“El establecimiento de un régimen internacional efectivo de los derechos humanos
implica una limitación sustancial del poder soberano de los Estados, que ya no
podrán dar a sus súbditos el trato que quieran en esta materia, vital para los indivi-
duos, y al propio tiempo significa la promoción jurídico-internacional del individuo,
su elevación a sujeto del derecho internacional positivo universal”.

En ese nuevo régimen internacional, la Declaración de 1948 fue sólo el
cuerpo central de un tríptico (la imagen es de René Cassin) cuyos paneles laterales
serían: uno, los Pactos de 1966, que desarrollarían y darían fuerza vinculante a la
Declaración, y otro, los procedimientos de protección efectiva, tanto los de Nacio-
nes Unidas como los regionales, entre ellos el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de
noviembre de 1950.

A pesar de los esfuerzos realizados en este último tiempo, los derechos huma-
nos siguen siendo denegados o mal acogidos en numerosos lugares del planeta, sin
transformarse en auténticos derechos fundamentales que den solidez democrática a los
varios regímenes. El caso de Europa es excepcional, pues el Tribunal de Estrasburgo
lleva a cabo una buena supervisión de lo que ocurre en los Estados integrados en el
Consejo. Sin embargo, con la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de los sis-
temas del Este la situación se ha complicado. Oleadas de refugiados, brotes de xeno-
fobia y de racismo, violencias descontroladas, retorno a la barbarie en lo que fue
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Yugoslavia: he aquí un paisaje desolador que hizo confesar al Secretario General del
Consejo de Europa, en solemne sesión de la Asamblea parlamentaria, que “sentía ver-
güenza”. Vergüenza europea.

Me hizo reflexionar, por todo ello, lo que una vez oí a Pierre-Henri Imbert:
“Los muros más peligrosos no son los construidos por los albañiles, sino los que
están en las mentes de cada uno de nosotros”.

Fuera de Europa, y con algunas excepciones (especialmente en América),
hablar de derechos humanos resulta una broma de mal gusto. Los tratados y meca-
nismos destinados a la protección de los derechos se han multiplicado, pero al
mismo tiempo han aumentado las violaciones de ellos. Algunos informes de Nacio-
nes Unidas aseguran que más de la mitad de la población mundial está privada de
derechos humanos. No hace mucho, en París, se hicieron públicos datos aterrado-
res (“se tortura en un Estado de cada dos”, aseguró un día Jacques Chirac), lo que
llevó al Presidente francés a insistir en la urgencia de poner en funcionamiento el Tri-
bunal Penal Internacional. Kofi Annan fue todavía más rotundo. Para el Secretario
General de la ONU era necesario instaurar un nuevo orden jurídico mundial.

Pero volvamos a la Declaración Universal de 1948. Se trata de una Resolu-
ción de la Asamblea General de Naciones Unidas que, como tal, no posee fuerza jurí-
dica vinculante, sino sólo valor moralizador. Los Pactos Internacionales de 1966 (cuya
entrada en vigor se demoró nueve años) proporcionarían, según hemos dicho, efi-
cacia jurídica a la Declaración.

La lectura de este documento nos llena de gozo. Nada entusiasma más que
lo irrealizable en el momento de su formulación. “En la utopía de ayer se incubó la
realidad de hoy”, me enseñó uno de mis maestros. Aquí tenemos un Preámbulo en
el que se proclamó que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana. Se nos recuerda que el desconoci-
miento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y en el articulado se incluyen los
derechos relativos a la libertad, que implican una abstención por parte de los pode-
res públicos, y los derechos que exigen una acción positiva de esos poderes. Luego,
en los Pactos Internacionales, y por sugerencia de la India, se hizo la distinción entre
los derechos civiles y políticos, en un texto, y los derechos económicos, sociales y
culturales, en otro texto.

España estuvo al margen del nuevo orden jurídico internacional hasta el
advenimiento de la Monarquía de don Juan Carlos I. No formábamos parte de la
ONU en 1948, por lo que ni fuimos de los 48 Estados que votaron a favor de la
Declaración Universal ni de los 8 que se abstuvieron. Los Pactos Internacionales fue-

52

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 52



ron ratificados por España el 27 de abril de 1977, conforme a lo acordado por el Con-
sejo de Ministros el día 23 de julio de 1976, que fue el segundo presidido por Adolfo
Suárez. Ahora nuestra integración en el sistema internacional es plena.

Singular importancia posee, a este respecto, según indiqué antes, el artículo
10.2 de la Constitución Española, al imponer una interpretación de las normas rela-
tivas a los derechos fundamentales y a las libertades “de conformidad con la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos”. Quiere decirse con esto que, desde 1978,
se ha constitucionalizado en España el gran instrumento jurídico, de dimensiones
ecuménicas. Y buena parte de los derechos humanos, además, son ya derechos fun-
damentales expresamente tutelados en nuestro ordenamiento. Faltan algunos, según
vengo razonando. La revolución en los medios de comunicación, junto a otros cam-
bios importantes, nos obliga a completar la Tabla.

En el presente clima de convivencia internacional hay que esforzarse para
que el derecho a la paz figure en la Tabla de derechos fundamentales. Reflexione-
mos un poco al respecto. Recordaré algo que personalmente experimenté.

En la primavera de 1989, efectivamente, por experiencia personal y directa,
conocí los sentimientos pacifistas de una mayoría de jóvenes universitarios israelíes.
El 29 de mayo de aquel año, los estudiantes de la Facultad de Derecho de Tel Aviv,
reunidos en el Auditorio Malka Brender, reaccionaron con expresiones de adhesión
calurosa a la argumentación que yo les exponía sobre el derecho a la paz. Fue para
mí una sorpresa, lo reconozco, pues a distancia me había forjado la idea de que en
Israel predominaban los temperamentos belicosos, con mucha gente dispuesta a
empuñar las armas, como herederos de los vencedores en la lucha que puso fin al
mandato británico (15 de mayo de 1948) y admiradores de los diversos halcones
aparecidos en la difícil etapa de la construcción de un Estado nuevo. Estaba equivo-
cado. La paz era anhelada por más israelíes de los que yo pensaba, y en la concien-
cia de aquellos universitarios, concretamente, habían sido erradicados los viejos
deseos de exterminación de los enemigos vecinos.

Al terminar el acto académico, el decano Uriel Reichman me invitó a pasar
a su despacho. Este buen profesor estaba de acuerdo con la idea de colocar el dere-
cho a la paz en la cabecera de la tabla de los derechos fundamentales. Pero conocía
mejor que yo, claro es, la realidad de su propio país. Se acercó a la biblioteca y me
indicó un libro de Moshe Bella, titulado “Olamo shel Jabotinsky”, que en español
quiere decir “El mundo de Jabotinsky”. “Ahí tiene usted —me dijo— la doctrina básica
del modo de pensar de otro sector de israelíes, que hoy no se han notado durante su
conferencia, y el breviario de la manera que ellos tienen de hacer política”.

El pensador Vladimir Zeev Jabotinsky murió en 1940. Muchas de sus obser-
vaciones no son aplicables al mundo actual, ni algunas de sus recetas políticas tie-
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nen sentido después de lo ocurrido a partir de 1948. Pero el meollo de su doctrina
sigue atrayendo a la extrema derecha. Primera idea: el hecho nacional hay que rea-
lizarlo en un lugar determinado, no en cualquier sitio, y ese lugar es Eretz Israel. Las
palabras de Jabotinsky al respecto son rotundas: “El núcleo auténtico de nuestra uni-
dad y singularidad nacionales es un producto de Eretz Israel. Antes de entrar en
Eretz Israel no éramos un pueblo y no existíamos. Sobre el suelo de Eretz Israel
hemos crecido y nos hemos convertido en ciudadanos”. Segunda idea esencial de la
extrema derecha, tomada de Jabotinsky: “Sólo por la fuerza se llevará a cabo el pro-
yecto sionista”.

No quiero decir que los extremistas de la derecha israelí sólo se alimenten
ideológicamente con las teorías de Jabotinsky, pues, por desgracia, hay otros após-
toles de la violencia que también son allí escuchados. Su discípulo Avraham Stern,
por ejemplo, lanzó a la luz pública tesis más radicales, animado de un activismo
político que no conocía fronteras en el momento de pactar con quien fuera, el dia-
blo incluido. Tampoco he pretendido ampliar más allá de lo razonable la muestra
sociológica que conocí en la Universidad de Tel Aviv. ¿Serviría la actitud pacifista de
unos centenares de estudiantes para definir el modo de ser y pensar de la totalidad
de los israelíes?

Transcurridos más de veinte años, y teniendo en cuenta el giro de los acon-
tecimientos en los últimos meses, sospecho que efectivamente la mayoría de los
hombres y mujeres de Israel defienden ya el derecho a la paz, como uno de los
derechos fundamentales en este inicio del siglo XXI.

Ocurre, sin embargo, que en las relaciones de derechos que se incluyen en
las Constituciones de los Estados modernos no figura el derecho a la paz. Algunas
de ellas, como la española, contienen proclamaciones retóricas sobre ese derecho.
Israel no cuenta todavía con una Constitución escrita, lo que se estima beneficioso
por los portavoces de los grupos religiosos, los cuales sostienen que los principios
esenciales del régimen político se encuentran en los textos de la Biblia. Nos halla-
mos en esa etapa previa de las contradicciones que se registra en cualquier reivin-
dicación de un derecho.

El derecho a la paz es una aspiración social en sectores amplios de ciuda-
danos. Pero unas minorías encerradas en círculos reducidos (por ejemplo, en Israel
los extremistas de la derecha y los ultras de otros signos) se oponen al reconocimiento
con fuerza suficiente para malograr el proyecto, o hacer muy difícil su realización.

Con el fin de superar la contradicción, y que ésta pierda su actual fuerza
destructiva al integrarse en el ordenamiento jurídico, conveniente sería que los edu-
cadores dedicasen más atención a la Polemología, o ciencia de la guerra. A mi jui-
cio, los saberes sobre las guerras, el por qué su porqué y el para qué fueron desen-
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cadenadas; los factores reales de estos sucesos, con sus motivaciones de todo orden
(desde las puramente ideológicas a las económicas, desde las auténticas a las falsas
causas) tendrían que integrarse en una disciplina obligatoria de los planes de ense-
ñanza. Los datos científicos sobre la guerra deberían divulgarse también por los
medios de comunicación.

Estoy pidiendo casi un imposible. La Polemología encuentra grandes difi-
cultades para ser una asignatura troncal de los programas de formación ciudadana.
Gaston Bouthoul, uno de los mejores especialistas en Polemología, lo advierte cer-
teramente: “La guerra continúa en el ámbito de los terrores sagrados, como antes lo
estuvieron el rayo y el trueno, prohibidos como tales a los físicos para que no fue-
ran sacrílegos. Se admitía la tortura, pero se prohibía la disección”.

El asesinato de Isaac Rabin, al final de una ceremonia dedicada a la paz,
precisamente, fue una nueva llamada de atención, esta vez con alcance excepcional,
dada la enorme impresión que el magnicidio produjo en los centenares de millones
de telespectadores de los cinco Continentes. La muerte del primer ministro israelí
clausuró trágicamente el acto masivo de reivindicación del derecho a la paz en una
plaza de Tel Aviv. “Por la Paz, contra la violencia”, rezaban los carteles. Pero el paci-
fismo sentimental no es bastante para alcanzar la meta. Sólo el conocimiento cientí-
fico de la guerra, como un elemento básico de la formación cultural, nos ayudará a
la definitiva tutela en los textos constitucionales del derecho a la paz, uno de los
primeros en el libro de nuestra ilusión política.

Me referiré, por último, a la necesidad de nuevos derechos, y a la conside-
ración nueva de los existentes en la actual “sociedad en red”.

La presencia de Internet, como hecho revolucionario a finales del siglo XX,
tendrá efectos grandes e importantes en el Derecho del siglo XXI. Será necesario
cambiar algunos de los actuales modos de enjuiciar los fenómenos sociales. Vivimos
en el tránsito de una sociedad sólida y estable a una segunda modernidad, que dijera
Ulrich Beck, con una situación de incertidumbre que el filósofo polaco Zygmunt
Bauman califica como “tiempos fluidos”. La eclosión de Internet ha tenido el efecto
de cambiar el modo de enfrentarse a la realidad.

En esta era de “redes sociales”, hay que reconsiderar la protección jurídica
del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. También han de revisarse
los modos de protección de los datos de carácter personal, con especial atención a
los menores de edad. La propiedad intelectual está experimentando el impacto de
las redes sociales.

Se abre también la revisión del derecho internacional, que debe ser homo-
géneo en este mundo de redes sociales.
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El derecho se proyecta sobre situaciones concretas. No se regula en abstracto.
La concreta situación de los ciudadanos en el siglo XXI —insistimos— está definida por
la revolución técnica que ha generado Internet, la más importante red informática
mundial, susceptible de servirse de numerosas redes: teléfono, sistema interno de
empresa, televisión por cable, satélite, fibra óptica. En esta situación, radicalmente dis-
tinta, con percepción nueva del tiempo y del espacio, cambian las relaciones de los
individuos entre sí y de éstos con el mundo que los rodea. La protección de los dere-
chos resulta insuficiente si aplicamos las recetas del siglo XX. Acabamos de recordarlo.

El certificado de nacimiento jurídico de Internet fue la Sentencia del Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos, de fecha 26 de junio de 1997, en la que se anu-
laron, por inconstitucionales, dos preceptos de una ley sobre telecomunicaciones
conocida como la Ley de Decencia. Se aplicaron a Internet los criterios de la libertad
de expresión en la prensa. Pero con este acta de nacimiento no se han solucionado,
sino que han aumentado, los riesgos de una difusión irresponsable, sin posibilidad de
identificar a los autores, difusión que pasa por encima de las fronteras de los Estados,
con contenidos a veces dañinos. La inmoralidad de algunos de estos mensajes, ilíci-
tos otros, obliga a reaccionar con más firmeza y sentido de la realidad que el que
demostraron los jueces norteamericanos.

El sistema del control necesario está abierto a las iniciativas de los juristas.

Hablar de los “nuevos” derechos fundamentales es añadir unos en las
Tablas características del siglo XX y reconsiderar todos los derechos en las presen-
tes circunstancias con la “televización de lo público” y la “sociedad en red”.

Termino con la consideración de dos derechos que tienen importancia en
el momento actual: el derecho a no soportar ruidos excesivos y el derecho a no ser
víctima de reclamos publicitarios o informaciones no deseadas.

Sobre el ruido ya se pronunció nuestro Tribunal Constitucional en su STC
16/2004.

El ruido en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un fac-
tor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de
los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las Directrices marcadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia cien-
tífica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la
exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las per-
sonas (v.gr. deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral,
perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su con-
ducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento
de las tendencias agresivas).
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Consecuentemente, conviene considerar la posible incidencia que el
ruido tiene sobre la integridad real y efectiva de los derechos fundamentales.

Desde esa perspectiva de los derechos fundamentales implicados,
cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave
peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración
del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto
que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del
art. 15 CE, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba sopor-
tar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públi-
cos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la
salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 CE.

Me referiré ahora al art. 18 CE. Mientras que el art. 8.1 CEDH reconoce
el derecho de toda persona “al respeto de su vida privada y familiar, de su domi-
cilio y de su correspondencia”, el art. 18 CE dota de entidad propia y diferenciada
a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la
inviolabilidad del domicilio (art. 18.2). Respecto del primero de estos derechos
fundamentales el TC ha precisado que su objeto hace referencia a un ámbito de
la vida de las personas excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intro-
misiones de terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en fun-
ción del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio, uno de
dichos ámbitos es el domiciliario por ser aquel en el que los individuos, libres
de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más
íntima.

Una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que pue-
dan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la pro-
tección dispensada al derecho fundamental a la intimidad, personal y familiar, en
el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre
desarrollo de la personalidad. Así se ha pronunciado el TC.

Y respecto a la intromisión en la vida privada, con ataques a la intimidad,
los mismos derechos fundamentales que el TC protegió contra los ruidos excesivos
son violados a diario mediante llamadas telefónicas que ofrecen cambios en los ser-
vicios de los grandes suministradores, o que ofertan machaconamente cosas que no
se desean. El famoso “spam” (práctica de enviar indiscriminadamente mensajes de
correo electrónico no solicitados) tiene como aliados perversos a quienes telefonean
a los domicilios particulares. Son muchísimas las víctimas de la prepotencia comer-
cial. Ya no son sólo los “spammers” (individuos o empresas que envían “spam”) los
que nos asedian. Y las leyes sancionadoras de estas conductas ilícitas están resul-
tando ineficaces, tanto en España como en otras naciones.
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En definitiva, con el reconocimiento y protección de estos derechos (no
incluidos expresamente en la Constitución de 1975) se pretende retocar el edificio
sin afectar a sus partes esenciales. He aquí el destino de un texto constitucional que
resulta viejo con sólo 30 años, pues se aplica a una sociedad en la que el modo de
ser y de convivir cambia vertiginosamente al iniciarse el siglo XXI.

58

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 58



(Texto redactado en diciembre de 2010, recogiendo ideas 
que fueron expuestas por varios académicos en la deliberación 

que siguió a la presentación de la ponencia)

La última Cumbre del G-20 (Seúl, 11 y 12 de noviembre de 2010) situó en
el primer plano de la actualidad una de las agrupaciones de Estados que con cre-
ciente e indiscutible relevancia actúan en las relaciones internacionales contempo-
ráneas: los Gs- (G-7; G-8; G-20). 

Tanto predicamento han llegado a alcanzar estas formaciones que incluso
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recurre a mecanismos informales
como, por ejemplo, el Cuarteto para la Paz en Oriente Medio (integrado por la ONU,
la Unión Europea, los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia), o Gru-
pos de Contacto, como el del G5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo
de Seguridad más Alemania) para negociar con Irán. 

Se trata de foros informales cuyos miembros suelen reunirse varias veces al
año a nivel ministerial y, con mayor perfil político, en cumbres de Jefes de Estado o
de Gobierno.
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1 Martín y Pérez de Nanclares, José: “El Derecho Internacional Público ante los interrogantes de una socie-
dad internacional en cambio permanente: ¿hacia una cierta relativización de su carácter jurídico, internacional y público?,
en Estados y Organizaciones Internacionales ante las nuevas crisis globales, Iustel-Universidad de La Rioja, 2010, pági-
nas 29 y sgs., en especial, p. 43-48.

2 España ante el G-20: una propuesta estratégica sobre una inserción en la nueva gobernanza global,
Documento de Trabajo 2009/3, p. 7. Pueden sentirse satisfechos los autores del documento porque la verdad es que,
sin ser miembro del Grupo, España ha estado presente como invitada en todas las reuniones del G-20, desde la de Was-
hington, en noviembre de 2008 (como parte de la representación de la Unión Europea) hasta la de Seúl y es ya “invi-
tada permanente”.
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No tienen tratado constitutivo, ni secretaría o estructura administrativa per-
manente, ni vínculo oficial con el sistema de Naciones Unidas u otras Organizacio-
nes Internacionales, ya que en estos foros la condición de miembro se adquiere por
cooptación. 

La importancia de estas formaciones en la vida internacional es innegable
y, guste o no, hay que reconocer que la ONU ha quedado relegada a un segundo
plano en muchas de las cuestiones importantes en las relaciones internacionales con-
temporáneas, esto es, en problemas que afectan a la comunidad internacional en su
conjunto. 

En este sentido, el profesor José Martín y Pérez de Nanclares ha podido
decirse fundadamente que “se abre paso a marchas forzadas un modelo de inspira-
ción claramente informal —en especial los Gs— en claro detrimento del modelo
internacional institucionalizado que encarna, sobre todo, Naciones Unidas”1. 

Tanto interés suscitan estos modelos que los autores de un documento de
trabajo del Real Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos titulado España
ante el G-20: una propuesta estratégica sobre una inserción en la nueva gobernanza
global, de fecha 31 de marzo de 2009, consideran al Grupo como “un subóptimo
aceptable en comparación con el elitista G-8 o el aparentemente ingobernable sis-
tema de Naciones Unidas”2.

La idea nació a mitad de la década de los setenta, y fue una iniciativa de
Alemania y Francia con objeto de hacer frente a la crisis del petróleo (1973) y la
recesión que le siguió, acompañada de la ruptura del sistema de cambios fijos esta-
blecido en 1944 en los Acuerdos de Bretton Woods. Así nació el G-6 (Alemania, Esta-
dos Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido de Gran Bretaña) que pronto se
transformó en G-7 con la incorporación de Canadá. 

Cuando a esta finalidad económica se añadió dimensión política nació el
G-8, con la incorporación de la Federación de Rusia.
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3 Kirton, John: “From Collective Security to Concert: the United Nations, G-8 and Global Security Govern-
ment”, en Security Overspill. Between Economic Integration and Social Exclusion, Centre d´Etudes Internationales et
Mondialisation, Université de Québec à Montreal, Octubre 2005.
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La relativa eficacia del G-8 explica la progresiva consolidación de esta
dimensión política, hasta el punto de haber llevado a la apertura de un debate en
torno a si dicha formación es complementaria del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas o si sustituye a este último en la gobernanza del mundo contemporáneo.
Así, el profesor John Kirton, de la Universidad de Toronto, ha llegado a hablar del
paso de un sistema de seguridad colectiva, el del Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, a un nuevo sistema de gobernanza mundial, el del concierto, y ha
sostenido que el reforzamiento del G-8 es de gran importancia para el mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales3.

Pero desde 1995 las críticas de los subdesarrollados se hicieron más firmes,
por lo que se amplió progresivamente la agenda del G-8 a fin de ir más allá de la
gobernanza económica y dar entrada a cuestiones más políticas y problemas globa-
les como la cooperación para el desarrollo, el cambio climático, la energía, la segu-
ridad, etcétera. 

A partir de 1996 los miembros del G-8 invitaron a participar en sus reunio-
nes a Organizaciones del sistema de Naciones Unidas (Fondo Monetario Internacio-
nal y Banco Mundial) la Organización Mundial del Comercio, y a la misma ONU
representada por su Secretario General, así como a la OCDE.

El G-8 prestó además creciente atención a las economías emergentes, y por
iniciativa de sus miembros europeos surgió el G-8 + 5 (Brasil, China, India, México
y Sudáfrica) con el propósito de encontrar una posición común en cuestiones de la
agenda global.

No obstante, todos estos formatos resultaban poco satisfactorios por lo que,
en aras de mayor eficacia y legitimidad, surgió el G-20, cuyos miembros represen-
tan más de dos tercios de la población mundial (frente al 15% del G-8), el 90% del
PIB mundial (frente al 65% del G-8), y casi el 80% del comercio mundial.

La eficacia el G-20 no es sin embargo tan evidente, pues, en realidad, estos
exclusivos ‘clubs-G’ de poderosos gobiernan muy poco. En efecto, como en un estu-
dio publicado en enero de 2009 puso de manifiesto Vicente Palacio, Subdirector del
Observatorio de Política Exterior Española, en las finanzas internacionales, las migra-
ciones globales o el cambio climático se han mostrado poco eficientes, y otro tanto
ha ocurrido en relación con problemas como la escalada de los precios del petró-
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4 Palacio, Vicente : ¿Presentes en la creación? España tras la Cumbre del G-20”, en Política Exterior, nº 127,
enero-febrero 2009, p. 81-92, en especial p. 84.

5 Sobre el tema, véase Pablo Moreno: Dos años de Cumbres del G-20: adagio spicatto, en ARI (Real Insti-
tuto Elcano, nº 81, diciembre 2010.

leo, la crisis alimentaria, el sida, el hambre en África, la ayuda al desarrollo o la eli-
minación de la deuda de los más pobres4.

A pesar de estas deficiencias, hay que reconocer al G-20 el mérito de haber
ampliado el restrictivo club del G-8 con la incorporación de los países emergentes
o en ascenso (Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India,
Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía). Éstos son el motor del crecimiento global,
del que representan el 70% y del que financian su recuperación. 

En este orden de cosas, la Cumbre de Seúl ha ofrecido dos novedades sig-
nificativas: en primer lugar, se celebró en un país emergente; en segundo lugar, y a
diferencia de las anteriores, no fue precedida de una reunión del G-8.  

En el fondo, la consolidación del G-20 pone de manifiesto que se está ope-
rando un proceso de transición hacia un nuevo sistema multilateral en el que cada
vez resulta más claro, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, que los Esta-
dos occidentales pierden progresivamente la extraordinaria relevancia que habían
tenido en el mundo que siguió a la IIª guerra mundial. 

A la Cumbre de Washington siguieron las del Londres, Pittsburg, Toronto y
Seúl con agendas cada vez más cargadas y amplias, como pone de manifiesto la
Declaración Final adoptada en la Cumbre de Seúl, en la que se incluyeron por vez
primera cuestiones de desarrollo a largo plazo (Consenso de Seúl sobre el Desarro-
llo para el Crecimiento Compartido), y que muestran la consolidación del G-20 como
foro de discusión y de debate, cuya quinta Cumbre ha significado un nuevo paso en
las reformas de los tres pilares del orden diseñado en Bretton Woods5. 

Los hechos ponen de manifiesto que una consecuencia de la actual crisis
financiera y económica es que el G-20 se ha convertido en el foro donde se han
adoptado las decisiones que han definido la gobernanza económica global, y que,
como se decía en el estudio del Real Instituto Elcano antes citado, opera como “un
subóptimo aceptable en comparación con el elitista G-8”. 

Hay que reconocer, sin embargo, que gran parte del entusiasmo inicial
—en especial el que siguió a la Cumbre de Londres— se ha desvanecido. Y es que
el G-20 no es un Gobierno propiamente dicho sino un foro informal de concertación
entre países. No es el G “vain”, como en un juego de palabras en francés ha sido
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6 La necesidad de reformar el Fondo Monetario Inrternacional había ido señalada en la doctrina española,
entre otros, por los profesores López Escudero, Bermejo y Garciandía.

Manuel López Escudero: “Crisis y reforma del Fondo Monetario Internacional, en Revista Española de
Derecho Internacional, 2007, p. 527 y s. 

Romulado Bermejo y R. Garciandía: “El Fondo Monetario Internacional ante la crisis financiera actual”, en
Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 17, 2009.

llamado con la intención de decir que no sirve para nada, pero tampoco es una ins-
tancia de gobierno con competencias para adoptar decisiones ejecutivas.

El G-20, en efecto, remite sus acuerdos a los Gobiernos de los Estados que
lo integran y a instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de
Estabilidad Financiera, o el Banco Internacional de Pagos de Basilea, por lo que en
definitiva se comporta como un instrumento informal para la gobernanza mundial,
impulsor de políticas que los Estados y distintas instituciones internacionales han de
poner en práctica.

La reforma del Fondo Monetario Internacional, acordada en octubre de
2010 por los Ministros de Economía y los Gobernadores de los Bancos Centrales de
los Estados miembros del G-20 y refrendada un mes más tarde en Seúl, es un buen
ejemplo de la utilidad del G-20: Europa cederá dos de los veinticuatro asientos del
Directorio Ejecutivo, y se modificará sustancialmente la representación de China,
Brasil, la India y Rusia en el Directorio, ya que dichos Estados quedarán entre los
miembros con mayor poder de voto6.

El nuevo reparto de cuotas es muy positivo pues expresa mejor el peso
real de las países emergentes en la economía global: China, por ejemplo, pasa de un
2,9% a un 6,4%, por detrás de Estados Unidos y Japón pero por delante de Alema-
nia, Francia y Reino Unido de Gran Bretaña. 

Estas decisiones constituyen una reforma histórica y una honda modifica-
ción del equilibrio de poder en el seno del Fondo Monetario Internacional al reco-
nocer mayor peso a los países emergentes otorgando así mayor legitimidad a la ins-
titución: por una parte, su capital se aumenta significativamente, y, por otra, los
derechos de voto de los miembros quedan más equilibrados. Lo criticable está en que
se tiene la impresión de que el Fondo Monetario Internacional es una institución
subordinada al G-20 más que una Organización Internacional titular de funciones y
competencias que le son propias porque les han sido atribuidas en su tratado cons-
titutivo.

Tras la Cumbre de Seúl, la cuestión estriba en compaginar el G-20 con el
sistema de Naciones Unidas. En este sentido, Pedro Solbes y Carlos Westendorp se
han preguntado si tiene sentido una mayor institucionalización del G-20, esto es, si
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7 Solbes, Pedro y Westendorp, Carlos: El G-20 no es la ONU, en El País, 10 de noviembre de 2010.
8 José Martín y Pérez de Nanclares: loc. cit. en nota 1 anterior, p. 51-52.

debemos crear un mecanismo paralelo al de Naciones Unidas. Su respuesta es clara
y en mi opinión muy fundada: “si Naciones Unidas no sirve, habrá que reformarla,
pero no dupliquemos responsabilidades. El objetivo debería ser, pues, definir cómo
interrelacionar el G-20 con Naciones Unidas y con todo el entramado de las institu-
ciones de su entorno”7.

El G-20 es sin duda algo más representativo de la comunidad internacional
que el G-8. Pero veinte -o veinticuatro Estados como en Seúl en noviembre de 2010-
no son suficientemente representativos ya que ni están todos los que son, ni son
todos los que están, y subsisten dudas razonables acerca de la legitimidad del foro
para la cooperación económica internacional.

En todo caso, sobre la base de que la necesaria flexibilidad y eficacia son
más fáciles de alcanzar en el seno de un grupo restringido de Estados que en el de
la Organización de las Naciones Unidas, el hecho es que respecto de la gobernanza
económica mundial el centro de gravedad se ha desplazado y no está en el sistema
institucionalizado y formal de la ONU sino en un mecanismo informal: el G-20. 

Prueba de ello es el fracaso de la Conferencia desarrollada en el seno de
Naciones Unidas entre el 24 y el 30 de junio de 2009, y que suenen a pura retórica
las palabras de la Asamblea General en su resolución 63/503, de 13 de julio de 2009,
en la que el órgano plenario de la Organización se consideraba que “estaba bien
posicionado para participar en los diversos procesos de reforma encaminados a
mejorar y fortalecer el eficaz funcionamiento de la arquitectura y el sistema financiero
internacionales”.

Pero el carácter informal de este modelo de gobernanza mediante foros y
mecanismos que formalmente no son Organizaciones Internacionales lleva a decisio-
nes que no son tratados ni resoluciones sino instrumentos normativos blandos, flexi-
bles, informales, de soft law y no acuerdos jurídicamente vinculantes. De este modo,
el resultado —consciente o no— es que el idolatrado Derecho Global puede termi-
nar siendo un instrumento al servicio del mercado y no un sistema jurídico público,
regulador de intereses generales de la comunidad internacional en su conjunto 8. 

Todo ello pone de manifiesto los límites del G-20, cuyas insuficiencias expli-
can las sugerencias a través de las que se pretende perfeccionarlo mediante alguna
de estas vías: i) ampliando el número de sus miembros, como de hecho se hizo en
la reunión de Washington en el 2008 cuando “la silla” de la Unión Europea fue com-
partida por España, Países Bajos y la República Checa, o volvió a hacerse en Seúl
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9 Véase mi estudio “Reforma de las Naciones Unidas o aplicación del espíritu y la letra de la Carta?, en El
Derecho Internacional ante los retos de nuestro tiempo. Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, Marcial
Pons, Madrid 2009.

donde fueron invitados Etiopia, Malawi, Vietnam y Singapur; ii) incorporando formal-
mente a algunas Organizaciones Internacionales económicas globales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Organización Internacional del
Comercio; o, finalmente, iii) mediante la incorporación de nuevos miembros que
representasen los grandes bloques regionales (Unión Africana; ASEAN; UNASUR), o
los grandes sectores funcionales como, por ejemplo, exportadores e importadores de
energía, de capitales, etcétera.

Con estas mejoras se piensa que el mecanismo sería difícilmente criticable
desde el punto de vista de su legitimidad internacional, y constituiría una estructura
institucional más eficaz que el poco efectivo Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC). 

Ahora bien, la efectividad de este órgano principal de las Naciones Unidas
al que la Carta atribuye amplias funciones y competencias respecto de asuntos inter-
nacionales de carácter económico y social, depende de la voluntad política de los
Estados miembros y no parece que éstos se inclinen en favor del multilateralismo ins-
titucionalizado. 

En un plano teórico existen dos modelos ideales para la gobernanza mun-
dial: o seguir utilizando agrupaciones informales como el G-20, o proponer reformas
formales de la Carta de la ONU. No creo en las primeras porque, en mi opinión, les
falta legitimidad al no ser suficientemente representativas de la comunidad interna-
cional global; tampoco creo que las segundas sean factibles porque han de ser acep-
tadas por dos terceras partes de los Estados miembros, incluyendo a todos los miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Por eso soy partidario de aplicar la Carta de las Naciones Unidas, más que
de reformarla9 y de recurrir al Consejo Económico y Social como instrumento de con-
certación económica mundial. En otras palabras, discrepo de la negativa valoración
que de Naciones Unidas hacían los autores del antes citado Documento de Trabajo
del Real Instituto Elcano cuando sostienen que el sistema de Naciones Unidas es
“aparentemente ingobernable”, pues estimo que es preferible el multilateralismo ins-
titucionalizado de Naciones Unidas al multilateralismo informal y flexible de las for-
maciones G. Sin duda, el ECOSOC no es una instancia de gobierno mundial; pero por
su composición (54 miembros, distribuidos así: 14 de África; 11 de Asia; 10 de Amé-
rica Latina; 13 de Europa Occidental; y 6 de Europa Oriental) es más representantivo
que cualquier formación G, si bien el criterio de distribución geográfica equitativa
establecido en la resolución 2847 (XXVI), adoptada por la Asamblea General de las
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10 Sobre el significado de la resolución 2874 (XXVI) véase mi estudio preliminar al libro Textos Básicos de
Naciones Unidas, Editorial Tecnos, 2ª edición, Madrid 1982, p. 9 y s.

11 Sobre el tema, véase mi estudio Globalización y orden internacional, Secretariado de Publicaciones de
la Universidad de Sevilla, 1ª edición, 2004, en especial p. 57 a 60, con referencias a las posibilidades que ofrecen los
artículos 62 y 71 de la Carta de las Naciones Unidas para mejorar el funcionamiento del ECOSOC y, en concreto, la par-
ticipación de la sociedad civil internacional en sus tareas.

12 Sobre la tensión existente entre la soberanía y las Organizaciones Internacionales, véase mi estudio
“Soberanía de los Estados y Organización Internacional”, en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas, 2007, p. 403-414.

Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971. Dicho criterio, en efecto, debería ser
actualizado y corregido ya que corresponde al mundo de la guerra fría y la descolo-
nización pero no refleja adecuadamente a la sociedad internacional contemporánea
en la que, por ejemplo, no tiene sentido seguir hablando de Europa Oriental10.

Bastaría con mejorar el procedimiento y sobre todo el nivel de representa-
ción, de modo que en algunas de sus sesiones las delegaciones estuviesen encabe-
zadas por los ministros responsables en las ámbitos del comercio, las finanzas, las
inversiones, la tecnología y el medio ambiente, para que el ECOSOC pudiera servir
de cauce eficiente en el que abordar de modo institucionalizado las dimensiones
económicas y sociales de la globalización11.

Por otra parte, representantes de la sociedad civil internacional participan
de modo institucionalizado y con estatuto jurídico de observadores en el funciona-
miento del Consejo Económico y Social, y parece indiscutible que esto último, la
participación de agentes sociales no estatales, es indispensable dada su relevancia en
la sociedad internacional contemporánea en la que son actores muy importantes.

Pero los Estados, que son los principales actores de las relaciones interna-
cionales, no se orientan en esta dirección sino que, por el contrario, se inclinan hacia
la consolidación de formaciones informales como el G-20 en las que, al amparo de
la pretendida eficiencia y en búsqueda de un multilateralismo eficaz se relega a un
segundo plano, incluso se abandona, el sistema de las Naciones Unidas12.

Los grandes se sienten satisfechos con esta tendencia porque en el fondo
del G-20 está el G-8, y dentro de éste el G-7, y por encima de todos el G-2, esto es,
Estados Unidos de América y la República Popular de China. En definitiva, dos poten-
cias con intereses generales, de las que ya se hablaba en el Congreso de Viena en
1815, que actúan como actores principales en un sistema que recuerda al del Con-
cierto de las Potencias del siglo XIX. 

Son ellos, una superpotencia en declive y una superpotencia emergente, los
que manejan el mundo y la globalización ante la mirada resignada de la Unión Euro-
pea y del mundo occidental, hoy en franco declive, y la impotencia de la mayoría
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13 Inis L. Claude: The Changing United Nations, Random House, New York 1967, en especial p. 95 y s.

de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas que un día, con
el Grupo de los 77, tuvieron cierto protagonismo al menos retórico en la vida inter-
nacional. 

En efecto, un año antes de la celebración de la primera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Ginebra, 1964) un amplísimo número
de Estados (que conservó la denominación originaria de Grupo de los 77 aunque su
número llegó a ser superior a 120) se configuró como “un instrumento indispensa-
ble para asegurar la adopción de nuevas actitudes y nuevos planteamientos en el
campo económico internacional”. 

Con esta finalidad utilizaron a las Naciones Unidas como instancia política
de legitimación de sus aspiraciones y, gracias al número de votos de que disponían,
obtuvieron en la Asamblea General la adopción de numerosas resoluciones y decla-
raciones como las relativas a la Soberanía permanente sobre los recursos naturales
(de 1962, 1966 y 1973) o la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta-
dos (diciembre 1974), textos cargados de retórica pero que incidieron muy poco en
la realidad.

En ésta prevaleció y sigue prevaleciendo la desigual distribución del poder
político y económico que el proceso de globalización capitalista, con la prevalencia
del mercado sobre la política y el Derecho, no ha hecho más que acentuar.

En este contexto me parece necesario intentar una solución de síntesis,
intermedia entre el ideal del multilateralismo institucionalizado, y la necesidad de un
multilateralismo eficaz, solución que podría consistir en insertar los mecanismos
informales como el G-20 en el entramado institucional de la ONU, una institución
política cuyo valor no se encuentra tanto en su autoridad y poder sobre los Estados,
de los que tiene muy poco porque la ONU no es un superestado, como en su utili-
dad para los Gobiernos, de lo que tiene mucho. 

Para esta inserción no es necesaria una reforma formal de la Carta de las
Naciones Unidas ya que la práctica pone de manifiesto que los Estados miembros
han sabido interpretar de modo flexible el tratado constitutivo de la Organización
para adaptarlo a los cambios que han tenido lugar en la comunidad internacional y
en las funciones que los Estados han querido darle a lo largo de su historia. 

En este orden de cosas, uno de los mejores conocedores del sistema de
Naciones Unidas, el profesor Inis L. Claude, pudo hablar con razón de las cam-
biantes Naciones Unidas 13. En efecto, los Estados miembros han sabido adaptar la
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interpretación de la Carta de San Francisco a circunstancias muy distintas de las exis-
tentes cuando fue adoptada en 1945 (guerra fría, decolonización, conciencia del
abismo Norte-Sur y posguerra fría), por lo que nada impide que en el contexto de
los Objetivos del Milenio el G-20 quedara relacionado con el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas y el complejo entramado de los Organismos Especia-
lizados e instituciones de su entorno.
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Nuestro Presidente sugirió este verano que las sucesivas disertaciones
semanales trataran de inscribirse en un tema “transversal” —decía— de forma que,
con independencia del interés y valor propios de cada una, tuvieran orientación
convergente de la que se siguiera un enriquecimiento de los trabajos académicos.
El Presidente proponía para este curso, como tema de referencia, “la crisis de valo-
res y la convivencia democrática en la sociedad actual”.

Atento a tal sugerencia, he tratado de que esta intervención fuera el resul-
tado sintético de una meditación inicial sobre los presupuestos y supuestos de la
convivencia democrática y sobre la función legitimadora y ordenadora del Derecho.
Soy consciente de que no puedo ahora esbozar más que una exposición prelimi-
nar; daré cuenta de ella en la confianza de que ocasiones habrá para ulteriores y
pertinentes desarrollos.

En cualquier caso, me interesa anticipar que, aun siendo como he dicho
preliminar, esta comunicación aspira a mostrar ya un consistente engarce entre la
tópica consideración de la sociabilidad humana y la articulación jurídica de la con-
vivencia, por una parte, y el despliegue, por otra, de las relaciones humanas bajo
la tutela y prescripción del derecho ordenado a la realización de la libertad y a la
plenitud de la persona; libertad y plenitud que se hacen hábito, no ya —o no sólo—
por derivación de las grandes proclamaciones, sino por el cotidiano ejercicio de la
autonomía de la voluntad. Pretendo mostrar así la íntima imbricación entre Dere-
cho público y Derecho privado y, particularmente, el relevante e insustituible papel
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de éste —del Derecho privado— en la resonancia y efectividad de aquél —el Dere-
cho público, en general, y el ordenamiento constitucional, en particular—.

1. 

Cada persona se hace presente en la vida colectiva, según haya sido su
propio proceso de maduración, tanto en la conciencia de su dignidad cuanto en la
de su pertenencia a una realidad comunitaria que, respetando su individualidad, la
complementa.

Lo mismo si se parte de la consideración del hombre como miembro de
la sociedad que si se discurre a partir de la sociedad en la que el hombre se inte-
gra, la convivencia se construye asumiendo y superando un fondo subyacente de
conflictividad. Cualquiera advierte en su diaria experiencia la justeza de esta aseve-
ración. Hasta en los núcleos más reducidos, en los de adscripción voluntaria y en
los fundados en vínculos entrañables y afectivos, las relaciones interpersonales sólo
se traban y desenvuelven en armonía cuando la voluntad común de vivir juntos -
de convivir- señorea los hábitos y orienta los esfuerzos cooperativos frente a los pro-
blemas y las dificultades.

Lo que así ocurre en las comunidades más elementales, respecto de las que
el hombre acepta con naturalidad su inmediata pertenencia a ellas, se agudiza al
insertarse en ámbitos de sucesiva amplitud y complejidad, en los que libra una
íntima pugna entre su inclinación a afirmar la propia individualidad y su tendencia
a aceptar los requerimientos de la solidaridad. Esa pugna en la conciencia del hom-
bre, sostenida por su capacidad de autoafirmación y su necesidad de comunica-
ción, desnuda la raíz de las tensiones en que florece o se marchita la convivencia;
los términos en que se resuelve, no sólo perfilan caracteres personales, sino que,
caso de admitir una ponderada generalización, permiten concebir arquetipos de
grupos identificados por su asentamiento territorial, por su historia y cultura, por su
comunidad de creencias y de usos, por su estratificación social o por su homoge-
neidad de vocación o complementariedad de oficio y profesión; permiten, por lo
mismo, descubrir el alma de los pueblos y explicar el grado de estabilidad de su
convivencia.

2. 

La consideración de la sociedad como el entramado de relaciones de un
conjunto de personas, la articulación de esas relaciones en un marco institucional y
la ordenación de los fenómenos de poder aúnan el proceso de integración social y
el de organización política. El hombre es la referencia, en su individualidad y en su
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proyección comunitaria; el respeto de una y otra permite una convivencia estable y
ennoblecedora; el descompensado sacrificio de una u otra neutraliza cualquier posi-
bilidad de auténtica convivencia, pues no hay tal cuando la organización política se
asienta en la aniquilación de la personalidad por un poder despótico o en la falta de
cohesión social a impulsos de un individualismo anarquizante e insolidario.

El Derecho —y otros puntos de vista (el teológico, el filosófico, el moral…)
son distintos del que adopto— ofrece respuesta a una necesidad de ordenación de
la convivencia. Su real vigencia se asocia a un fondo común de convicciones y a la
coercibilidad de sus prescripciones. Es este un sentido elemental del Derecho que
revela su función con inicial —y provisional— independencia de sus contenidos.

Toda convivencia necesita un principio de ordenación traducido en reglas
y en juicios de conducta; en esa necesidad radica el fundamento primario y, por
tanto, universal del Derecho; el Derecho es esencialmente vivo y está sujeto a una
permanente evolución; en esa evolución del Derecho —general o propia de comu-
nidades determinadas— la sucesión de concepciones se vincula a la de las ideas en
conexión e interdependencia con la de valores y convicciones sociales. En definitiva,
aparece como Derecho lo que como tal se tiene y acepta por la comunidad aten-
diendo a fundamentos de legitimidad que mudan y se suceden.

El conjunto de normas rectoras de las relaciones interpersonales y del modo
de convivencia, por ajurídicas que puedan ser consideradas desde ulteriores o dis-
tintos estadios culturales, representan, en fase germinal o desarrollada, el Derecho
de la correspondiente comunidad. Máxime cuando tales reglas tienen vigencia com-
probada y expresan un poso de tradición en que se funda la propia conciencia social.

La racionalización de las cuestiones relativas al poder, por las vigorosas
—y en su momento osadas— aportaciones de mentes cimeras del pensamiento, ha
orientado y acompañado un proceso en el que creencias, virtudes cívicas y títulos
de legitimidad han sido vigorosos en su tiempo, aunque fueran ulteriormente dis-
locados y removidos.

La aceptación por una comunidad de que puede erigirse en su legítimo
rector quien ha acreditado mayor fuerza y valentía o superior sabiduría y prudencia,
el reconocimiento de que es legítimo gobernante quien, a través de ritos sacrales de
investidura, aparece como vicario o encarnación de un dios en el que se cree, la atri-
bución convenida del poder a quien logra mayor respaldo popular en unas eleccio-
nes son otros tantos títulos de legitimidad que, aun coexistentes con disidencias en
el pensamiento o en la acción, evidencian, como rasgo común, que su eficacia se vin-
cula a convicciones sociales generalizadas, en las que la propia legitimidad se asienta,
sea trascendente o inmanente la raíz de tales convicciones.
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3. 

El artículo 1.1 de nuestra Constitución de 1978, en versión ténico-normativa,
dispone que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.
Esta formulación, de indudable fuerza identificadora respecto del contenido prima-
rio de la voluntad constituyente, apela de consuno a una realidad doctrinal y dog-
mática —también empírica— ya decantada y a un coherente desarrollo prescriptivo
en el que su significado y sus exigencias se despliegan en el texto constitucional. Uno
y otro punto de vista se conjugan para evidenciar la virtud y para fijar el alcance de
una declaración normativa inicial de tal porte y hondura.

La proyección hacia la efectividad de los valores superiores del ordena-
miento jurídico es referible a la acción de todos los poderes públicos y revela la sig-
nificación misma del Estado de Derecho en cuanto garantizador de derechos y liber-
tades y asegurador de una convivencia aceptada y respetada por la comunidad. La
consecución del bienestar y la realización de la justicia han de ser cohonestadas,
para que la convivencia sea pacífica y humana, con la salvaguarda de un clima de
auténtica libertad, en el que germinen y florezcan las grandes libertades públicas,
desde luego, pero también las pequeñas y cotidianas libertades civiles. Ningún polí-
tico —y por supuesto ningún jurista— puede claudicar ni perder la fe en que es
posible organizar la sociedad de forma que el bienestar del mayor número se
obtenga sin vulnerar los derechos de los ciudadanos, teniendo presente que, cua-
lesquiera que sean las pretensiones encubiertas por algunas autoidentificaciones, es
lo cierto que, si los poderes públicos desconocen aquellos derechos o no afrontan
la modificación de las estructuras para facilitar su ejercicio, no se corresponden con
auténticos Estados de Derecho, aunque hayan establecido la supremacía formal de
la Ley, hayan conseguido brillantes éxitos materiales y sea más o menos tranquila
la vida de la comunidad.

Frente al rigor y expresividad de la fórmula en el primer contenido —y
quizá por ello estelar— del acto constituyente de 1978, declinan purismos concep-
tuales y pruritos académicos. En la decisión de constituir un “Estado social y demo-
crático de Derecho” convergen el principio político legitimador (democrático), el
principio jurídico ordenador (Estado de Derecho) y el horizonte (social) hacia el que
se dirige el originario impulso constituyente. Éste ha de actualizarse día a día por
el exquisito ajuste en los comportamientos y el patente respeto en la acción polí-
tica, no ya —o no sólo— a las reglas formales de la democracia, sino a los conte-
nidos esenciales de un orden político recognoscible como auténticamente democrá-
tico y a las que son clásicamente identificadas como virtudes cívicas.

Es un dato empíricamente verificable que, promulgada una Constitución,
la concreta voluntad de sus autores puede desvanecerse o desviarse con el tiempo
ante la complejidad de las relaciones políticas, la fuerza de los acontecimientos eco-
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nómicos y el condicionamiento de valores y costumbres sociales en continua reno-
vación. En la Constitución, más que en cualquier otra norma de derecho positivo,
la llamada interpretación auténtica de las leyes es un recurso limitado (no obstante
el vigor del ejemplar “originalismo” norteamericano), porque la voluntad inicial
constituyente ha de atemperarse a la mudable realidad (la interpretación de las leyes
con atención a las circunstancias del tiempo en que han de ser aplicadas es un prin-
cipio que figura hoy incorporado al Título Preliminar, artículo 3, del Código Civil).
De esta suerte, los repertorios jurisprudenciales de los órganos de justicia constitu-
cional, en su esfuerzo por mantener la vigencia social de los preceptos y normas
de la Constitución, son un fiel reflejo de las vías de desarrollo de la democracia. Y
el desarrollo de la democracia se halla en la propia esencia de la democracia.

Por ello, cuando el artículo 1.1 de la Constitución española califica como
“democrático” el Estado de Derecho que se constituye acoge sin reservas —y así hay
que entenderlo— la convicción de que en nuestro tiempo sólo cabe hablar de
Estado democrático por referencia a sistemas abiertos y dinámicos, que proponen
como tarea permanentemente inacabada —tarea infinita, según la expresión de
Kant— la búsqueda de la libertad y la igualdad.

Es posible, no obstante los esfuerzos de síntesis realizados para acuñar sus
rasgos más característicos, que cualquier intento de reposar en la complaciente
ensoñación de la democracia o en la confianza de que sus reglas se cumplen con
cívica pulcritud sea inútil ante la dimensión planetaria de los problemas con que se
enfrenta. Pero existen razones para confiar en el progreso de la democracia. En
última instancia, ser demócrata implica creer en el hombre, en su inagotable capa-
cidad de superación y en la supremacía de los valores espirituales como remedio
de los problemas de la convivencia.

4. 

En la tradición de la doctrina de los derechos fundamentales éstos no son
sólo derechos subjetivos sino, al mismo tiempo, principios objetivos del orden cons-
titucional.

Gustavo Zagrebelsky afirma que, en el tránsito del Estado de Derecho del
siglo XIX al vigente Estado constitucional, los derechos ya no dependen de la ley
sino de la Constitución: los derechos ex lege podían ser entendidos como reglas; los
derechos ex Constitutione han de ser entendidos como principios, lo que conduce
—dice— a aplicar razonamientos propios del derecho natural y nos aproxima al
modelo norteamericano al elevar la función de los jueces a un rango igual o supe-
rior a la del propio legislador.
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De ello infirió Konrad Hesse una premisa mayor, cual es la vinculación de
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a los derechos fundamentales, y otra
menor, formulada en términos de obligación negativa que tienen los poderes públi-
cos de evitar injerencias en el ámbito que aquellos derechos protegen y, también, en
términos de obligación positiva de llevar a cabo cuanto sirva para la efectividad de
los derechos fundamentales. Como señaló Krüger, antes los derechos fundamenta-
les sólo valían en el ámbito de la ley; hoy las leyes sólo valen en cuanto respetan el
ámbito de los derechos fundamentales. Es el plus que el principio de constituciona-
lidad añade al de legalidad y que se expresa en la fuerza normativa de la Constitu-
ción y en la primacía de los valores que presiden la organización de la convivencia.

Los derechos fundamentales, pues, no son ya únicamente derechos sub-
jetivos de defensa frente al Estado, sino también principios objetivos que obligan al
amparo de la libertad y al respeto por todos de las reglas de la convivencia.

Una buena Constitución ha de combinar, probablemente, la configuración
de un orden prescriptivo per se y el diseño de un orden marco. Y esa combinación
es posible si, en primer lugar, ordena y prohíbe algunas cosas; si, en segundo lugar,
confía otras a la discrecionalidad de los poderes públicos y deja abiertos márgenes
de opción para que pueda operar el pluralismo político y desenvolverse el plura-
lismo social; y si, en tercer lugar, decide aquellas cuestiones relativas a la titulari-
dad y ejercicio del poder político que, por su significado capital para regir la vida
en sociedad, pueden y deben ser decididas por la Constitución.

La Constitución no es, no ha sido y nunca deberá ser un ordenamiento
total. Su lugar es, cuando más, el de cabecera de un ordenamiento jurídico que, sub-
ordinado a ella, no sólo despliega sus decisiones normativas sino que incorpora
aquellas respecto de las que el contenido dispositivo de la Constitución deja liber-
tad de configuración a los poderes públicos o preserva la autonomía de la volun-
tad de individuos, asociaciones u organizaciones. Respecto de la actuación de los
poderes públicos, de los ciudadanos y de los grupos a los que se incorporan, nin-
guna Constitución tiene ni propósito ni posibilidad de erigirse en ordenamiento
normativo de alcance total y rígido. Es una parte del ordenamiento, aunque todo él
sea susceptible de valoración a partir de los parámetros constitucionales. Pero es
que, además, tampoco el ordenamiento jurídico considerado en su globalidad
supone una cobertura disciplinadora y prescriptiva de todo el acaecer social.

Hace unos años, en 1995, el admirable constitucionalista alemán, ya falle-
cido, Konrad Hesse mostraba cierto asombro ante lo que consideraba escaso e insu-
ficiente tratamiento de la relación entre el Derecho constitucional y el Derecho pri-
vado, en contraste, por lo demás, con la atención amplia y hasta rutinaria que se
ha venido prestando a cuanto concierne a las relaciones entre Derecho público y
Derecho privado.
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Al compás de la evolución del concepto mismo de Constitución y de las
transformaciones paralelas de la sociedad con cualificada significación en el movi-
miento postcodificador, se han ido apuntando y desarrollando tesis favorables a la
progresivamente acentuada creencia de que los derechos fundamentales —en
cuanto principios— operan de manera directa desde su formulación constitucional
—y aun, a veces, desde su raíz preconstitucional (o metaconstitucional)— en las
relaciones sociales y sin que su eficacia inmediata resulte condicionada por la inter-
mediación del legislador. Y, aunque tal posición resulte cuidadosamente matizada
y con caracterizados límites, no deja de ser indicativa de posiciones doctrinales deu-
doras de la teoría de los derechos fundamentales y de las exigentes derivaciones de
la primacía de la Constitución. Frente a ellas, han resultado luminosas aportaciones
de buen sentido jurídico las de quienes (Hesse, Smend, Wieacker o, entre nosotros,
Díez Picazo) han anclado la teoría constitucional y la propia doctrina de los dere-
chos fundamentales en la dignidad de la persona y en la libertad y en la responsa-
bilidad tradicionalmente amparadas por el principio jurídico privado de la autono-
mía de la voluntad.

El aparente y quizá parcial desplazamiento del Derecho privado por las
formulaciones iuspublicistas a partir de la expansiva teoría de los derechos funda-
mentales y de los apremios del interés público, expresa —como ha subrayado Franz
Wieacker— un cambio de concepciones, desde una ética individual de la libertad y de
la voluntad a una ética social de la responsabilidad solidaria, de modo que “la garan-
tía de la existencia de los miembros de la comunidad jurídica y la defensa de los débi-
les logra también en el Derecho privado el mismo rango que la persecución de los
intereses propios”. Se acentúa así la función del Derecho privado como —incluso
más que antes— un “Derecho tuitivo, delimitador, que asegura contra el abuso y, con
tal tarea, se acerca a los demás ámbitos jurídicos”. El Derecho civil, con su función
de garantía de la personalidad, de su autodeterminación y su responsabilidad pro-
pia, ha sido, dijo Hesse, y debe seguir siéndolo —cabe añadir sin reservas— baluarte
de la libertad.

Y es que la personalidad presupone un ámbito estrictamente “privado”,
no público, no referido al Estado ni a una comunidad, un ámbito en el que cada
uno pueda permanecer aislado, cerrado a la curiosidad pública de autoridades y
medios de comunicación tan frecuentemente traducida en interferencia y manipu-
lación. A él presta cobertura el derecho constitucional a la intimidad y al respeto de
la privacidad.

El fundamento y los límites de la autonomía privada y su manifestación
más importante, la libertad contractual, se hallan en la idea de la configuración bajo
propia responsabilidad de la vida y la personalidad con el objetivo, en origen y en
orientación, de una aproximación igualadora de hecho y de derecho. Si faltara tal
objetivo y la autonomía privada comportara la libertad de unos y el sometimiento de
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otros (por imperio crudo e insensible de las criticadas leyes del mercado) no habría
carriles de curso equilibrado y la regulación, la intervención estatal, devendría en
remedio difícilmente objetable. Pero en la progresión del pensamiento y en la atem-
peración de los comportamientos sociales se percibe la raíz de una diferencia esen-
cial entre el significado actual de la autonomía de la voluntad y el del siglo XIX, por-
que éste partía de una libertad y ofrecía una igualdad formales, de modo que su
efectividad material no se alcanzaba —ni podía alcanzarse— solo por ejercicio de la
autonomía privada, lo que derivó en recabar y esperar ayudas y prestaciones del
sector público. Hoy es generalmente reconocido, empero, que la situación de liber-
tad real no puede ser encomendada, sin más, a los poderes públicos ni confiarse a
fallidas técnicas de planificación y regulación estatales.

De lo expuesto puede seguirse, con naturalidad, que, en un moderno orde-
namiento jurídico integrado, la Constitución —y cualificadamente el reconocimiento
y garantía de los derechos fundamentales en su nivel normativo y en su rango de efi-
cacia— resulta de decisiva importancia para el Derecho privado, del mismo modo
que la adecuada conservación y desarrollo de éste son indispensables para el enrai-
zamiento del orden constitucional.

La Constitución ha de garantizar la efectividad real de importantes institu-
ciones jurídico-privadas que son expresión de la entraña de una comunidad social
y trasunto de un haz de convenciones sociales rectoras de relaciones y constitutivas
de categorías. La Constitución supone, así, y propicia una cierta concordancia obje-
tiva entre el orden del Estado social de Derecho y el contenido del ordenamiento jurí-
dico-privado.

Contrapunto no menos decisivo —conviene reiterarlo— es el que brinda el
Derecho privado para la propia efectividad del orden constitucional y la relevancia
material de los derechos fundamentales.

En consecuencia, creo, en primer lugar, que sin el Derecho privado no se
posibilita el ejercicio en plenitud de los derechos fundamentales ni se llega a desve-
lar y fijar con autenticidad su sentido; y entiendo, en segundo lugar y ante todo, que
el Derecho en el que se funda la protección de la personalidad y la autonomía pri-
vada tiene que formar parte, necesariamente, de las condiciones nucleares del orden
constitucional.

Me refiero, claro está, a un orden constitucional que no es el que describió
Tocqueville como trasunto de la era de la igualdad (un conjunto de hombres que en
absoluto han de cuidar ya de sí ni responder por sí mismos, porque una autoridad
tan bienintencionada como poderosa priva incluso de pensar). Tampoco es el orden
de la época de la Ilustración y del Derecho natural para el que, según Radbruch, fue
escrito el Derecho privado y al que el Estado debe dejar tranquilo porque de su inte-
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ligente egoísmo cabe esperar que por sí sólo utilizará la tranquilidad del modo más
provechoso.

De lo que yo hablo —de lo que con pulcritud y tino habló Konrad Hesse—
es del orden social propio de hombres de valor inalienable ligados al libre desplie-
gue de su personalidad y, al mismo tiempo, a la comunidad y llamados por ello a
colaborar responsablemente en la organización de la convivencia humana.

En palabras de Hesse, “el hombre como persona libre, autodeterminada y
responsable solo puede existir donde el ordenamiento jurídico abre posibilidades
para la autonomía del pensamiento y de la acción”. Justo ésta —añade Hesse— “es
una, si no la esencial, función del Derecho privado que así aparece como condición
fundamental del orden constitucional”.

5. 

¿Cómo lo expuesto se inserta en la transversalidad sugerida y conecta con
la actualidad?.

La convivencia es posible cuando la conciencia de su necesidad se tra-
duce en un conjunto de comportamientos cívicos presididos por hábitos virtuosos
o asegurados por reglas de eficiencia compulsiva o disuasoria. Lo que la vida en
comunidad requiere para la estabilidad del orden y para la orientación en pos de
la felicidad compartida se funda en la libertad y en el respeto mutuo. Libertad y res-
peto son las primarias garantías presupuestas; el bien de los individuos y de la pro-
pia comunidad constituye el fruto en potencia y en acto de una convivencia social,
organizada políticamente en su orden y regida por la razón y la razonabilidad del
derecho.

Todos nosotros hemos sido participes, en un momento histórico concreto,
del esfuerzo por situar nuestra convivencia en carriles de curso cómodo y común,
con afanes de progreso y modernidad y con deliberada y firme voluntad de conju-
rar riesgos de los que teníamos amarga experiencia. Durante un cuarto de siglo, el
final del siglo XX y los albores del XXI, hemos vivido en la creencia de que a impulso
del esfuerzo y del civismo podíamos albergar la esperanza de un futuro prometedor.

Tras ese cuarto de siglo, aparecen minadas las bases de nuestra conviven-
cia. Las características de la situación económica, sus graves desequilibrios y negras
expectativas, las perplejidades generadas, han permitido esgrimir, exhibir y ahon-
dar las regresivas aspiraciones de quienes aprovechan las más difíciles condiciones
para reverdecer sus viejas reivindicaciones y desorientar o reorientar en su prove-
cho el curso de la historia.
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Los sondeos periódicos dan y vuelven a dar avisos desalentadores; el
esfuerzo de educación cívica en los valores constitucionales y en sus promesas de
futuro ha resultado claudicante y mal dirigido; las modas, las conductas de mino-
rías activistas y de dirigentes sin convicción ni firmeza muestran la hosca faz de la
libertad sin el solvente contrapunto del respeto recíproco y de la voluntad de hallar
en el derecho, en su creación y en su cumplimiento, el cauce e instrumental nece-
sario para pugnar por los proclamados valores superiores (la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político) y, en definitiva, aceptar como dato incontroverti-
ble la legitimidad de un orden de convivencia articulado en el fecundo paradigma
del Estado social y democrático de Derecho.

Viene al recuerdo la amarga reflexión del novelista que, con voz de
lamento, detecta la oscura tendencia a trasformar el ideal de libertad en ansia de
satisfacciones sensuales, la exigencia moral en rechazo de la propia responsabilidad,
los deberes sociales y políticos en vanas lucubraciones intelectuales y los nuevos
mitos en ambiguo narcisismo y desquiciada codicia de dinero y de poder. Ahí está
la raíz más honda de ciertos problemas con los que vivimos y con los que debiéra-
mos negarnos a convivir.
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1. INTRODUCCIÓN

La Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2006
pasará a engrosar el corpus doctrinal de sentencias fundamentales en la definición
del Estado autonómico, por mucho que se la quiera devaluar por las dificultades
con que tropezó el alto tribunal para darla a luz. 

Los profesores de la asignatura, en los días previos a dictarse el fallo, nos
hubimos de limitar a seguir algunas filtraciones en las páginas de la prensa sobre
como avanzaba esta obra jurisdiccional hasta su desenlace, el 19 de julio de 2010,
en forma de sentencia gruesa, pero realmente sucinta, —en cuanto dispone de una
buena arquitectura interna que evita circunloquios innecesarios— con cuatro votos
particulares. Según tales versiones periodísticas sobre las deliberaciones secretas del
Pleno del Tribunal, el último y más esforzado capítulo del debate entre los magistra-
dos se centró en el pronunciamiento sobre el Preámbulo del Estatuto. Quizás se
había aparcado para el final lo más importante o lo más intrincado.

Todo ello no podía extrañar a la vista del texto preliminar del proyecto
que aprobó el Parlament (dotado, como veremos, de una grandilocuencia que no
era neutra), de su filtro durante la tramitación en las Cortes Generales y del hecho
de que pese a este, permanecieron categorías conceptuales del Preámbulo redactado
en la Asamblea autonómica.
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De otro lado, cuando por primera vez un Estatuto de Autonomía se somete,
casi íntegramente, a la jurisdicción constitucional nos obliga a refrescar una serie de
ideas básicas. Nos referimos a la tensión dialéctica que late en el Derecho constitu-
cional entre Derecho y Política1, y que aunque el TC recabe para sí una naturaleza
jurisdiccional en estado puro2, lo que incluso se elevó a la categoría de axioma por
un jurista de prestigio cierto, el prof. Rodríguez Bereijo3, la dimensión política del Tri-
bunal Constitucional emerge como factor que complementa sin desvirtuar su carác-
ter jurisdiccional, y ello no es desconocible por ningún constitucionalista dotado de
realismo4. Es más, en ciertos grandes casos el TC ante un conflicto cuya solución se
somete a su arbitrio judicial, puede verse en el trance de convertirse, como dijera
Stone, en el gran legislador 5. Y este ha sido, en buena medida el caso que nos ocupa.
A ello habremos de volver en las páginas finales de este trabajo. 

Para acercarnos al análisis científico político sistemático que ha podido gra-
vitar, como complemento de la hermenéutica jurídico pública, a la hora de dictar sen-
tencia, estimamos pertinente empezar por unas breves consideraciones y por una
visión panorámica de ese género literario específico que constituyen los preámbu-
los en Derecho constitucional, bien diferenciable del de los preámbulos de las leyes
ordinarias que, por lo general, se limitan a exponer, a modo de “exposición de moti-
vos”, los fines que persigue abordar el proyecto de ley y, después, los fines de la
norma que alcanza vigencia con rango de ley6; constituyendo un factor más o menos
significativo, según los casos, a la hora de abordar una interpretación teleológica de
la disposición de que se trate7. Si bien es cierto que los preámbulos de las leges supe-
riores, entre otros cometidos más relevantes, también pueden reflejar “los motivos
capitales de la ley fundamental”, en palabras de Wittmayer.

Empezemos por dejar claro que los preámbulos de las leyes ordinarias per-
tenecen a una galaxia jurídica muy distante de la que configuran los preámbulos de
las grandes fuentes jurídicas propias de nuestra disciplina, como alejado se encuen-
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8 No es posible, por razones de espacio, abordar el singular estilo y alcance de estas constituciones, que
en ocasiones, como es sabido, han sido previas a la respectiva Constitución federal.

9 De esta expresión algunos autores deducen que la Constitución propiamente dicha empieza a continua-
ción, es decir con su art. 1º, “sin que el Preámbulo sea parte de la Constitución misma”. En este sentido, Véase: Herrero
de Miñón, Miguel,”Comentario al Preámbulo de la CE”, en Casas Baamonde, María Emilia y Rodríguez-Piñero y Bravo-
Ferrer, Miguel, Comentarios a la Constitución Española. XXX Aniversario, Madrid, 2008, p.3.

Nosotros no comulgamos con esta respetable opinión, que —según creemos— no tiene más apoyatura
que la semántica. Compartimos la tesis ampliamente mayoritaria según la cual el preámbulo es parte integrante y sig-
nificativa de la norma a la que pertenece y encabeza. Pero al hablar, más adelante, de la eficacia jurídica del contenido
de los preámbulos, tendremos ocasión de abordar con mayor atención esta materia.
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tra el alcance de la Ley fundamental del de las fuentes que conforman el resto del
ordenamiento jurídico. 

Pero la distinción alberga algunas complejidades cuando se trata de la sin-
gular posición de los preámbulos de las Constituciones de los Estados federales, suje-
tos de soberanía en el Derecho internacional público, respecto de los preámbulos
que encabezan las Constituciones de los estados federados en el seno de una Fede-
ración regida por una Constitución que se sitúa en la cúspide de la pirámide del Orde-
namiento jurídico8. En el caso del Derecho constitucional español la diferencia es más
nítida, por conceptuar nuestra Constitución de 1978 a las leyes que aprueban los Esta-
tutos de Autonomía como leyes orgánicas, en su art. 81.1. Pero cuando se pretende,
como ha ocurrido en el proceso de elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña, situar
a este en un plano no infra constitutionem sino praeter constitutionem, y tal esfuerzo
se despliega a partir de la concepción y redacción del preámbulo, no es suficiente traer
a colación el valor de los preámbulos de las leyes ordinarias y hemos de diseccionar
la singular problemática de los preámbulos constitucionales propiamente dichos. 

2. EL GÉNERO LITERARIO-JURÍDICO 
DE LOS PREÁMBULOS CONSTITUCIONALES. 

HITOS DEL DERECHO COMPARADO

Sería inútil pretender reducir a una clasificación los preámbulos de los gran-
des textos políticos que han regido la historia de los países occidentales. Pero es fac-
tible otear el panorama que ofrecen las cartas magnas y fijar nuestra atención en
algunos supuestos de preámbulos encarnados en momentos singulares del devenir
de un pueblo, que se han convertido en hitos relevantes de entre los que jalonan el
curso del Derecho constitucional comparado. Estos textos quizás sean considerables
como arquetipos. La visión del ancho horizonte del Derecho constitucional compa-
rado permite establecer una distinción primaria, en atención a su extensión: junto a
preámbulos breves, que suelen limitarse a constatar el poder constituyente y se fun-
den, en términos solemnes, con la formula de promulgación de “la siguiente Consti-
tución”9, encontramos preámbulos dotados de extensión notable. Al primer tipo res-
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10 Cabe recordar que Gil Robles, José María, sostuvo en las Constituyentes de 1931 que el preámbulo resol-
vía los siguientes problemas: Quién realiza la función constituyente; en qué concepto lo hace; por conducto de qué
órgano actúa, y de qué modo la realiza. Citado por Pérez Serrano, Nicolás, La Constitución española (9 diciembre
1931). Antecedentes, texto, comentarios; Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932.

11 Cortés, Donoso, Lecciones de Derecho político, Lección VI, dictada en el Ateneo de Madrid el 10 de enero
de 1837. En Obras Completas, Ed. BAC, Madrid, 1970, p. 390.

Su negación a que el legislador pueda constatar el poder constituyente solo se explica por su visión del
mismo como “hecho histórico” y por su visión conservadora y doctrinaria de la Constitución.
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ponden la práctica totalidad de los preámbulos de las leges superiores que hemos
conocido en el constitucionalismo histórico español, aunque, desde luego, el preám-
bulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, lejos de situarse en esa trayec-
toria, apuesta por una prolijidad doctrinaria e historicista. El segundo grupo, está for-
mado por los preámbulos constitucionales extensos, es decir, los que abordan con
cierta amplitud muy variados temas sobre antecedentes, origen de la norma, fines que
se persiguen, contexto internacional en que se dicta la nueva Constitución…

Abocetamos esos dos términos básicos de clasificación, porque el estudio
de los preámbulos de la segunda clase nos lleva a establecer una distinción concep-
tual: la diferenciación en el seno de los preámbulos de las leyes políticas fundamen-
tales de lo que denominaremos su pronunciamiento capital frente a sus meras mani-
festaciones complementarias.

2.1. El pronunciamiento capital de todo preámbulo

De entre todos los pronunciamientos que podemos encontrar en estos mag-
nos preámbulos emerge siempre, sobre todos los demás, la constancia de la autoría.
En otras palabras, tiene la mayor relevancia la aparición, en la cabecera del texto, de
la colectividad depositaria de la soberanía política, que ostenta y ejerce el poder
constituyente. Este enunciado es de trascendencia capital para la comprensión de la
legitimidad del sistema jurídico político que pasa a instaurar y a regir, amén de para
definir el rango de la propia norma como fuente del resto del ordenamiento jurídico
y para entender debidamente su alcance normativo10. Y esta afirmación que siempre
contiene un preámbulo constitucional es la única huella formal que deja a su paso
el poder constituyente, a cuya condición se refería Donoso Cortés cuando afirmaba
en términos excesivos: “el poder constituyente no puede localizarse por el legisla-
dor, ni formularse por el filósofo; porque no cabe en los libros y rompe el cuadro
de las constituciones; aparece como el rayo que rasga el seno de la nube, inflama la
atmósfera, hiere a la víctima y se extingue”11. Pero en el preámbulo, añadimos nos-
otros, queda su sello.

La firma que estampa el Poder constituyente en el Preámbulo es lo más
relevante del mismo dado que la Constitución es la única y gran obra de aquel. En
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12 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, Trad. esp., Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 47.
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los albores del movimiento constitucionalista se trataba de la expresión de la volun-
tad política de un pueblo —también denominable nación— preexistente, que inau-
guraba el ejercicio de su voluntad colectiva al darse a sí mismo una Constitución
política. Este ejercicio de voluntad soberana es lo que permitirá a Carl Schmitt con-
siderar toda Constitución como “una decisión política del titular del poder constitu-
yente”12; lo que formula en esquema anti formalista, pero que es menos original de
lo que de ordinario se piensa, por ser altamente tributario de la venerable doctrina
del poder constituyente asentada por los padres de la teoría del “pouvoir consti-
tuant” durante la revolución francesa. 

Hemos de retener que la legitimidad del poder constituyente está irremisi-
blemente conexa con la legitimidad del sistema político que establece. Y su nítida
diferenciación de lo que en el Derecho constitucional español vigente es el muy res-
petable pero bien distinto poder estatuyente, poder constituido por la propia Cons-
titución de 1978 y sometido al imperio de la misma. Sus respectivos frutos normati-
vos se ordenan en base al principio de jerarquía. 

A este pronunciamiento de los preámbulos sobre su autor, que damos en adje-
tivar de capital, vamos a dedicar buena parte de las reflexiones centrales de este trabajo.

2.2. Las manifestaciones complementarias

El solemne pórtico de la Constitución ha cobijado a lo largo de la historia
del constitucionalismo occidental declaraciones de muy diversa naturaleza. Sin pre-
tensión de exhaustividad aludiremos a algunas:

a) La mención solemne de Dios, como creador, en cuanto se actúa en su
nombre, o su invocación como origen próximo o remoto del poder
político; o bien, la omisión de tal mención.

b) Las pistas técnico jurídicas sobre si se acomete un proceso de continui-
dad o ruptura con el sistema político anterior, que se refleja frecuente-
mente en la referencia (o el silencio voluntario) a la Constitución previa;
cuestión que, a veces, se complementa con una disposición derogatoria
incorporada en la parte final de la Lex Superior de que se trate. 

c) Como correlato de lo anterior, en ocasiones, una breve alusión al perío-
do político precedente, que se ensalza o lamenta, generalmente en la
medida en que ello se correlacione con la propia legitimación de la
nueva Ley Fundamental.
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13 Smend, Rudolf, Verfassung und Verfassungsrecht, Múnich-Leipzig, 1928. Hay trad. Esp.: Constitución y
Derecho constitucional, Ed. CEC, Madrid, 1986, p. 62 y ss.

14 Ello explica que en ciertos países los preámbulos constitucionales, o el núcleo esencial de los mismos,
se enseñan a los niños en las escuelas y quizás estemos entonces ante una circunstancia atenuante concurrente en cier-
tos preámbulos doctrinarios que se deslizan hacia un estilo catequético.

15 Vid. Lucas Verdú, Pablo, El sentimiento constitucional, Ed. Reus, Madrid, 1985, p.147 y concordantes.
16 Tajadura Tejada, Javier, El Preámbulo constitucional, Ed. Comares, Madrid, 1997, pp. 75-80.
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d) Expresión, por lo general sucinta, de la orientación ideológica desde la
que se redacta todo el texto fundamental, con expresión de los valores
que lo presiden. Es el contenido axiológico de la Constitución, que
aspira a ser un factor de integración que se proyecta hacia el futuro, por
decirlo en palabras de Smend13. Si es de carácter demoliberal no suele
faltar la mención al Estado de Derecho y a alguno de sus aspectos más
esenciales como el debido respeto a los derechos humanos; si se trata
de una constitución totalitaria (fascista, comunista…) se apuntarán las
paredes maestras de la correspondiente ideología.

e) Con frecuencia encontraremos mención de los fines que se propone
alcanzar la comunidad política, lo que puede incluir referencias muy
diversas de política interior y exterior, políticas económico-sociales,
extensión de la educación y tantas otras.

f) Alusión a la estructura federal de ordenación territorial del poder polí-
tico: En nuestro caso, referencia a la condición autonómica del Estado. 

g) Un cierto carácter didáctico con el que la norma se presenta a los diver-
sos sectores de la ciudadanía para exponer su razón de ser y la legiti-
midad que preside esa lex superior, que aspira a regir la vida pública14.
Como ha escrito Javier Tajadura, apoyándose en Pablo Lucas Verdú15:
“Una enseñanza de la Constitución que aspira a acercar ésta al ciuda-
dano medio necesita recurrir al Preámbulo dada la mayor facilidad de
comprensión de los conceptos allí recogidos”16.

La fría enumeración precedente no puede ser buen reflejo de la realidad de
unos textos jurídicos cálidos como son esta suerte de preámbulos. Nos aproximare-
mos mejor a sus contenidos si observamos ciertos preámbulos arquetípicos de la
historia del constitucionalismo comparado occidental.

2.3. Hitos del Derecho comparado

La Constitución de los Estados Unidos de América, según sabemos, acuñó
el primer preámbulo constitucional de la historia contemporánea. Ejemplo de solemne
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laconismo, un solo y breve párrafo iniciado con estas palabras: “Nosotros, el pueblo
de los Estados Unidos, a fin de hacer nuestra unión más perfecta…”, con lo que se
definía el poder constituyente y el paso de la antigua Confederación a una Federa-
ción que progresivamente avanzaría hacia una mayor compenetración de sus esta-
dos miembros.

En Europa, como todos conocemos bien, los primeros preámbulos consti-
tucionales germinan en Francia. La Declaración de los derechos del hombre y del ciu-
dadano de 1789 (que en su versión de 1791 sirve de pórtico a la Constitución de
3/9/1791) contenía un preámbulo con esta apertura: “Los representantes del pueblo
francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que…” y se cerraba mediante
fórmula solemne: “En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en
presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre
y del ciudadano”. A la par, este preámbulo de la Constitución francesa y monárquica
de 1791 es el texto en que los liberales, representantes de la burguesía emergente
declaran —entre otras afirmaciones conducentes a hacer una declaración negativa
sobre el Poder constituyente que en el mismo no participa la nobleza, pues estamos
asistiendo al enterramiento del régimen nobiliario: “Ya no hay nobleza, ni pares, ni
distinciones hereditarias, ni distinciones de órdenes, ni régimen feudal, ni justicias
patrimoniales, ni ninguno de los títulos, denominaciones y prerrogativas que deriva-
ban de ellas, ni órdenes de caballerías, ni corporaciones o condecoraciones para las
cuales se pudieran exigir pruebas de nobleza o que supusieran distinciones de naci-
miento; no existe otra superioridad que la de los funcionarios públicos en el ejerci-
cio de sus funciones”. Lo anterior tenía un desarrollo coherente en un relevante art.
1º del Título III: “La soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. Per-
tenece a la nación; ninguna sección del pueblo, ni ningún individuo puede atribuirse
su ejercicio”. Una lectura conjunta e integradora del preámbulo y de este precepto
clarifica por entero lo que se dispone: el poder constituyente originario, titular de la
soberanía, corresponde a la Nación (encarnada en la Asamblea nacional) no al Rey
ni a ninguna clase o grupo privilegiado.

Recordamos, dando un salto mental olímpico, que el preámbulo de la vigente
Constitución francesa de 1958 es breve. Parte de que el poder constituyente pertenece
al pueblo francés y asume la estela de la historia constitucional francesa al declarar:
“El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos del hombre y
a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declara-
ción de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946”.
Se completa en el art. 3º, ap. 1º, que establece: “La soberanía nacional reside en el pue-
blo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum”.

Lo anterior es buena prueba de que los ríos de tinta que han procurado des-
lindar los conceptos de pueblo y de nación fluyen de los mismos manantiales del pri-
mer constitucionalismo liberal a la hora de residenciar la titularidad del poder cons-
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17 Nos referimos a una vieja matización que formularon, entre otros muchos autores, Heller, Herman, que
sostiene que el pueblo es una formación cultural amorfa, que se convierte en nación cuando la conciencia de perte-
necer al conjunto llega a transformarse en una conexión de voluntad política (en Teoría del Estado, Trad. esp., Ed. Fondo
de Cultura Económica, 5ª ed., Maxico, 1963, p. 174-183), o Schmitt, Carl, para quien “la palabra nación designa en sen-
tido expresivo un pueblo con capacidad de actuar, despierto a la conciencia política”, en Teoría de la Constitución, Trad.
esp. Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 71-96.

18 Vid. De Vega, Pedro, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Ed. Tecnos,
Madrid, 1985, pp. 24-76.

19 Zweig, Egon, Die Lehere von “Pouvoir constituant”. Ein Beitrag zum Staatsrecht der französischen Rev-
olution, Ed. Verlag von J.C.B. Mohr, Tubinga, 1909, pp. 1 y ss.

20 Cfr. Pérez Serrano, Nicolás, cit en nota 10 , pp. 16-17.
21 Vid. Siéyès, Emmanuel Joseph, ¿Qué es el tercer estado?, Trad. Esp., Ed. Aguilar, Madrid, 1973, pp. 76-77.
Al respecto, apostilló Pérez Serrano socarronamente que “aún añadió el poco modesto abate y fabricante

de constituciones, que ese descubrimiento, muy importante para la ciencia, era de origen francés, fijando para más señas
en el año 1788 la aparición de tan sano y fecundo pensamiento; con lo cual y como en esa fecha se publicó su famoso
estudio sobre el tiers état, fácil es averiguar a quien corresponde la gloria de tan venturoso hallazgo”. Pérez Serrano, Nico-
lás, El poder constituyente, Discurso de recepción en la R. Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1947, p. 12.

22 Vid. Fayette, Marqués de la, Memoires, París, 1938, vol. IV, p. 36. 

86

tituyente. Nos referimos a dos conceptos-fuerza de la historia del constitucionalismo,
los mencionados de pueblo y nación, como expresiones que fueron originariamente
entendidas como diferentes en su forma de asumir el poder constituyente17.

Según hemos enfatizado, el primer hito se debe a los Estados Unidos de
América donde “el llamado pacto de gracia puritano se transformó en pacto político”
(recuérdese como los colonos redactaron los célebres “convenants” en tal forma que
diríase que el acto constitucional se canalizaba a través del contrato social) y el poder
constituyente se afirmaba que se ejercía por el pueblo de forma directa, sin que
mediase delegación a favor de representantes18, de donde se deducía la idea de que
en las Asambleas no residía el poder constituyente, por lo que se necesitaba una rati-
ficación final del pueblo, en cuanto único titular del poder constituyente. 

Francia ofreció, como es bien conocido, el contra modelo, pues la Nación
soberana era encarnada por una Asamblea nacional, que ejercía el poder constitu-
yente: Recordemos que Zweig subrayó con énfasis19 que al debatirse la Constitución
francesa del año III (1793), en la sesión del día 2 del mes Thermidor, Siéyès sistema-
tizó una idea fuerza revolucionaria, a saber: Francia es una “nación”; la nación es el
origen del poder político, es decir en ella reside el poder constituyente, en cuanto su
voluntad es ley suprema; y la nación no está, ni puede estar, sometida a la Constitu-
ción, sino que puede modificar esta cuando y como le plazca. El poder constituyente
de la nación es el originario, a diferencia del mero poder constituyente constituido20.
Menor aplauso merece el elogio de Siéyès, como un gran logro revolucionario fran-
cés, de la diferenciación entre poder constituyente y poderes constituidos21. La réplica
se la proporcionó La Fayette, al recordarle que ya en Norteamérica se había partido
de la idea de la existencia de un poder constituyente distinto de los constituidos, apli-
cando la distinción con aún mayor pulcritud a como lo habían hecho las Asambleas
francesas22. 
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23 Weber, Max, Economía y Sociedad, Tubinga, 1922. Citamos por la trad esp. Ed. Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2ª ed, México, 1964, vol. II, pp. 678-679.

24 Carré de Malberg, R., Contribution a la Theorie générale de l’État, Librairie Recueil Sirey, Paris, 1920; Tomo
I, p. 73 y ss., y Tomo II, p. 152 y ss.

Vid. también del mismo autor, La loi expression de la volonté générale, Ed. Sirey, Paris, 1931.
25 Bacot, Guillaume, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre la souveraineté et souveraineté

nationale, Paris, CNRS, 1985.
26 Cfr. Maíz, Ramón, “Los dos cuerpos del soberano: El problema de la soberanía nacional y la soberanía

popular en la revolución francesa”, en Punset Blanco, Ramón; Bastida Freijedo, Francisco J., y Varela Suanzes, Joaquín
(directores), Soberanía y Constitución, Ed. Inst. de Estudios Parlamentarios Europeos; Principado de Asturias, Oviedo,
1998, p. 167 y ss. 
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El vigor del mito de la nación es un fenómeno complejo que alberga, entre
otros factores, lo que Max Weber denominó “una sugestión emotiva que se basa en el
sentimiento de prestigio que con frecuencia penetra de modo profundo en las masas
pequeño burguesas” lo que —sostiene Weber— “por quienes lo utilizan (conlleva) el
siguiente significado indudable: la posesión por ciertos grupos humanos de un senti-
miento específico de solidaridad frente a otros”23. Añadiríamos nosotros que esa soli-
daridad interna y falta de solidaridad extramuros se basa en la enseñanza y compren-
sión de la historia propia en términos de autosatisfacción y de superioridad sobre el
vecino. Lo que nos asoma al gran pasivo que ofrece en su balance todo nacionalismo.

Pero la fuerza del mito de la Nación explica que los revolucionarios libe-
rales españoles lo hicieran suyo precisamente contra los franceses, y el que se esgri-
miera como bandera del liberalismo progresista español durante toda la historia de
nuestro constitucionalismo, incluyendo nuestra vigente Constitución de 1978, así
como que lo deseen hacer propio, tanto tiempo después los miembros del Parla-
ment, a la hora de escribir su Preámbulo del Estatut. Sobre ello volveremos. 

Completemos estos brochazos introductorios con unas parcas pinceladas.
Carré de Malberg, al analizar el origen de estas construcciones doctrinales entendía que
la noción de soberanía popular implicaba un concepto de pueblo equivalente al con-
junto de ciudadanos de la generación presente; mientras que la soberanía nacional
descansaba en un concepto más abstracto, el de nación, que podía no sólo incluir a
la ciudadanía actual, sino sus recuerdos y su historia, pero siempre interpretada y repre-
sentada por la Asamblea. ¿Existe la nación antes de que así se declare por la Asamblea
nacional? Difícil pregunta, ya que la respuesta válida será la que de la propia Asamblea.
La voluntad de la nación a la postre es la de sus representantes, según teoriza Carré de
Malberg al diseccionar la idea revolucionaria de la soberanía nacional24. Más tarde diver-
sos autores, como Guillaume Bacot25, han entendido que a la postre, en la Francia revo-
lucionaria de 1789 a 1794 late un único concepto de soberanía, aunque unas veces se
atribuya al pueblo y otras a la nación26. En nuestra opinión esta tesis es por entero cer-
tera y el que ambos términos son sinónimos a efectos jurídico públicos se encuentra
asumido por el léxico de todo el Derecho constitucional contemporáneo incluido el
francés. Nación y pueblo equivalen en nuestra ciencia a la colectividad, titular de la
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27 En la Teoría del Estado, en cuyo seno las aportaciones sociológicas e historicistas son verdaderamente impor-
tantes, el debate puede permanecer abierto. Pero a efectos jurídico constitucionales estamos ante términos sinónimos.

28 Se caracterizan tales preámbulos por su prolija retórica donde no suele faltar la referencia tópica a una
historia de lucha heroica del pueblo oprimido contra las clases opresoras a las que han vencido para establecer una Repú-
blica Popular. Buen ejemplo lo constituye la Constitución de la República Popular de Hungría de 1949, en que el pri-
mer párrafo de su preámbulo establece: “Durante más de un milenio, Hungría se mantuvo viva gracias al trabajo, a los
sacrificios y a las fuerzas sociales creadoras de su pueblo. Entre tanto, el poder del Estado permanecía en manos de las
clases dominantes, que lo empleaban como medio para explotar y oprimir al pueblo, privado de derechos. Nuestro pue-
blo dirigió una encarnizada lucha por el progreso social y por la independencia nacional, y tras innumerables sacrificios
logró mantener y defender nuestra existencia nacional”.

También se distinguen por otorgar carta de naturaleza a su condición de países satélites de la órbita de una
URSS con la que se creen obligados por una deuda impagable (vid. El citado preámbulo de la Constitución húngara y,
entre otros, los de Albania (1946 y 1976); Bulgaria (1947 y 1971); Polonia (1952 y 1976); Rumanía (1948)…, pudiéndose
citar como excepción puntual a estas cláusulas de estilo prosovieticas, la Constitución de la República Socialista Feder-
tativa de Yugoslavia (1974). 

29 Este enunciado proseguía así: “…sobre la base de la voluntad de todos los pueblos y las nacionalidades,
expresada libremente…, los pueblos de Yugoslavia, junto a las nacionalidades con las que viven, se ha unido en un Repú-
blica…”, con lo que se partía de la existencia de Pueblos-Naciones y de nacionalidades agrupados en la Federación.
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soberanía y, consiguientemente, del poder constituyente27. Pero no podemos descono-
cer que el historicismo —tan amado por todo nacionalismo— siente un especial apego
por las connotaciones de una expresión mágica: La Nación. No en vano la doctrina
de las nacionalidades con derecho a Estado propio algunos la siguen considerando un
dogma laico de eterna vigencia, aunque pueda conducir a una relectura interesada de
la historia con afán nada moderno de abandonar los procesos de integración en gran-
des naciones. 

En el siglo XX hay algunos hitos del Derecho constitucional comparado
que, al hilo de lo anterior y con la vista puesta en el Estatuto de Cataluña de 2006
merecen ser traídos a colación. De entre todos ellos destacaremos dos precedentes:
El de la Constitución de 27/10/1968 de la República Socialista de Checoslovaquia,
que incorpora un preámbulo mucho más sucinto que los de las restantes “Democra-
cias Populares”28, y el de la Constitución de 1974 de la República Socialista Federa-
tiva de Yugoslavia. Ambos tienen en común la concepción de sus estados como plu-
rinacionales.

En efecto, la Constitución checoslovaca de 1960 proclamaba en su preám-
bulo que: “Los dos pueblos que han creado la República Checoslovaca, Checos y
Eslovacos, viven en concordia fraternal”, lo que tenía su trasunto en el Art. 2º, que
consagraba el Consejo Nacional Checo y el Consejo Nacional Eslovaco. Pero en la
Constitución de 1968, una nueva redacción de su preámbulo daba un significativo
paso para afirmar: “Nosotros, las naciones checa y eslovaca…”

Paralelamente cabe leer en el encabezamiento del Título Preliminar de la que
fue Constitución yugoslava de 1974, un enunciado aún más rotundo que el checoslo-
vaco, aunque anunciador también de un proceso disgregador: “Partiendo del derecho
de cada pueblo a la autodeterminación, comprendido el derecho de secesión…”29
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30 En efecto, el mencionado preámbulo, como sabemos, se reducía al siguiente texto: “En el nombre de
Dios Todopoderoso: Don José Napoleón, por la Gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias:

Habiendo oído a la Junta nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado
hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia, protector de la Confederación del Rhin, etcétera.

Hemos decretado y decretamos la presente Constitución, para que se guarde como ley fundamental de
nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos con nuestros Pueblos”.

Fácil es observar que se ha creído conveniente cumplir el trámite de oir a una Junta que se adjetiva retóri-
camente de nacional, aunque fue convocada y compuesta según la voluntad soberana de Napoleón. Igualmente es cons-
tatable que en el tercer y último párrafo del preámbulo emerge la idea roussoniana del pacto, pero reciclada en mero
pacto de adhesión a la omnímoda voluntad del invasor.
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Salta a la vista que cuando los nacionalismos infraestatales han logrado que
los preámbulos de las respectivas constituciones declaren que estas son obra de una
nación de naciones, se reconoce a las últimas la cotitularidad del poder constitu-
yente, con lo que se busca y logra que de ello se derive el reconocimiento constitu-
cional del derecho de autodeterminación, es decir, del derecho de secesión. De cara
al objetivo final: su ejercicio. 

3. EL PRONUNCIAMIENTO CAPITAL DE LOS PREÁMBULOS 
DE NUESTRAS CONSTITUCIONES HISTÓRICAS

Interesa disponer de una visión retrospectiva, dado que en nuestro consti-
tucionalismo histórico, los preámbulos fueron el emplazamiento sistemático donde
se ubicó al poder constituyente, que en nuestra tradición liberal se conceptuó como
La nación española. Es más en la mayoría de nuestros preámbulos históricos encon-
tramos pocas más manifestaciones junto con este que venimos considerando el pro-
nunciamiento capital de estos encabezamientos de las leges políticas superiores.

Poco puede interesarnos el preámbulo de la Carta de Bayona de 1808. No
aspiraba a ser una Constitución normativa, ni se aplicó como tal. Amén de que su
preámbulo reconocía su condición de mera Carta otorgada por el invasor, único
poder soberano30.

La Constitución de Cádiz de 1812, primera piedra de nuestra historia cons-
titucional, en su preámbulo y en el articulado sitúa a la nación como principio ele-
vado al rango de dogma político liberal y, al tiempo, como la fuente de su legitimi-
dad. El proceso se origina al abdicar Fernando VII la corona, en abril de 1808 a favor
de su padre, que la cedió a Napoleón, quien la depositó en la cabeza de su hermano
José. La resistencia frente al ejército francés invasor fue la resistencia de “le petit peu-
ple” —de la mano de los notables burgueses del lugar y en bastantes ocasiones del
clero (en medida muy inferior de los aristócratas, estamento aún vinculado a Fer-
nando VII)—, que se coordina formalmente por unas Juntas que operan como sobe-
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31 Vid. sobre el profundo sentido revolucionario que impulsa la sublevación popular contra la invasión fran-
cesa, entre los autores de la época: Florez Estrada, Álvaro, Introducción para la historia de la revolución de España, Lon-
dres, 1810; puede consultarse la ed. de Ed. Espasa, 2009; Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolu-
ción de España, 1835-1837; puede consultarse la ed. de Urgoiti, Pamplona, 2008; Pradt, M. de, Mémoires historiques sur
la révolution d’Espagne, Ed. Chez Rosa, Paris, 1816; Le Brun, Carlos, Retratos políticos de la Revolución de España, Fila-
delfia, 1826.

Entre los autores más recientes, Pérez Garzón, Juan Sisinio: Las Cortes de Cádiz: el nacimiento de la nación
liberal (1808-1814), Ed. Síntesis, Madrid, 2007 y Moreno Alonso, Manuel: El nacimiento de una nación, Ed. Cátedra,
Madrid, 2010, especialmente, pp. 71 y ss.

32 Jovellanos, Gaspar Melchor de, Defensa de la Junta Central, Santa Cruz de Ribadulla, 1811, art. III, inicio. 
33 Como hoy ya no se discute, no considerable obra de Agustín de Argüelles (como tradicionalmente se sos-

tuvo), sino fruto del trabajo colegiado de una Comisión formada al efecto, que nombró a Argüelles portavoz de la misma
para exponerlo ante el Pleno.

34 De opinión contraria parece ser Tajadura Tejada, Javier, El preámbulo constitucional, Ed. Comares, Gra-
nada, 1997, p. 113 y ss. Obra de referencia, en español, sobre la materia.
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ranas, en cuanto actúan en nombre del pueblo español (los términos pueblo y nación
se utilizaron indistintamente como sinónimos), encarnando la bien llamada “Revolu-
ción española”31. El levantamiento juntero —pese a sus contradicciones por la pervi-
vencia en su seno de aportes del viejo absolutismo borbónico— encuentra su legiti-
mación en una soberanía de que ya no es titular el Rey sino la Nación, una nación de
patriotas guerrilleros —aunque con una básica lealtad hacia Fernando VII— como
evidencian estas palabras de Jovellanos sobre su etapa de miembro de la Junta Cen-
tral: “Los que disfrutábamos el alto honor de estar al frente de la nación más heroica
del mundo, y aclamados en ella por padres de la patria, ¿Iríamos a postrarnos a los
pies del soldán de la Francia para que nos pusiese en la lista de sus viles esclavos?...”32.
Esta es la herencia que reciben las Cortes gaditanas tras los balbuceos de la Junta
Suprema (y luego de la Junta Central) entre el 20 de octubre de 1809 y enero de 1810. 

La Guerra de la Independencia la inicia y prosigue el pueblo español; y la
obra constituyente de Cádiz se aborda en nombre del mismo, es decir, de la nación
española. Ello es claro en el Discurso Preliminar 33, que, en nuestra opinión, no tiene
formalmente rango de preámbulo34, de cuyos numerosos párrafos queremos enfati-
zar estos: 

“La Comisión ha dividido la Constitución en cuatro partes que comprenden:
Primera, lo que corresponde a la nación como soberana e independiente…que
comienza declarando a la nación española libre y soberana, no sólo para que en
ningún tiempo y bajo de ningún pretexto puedan suscitarse dudas, alegarse preten-
siones ni otros subterfugios que comprometan su seguridad e independencia, como
ha sucedido en varias épocas de nuestra historia, sino también para que los españo-
les tengan constantemente a la vista el testimonio augusto de su grandeza y digni-
dad, en que poder leer a un mismo tiempo el solemne catálogo de sus fueros y de
sus obligaciones sin necesidad de expositores ni intérpretes. La nación, Señor, víc-
tima de un olvido tan funesto, y no menos desgraciada por haberse dejado despo-
jar por los ministros y favoritos de los reyes de todos los derechos e instituciones que
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35 Este inciso mereció el siguiente elogio de Salas: “Lo mejor que… tiene el preámbulo de nuestra Constitu-
ción, que tiene tantas cosas admirables, es que desde el principio enuncia con claridad cúal debe ser el objeto único de
la ley fundamental: promover la gloria, la prosperidad, y el bien de toda la nación”. En Lecciones de Derecho público
constitucional, obra editada en Madrid durante el trienio liberal. Citamos por la ed. CEC, Madrid, 1982, p. 165.

36 El que la Constitución no mane de la voluntad del Rey, sino de la de la Nación, fue siempre el principal
motivo de descalificación de la misma por los absolutistas. Llegado su segundo periodo de vigencia, Heller, Mr. De,
Análisis de la Constitución española, Trad. esp. Imprenta de José del Collado, Madrid, 1823, p. 2 y ss., escribirá sobre
esta Constitución: “(merece) examen, no por si misma, sino como un monumento notable de la ciencia del siglo, como
una prueba plausible del imperio inaudito que han usurpado los falsos principios filosóficos, aun en el país y en circuns-
tancias que parecían menos propicias. ¿A dónde pues irá a establecerse el jacobinismo?...La exposición que precede (al
articulado) renueva la memoria de las de Condorcet y otros Solones de su especie”.

Análogas descalificaciones pueden leerse en el opúsculo anónimo Reflexiones sobre la Constitución política
de la Monarquía Española publicada por las Cortes de Cádiz en 1812, Reimpreso en la Oficina de la Viuda é hijos de
Brusi, Barcelona, 1823. 

37 Lo que se complementaba con un art. 3 que rezaba así: “La soberanía reside esencialmente en la Nación,
y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.

Este precepto motivó un debate doctrinal muy fino entre realistas y liberales sobre las paredes maestras de
la Teorías del Estado de los albores del Siglo XIX, que contribuye a que el término “liberal” sea objeto de exportación
desde Cádiz al resto de la Europa de su tiempo. 

Vid. Diario de Sesiones de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 25 de agosto de 1811, Tomo 8, p. 15 y ss. a par-
tir de la intervención de los Srs. Llamas, Alcocer, Bárcena, Inguanzo, Argüelles, Espiga, Llaneras, Gómez Fernández, y
días sucesivos...

38 Salas, Ramón, Lecciones de Derecho público… cit., p. 167.
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aseguraban la libertad de sus individuos, se ha visto obligada a levantarse toda ella
para oponerse a la más inaudita agresión que han visto los siglos antiguos y moder-
nos; la que se había preparado y comenzado a favor de la ignorancia y oscuridad
en que yacían tan santas y sencillas verdades. Napoleón, para usurpar el trono de
España, intentó establecer, como principio incontrastable, que la nación era una pro-
piedad de la familia real, y bajo tan absurda suposición arrancó en Bayona las cesio-
nes de los reyes padre e hijo. V.M. no tuvo otra razón para proclamar solemnemente
en su augusto decreto del 24 de septiembre la soberanía nacional y declarar nulas
las renuncias hechas en aquella ciudad de la corona de España por falta del consen-
timiento libre y espontáneo de la nación, sino recordar a ésta que una de sus prime-
ras obligaciones debe ser en todos tiempos la resistencia a la usurpación de su liber-
tad e independencia…”

También fluye la soberanía nacional de forma escueta pero bien inteligible
en el preámbulo propiamente dicho de esta Constitución, donde tras un párrafo
introductorio con la sanción regia, emerge el poder constituyente: “Las Cortes gene-
rales y extraordinarias de la Nación española… el grande objeto de promover la glo-
ria, la prosperidad y el bien de toda la Nación35, decretan la siguiente Constitución
política”36; y —en coherencia con lo anterior— en un Título I de expresivo rótulo,
“De la Nación española y de los españoles”, cuyo artículo 2 desautorizaba las abdi-
caciones de Fernando VII y Carlos IV al establecer: “La Nación española es libre e
independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”37,
ampliamente glosado por Ramón Salas, para quien “esta verdad, incontestable en
Derecho, ha sido hasta ahora falsa en el hecho”38. 
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39 Álvarez Junco, José, Mater dolorosa. La idea de España en el Siglo XIX, Ed. Taurus, Madrid, 2001, p. 119 y ss.
Como contrapunto, vid. Fraser, Ronald, La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la

independencia, 1808-1814, Ed. Crítica, Barcelona, 2006, p. 79 y ss. 
40 Vid. Roura i Aulinas, “Guerra pequeña y otras formas de movilización armada en la Guerra de la Inde-

pendencia” en Armillas Vicente, José A., La Guerra de la Independencia, Zaragoza, 2001, vol. I, p.281 y ss.
41 Napoleón lo acabó por reconocer en su postrer exilio en la Isla de Santa Elena: “Cette malheureuse guerre

d’Espagne a été la cause première de tous les malheurs de la France. Toutes les circonstances de mes desastres viennent
se rattacher à ce noeud fatal: elle a détruit ma moralité en Europe, compliqué mes embarras… Cette malheureuse guerre
m’a perdu…”
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Subrayemos que desde el tenor de las Actas de las diversas Juntas, poste-
riormente de las de las propias Cortes de Cádiz y desde el contenido de la documen-
tación que sobre las comisiones de las mismas se conserva hoy en la Biblioteca del
Congreso de los Diputados, es imposible asumir la tesis del profesor Álvarez Junco,
por lo demás expuesta en las páginas de un interesante libro39, acerca de que la gue-
rra de independencia fue una mera guerra dinástica. Más bien, esta guerra por la
independencia fue, de un lado, la primera guerra moderna de guerrillas40, que revo-
luciona el arte de la guerra en términos inasumibles para el mejor ejército de élite
de su época41; y, de otro —y es lo que aquí nos interesa—, la primera guerra
moderna de resistencia popular en nombre de una Nación, lo que refleja la generosa
heroicidad de las cuadrillas que forma el pueblo llano. La relación entre la guerra y
la idea revolucionaria de la Nación española, titular de la soberanía, fue estrecha y
quizás sea hoy difícil de exponer didácticamente, hemos de reconocer que en la his-
toria política, unas veces los hechos van delante del pensamiento político y otras el
pensamiento crea conceptos abstractos que luego se realizan en la historia real, de
manera que en la interrelación pensamiento versus realidad histórica el posiciona-
miento de las causas y de los efectos es complejo, máxime cuando ideas y hechos
son hijos del mismo tiempo.

A lo anterior hemos de añadir que del texto de la Constitución de 1812, lo
primero que salta a la vista es que pese a la negada, pero evidente, influencia de la
Constitución francesa de 1791, es notorio que nuestros prohombres liberales no
incorporaron a aquella Ley fundamental ninguna declaración de derechos “del hom-
bre y del ciudadano”. Bien sabemos que en Francia tal dicotomía traía causa de pen-
sar que los ciudadanos franceses, en cuanto protagonistas de la Revolución, habían
conquistado unos derechos adicionales a los que se reconocían a la generalidad de
los hombres, en cuanto dimanantes de su propia dignidad. 

Pero nuestro texto doceañista no sólo carecía de parte dogmática, sino que
los derechos que se reconocían puntualmente a lo largo del extenso articulado no
tenían otro titular que los españoles. España había dejado de ser una colectividad de
súbditos de una dinastía, para ser una “Nación de ciudadanos”, pero en la misma no
se reconocían derechos a los hombres que no gozaban de tal condición y especial-
mente a los extranjeros (salvo que se les otorgase discrecionalmente carta de natu-
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42 A saber: “Fatales consecuencias de la Sangrienta Guerra de España con Bonaparte y otros caprichos enfáticos”.
43 Bonaparte creó los “Tribunales Extraordinarios del Crimen” en 1809, para juzgar a los guerrilleros que eran

detenidos (otros obviamente eran pasados por las armas, sin más trámite), siendo ejecutado, como media estadística, un
detenido cada tres días.

44 El art. 5 de la Constitución de 1812 disponía: “Son españoles:
Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos.
Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza.
Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la
Monarquía.
Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.”
Obviamente tal precepto excluía de la consideración de españoles a los esclavos, que abundaban en Indias. 
45 Se negaban los derechos de sufragio activo y pasivo a los sirvientes domésticos, a cuantos no tuviesen

“empleo, oficio o modo de vivir conocido” y a las mujeres, que no eran mencionadas pero se las estimaba incluidas en
el conjunto de las personas carentes de independencia económica.

46 Naturalmente, no negamos la decisiva colaboración del ejército inglés, bajo el mando de Wellington. Pero
ello, siendo militarmente muy significativo en el campo de batalla, es irrelevante aquí para tratar la materia que nos ocupa. 

47 En atención al mismo, nuestros antepasados liberales pospusieron la exigencia efectiva del requisito de
saber leer y escribir para ejercer los derechos electorales hasta 1830.
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raleza). Todo ello era así porque para nuestros primeros liberales, los invasores fran-
ceses carecían de derechos; eran simples enemigos, lo que implicaba una relación
de hostilidad que presuponía la guerra, tendente a su destrucción. Quedaban, por
la tácita, normalizadas por ambos bandos cualesquiera prácticas bélicas, en el frente
y en la retaguardia, que inspiraron buen número de los aguafuertes de Francisco de
Goya; nos referimos a los conocidos como “los desastres de la guerra”, cuyo rotulo
original era otro42 y que no quiso editar en vida, según intuimos, porque su huma-
nismo —de cierta orientación afrancesada— le había conducido a una crítica ambi-
valente, ante la crueldad de un ejército francés que suponía ilustrado 43 y los nume-
rosos excesos de los patriotas guerrilleros.

Aquella primera Constitución española partía de distinguir entre españoles
ciudadanos 44 y españoles carentes de derechos políticos (principalmente los dere-
chos electorales45). Ningún artículo de la Constitución de 1812 establecía la igualdad
de los españoles ante la ley. La Nación, en verdad, lo era de varones, libres, propie-
tarios e instruidos. Cerca del noventa y cinco por ciento de la población pertenecía
a ella pasivamente y sin embargo constituía el pueblo heroico 46 que traía en jaque al
más potente ejército de su tiempo47. Pero la idea fuerza de Nación, que emergía en
el preámbulo constitucional como poder constituyente— había arrumbado con el
sentimiento de vasallaje, con los privilegios de la nobleza y, pese a estar impregnada
del propietarismo inherente al liberalismo europeo de la época, había reconocido en
diversos órdenes unos derechos que hasta entonces al pueblo llano le habían estado
vetados. La Nación española compartía historia, sentimientos y personalidad propia
y diferenciada de la de otros pueblos. De ahí se derivaban la grandeza y las servi-
dumbres de aquel nacionalismo, como —en su justa medida— de todo naciona-
lismo. Esa nación española era sólo una: y así a lo largo de nuestra historia consti-
tucional no se ha consagrado nunca el concebir a España como nación de naciones,
por mucho que tal tesis aduzca raíces históricas en su favor.
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48 Vid. “Presentación por la Comisión a las Cortes Constituyentes del proyecto de Constitución”, en Diario
de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 24 de febrero de 1837, apéndice primero al núm. 124, p. 1753.

También: Intervención del Sr. Vila, en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 14 de marzo de 1837,
núm. 142, pp. 2131-2133.

49 Jeremy Bentham, como es sabido, fue un prestigioso ius publicista británico que fundó el utilitarismo y
tuvo gran ascendiente sobre la dirección del partido whig, hasta su fallecimiento en 1832.En España su obra fue muy
difundida. Vid. Martínez Marina, Francisco, Los Principios naturales de la moral, de la política y de la legislación, Zara-
goza, 1823; hay ed. J G Principado, Oviedo, 1993, en cuya p. 142, leemos que para Marina Bentham era un “autor reci-
bido en España con mucho aplauso”. Pero su influjo en España se incrementa tras entrar los liberales españoles exilia-
dos en Londres en contacto con las obras de Bentham. Toribio Núñez escribió en 1820 el libro Espíritu de Bentham y
sistema de ciencia social. Poco después Ramón Salas tradujo al español y anotó su Tratado de legislación civil y penal.
Su relación fluida con Argüelles está documentada. 

50 Vid. Diario de Sesiones de 20 de octubre de 1820.
51 Como Agustín de Argüelles o el Conde de Toreno; algunos, como Alcalá Galiano, incluso confesaron per-

tenecer al grupo de los benthamistas. 
Efectivamente, el Conde de Toreno le consultó expresa y ampliamente sobre un proyecto de Código Penal.
Vid. Alcalá Galiano, Antonio, Lecciones de Derecho Político, Madrid 1838. En la ed. Del CEC, Madrid, 1984,

Lección primera.
52 Se perciben ecos del foralismo carlista y especialmente del doctrinarismo francés. Sobre el doctrinarismo fran-

cés y español, por todos: Díez del Corral, Luis, El liberalismo doctrinario, Ed. IEP, Madrid, 1956, cap. XXIV, p. 479 y ss.
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No corresponde a estas páginas adentrarnos en la azarosa vida de la Cons-
titución de 1812. Sólo interesa constatar que cuando, pasados unos lustros y retor-
nadas del exilio varias de las figuras descollantes del esfuerzo doceañista para aco-
meter la obra constituyente de 1837, se cree posible impulsar un gran partido liberal
de centro, superando la dicotomía entre exaltados y moderados, hay consenso en
torno a la idea de sustituir la carta otorgada de 1834 por una Constitución situada
en la estela de la de 1812, y agiornada. Que había de ser hija de unas Cortes extraor-
dinarias, reflejo del poder constituyente de la Nación. De esta forma el preámbulo
de la Constitución liberal de 1837, tras una breve fórmula de Sanción por la reina Isa-
bel II, dispone: “Siendo la voluntad de la Nación revivir, en uso de su soberanía, la
Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, las Cortes Gene-
rales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente Constitución”.

Estamos ante un texto telegráfico. Coherente con el propósito de aquellas
constituyentes de adaptar la Constitución de Cádiz a una versión abreviada, pero
que formula el pronunciamiento capital de un preámbulo constitucional al recono-
cer solemnemente que bebía del mismo concepto de nación soberana, titular del
poder constituyente, que se fraguó en la isla de León48, y, para decirlo todo, se ins-
piraba también en las fuentes del pensamiento de Bentham49. A este pensador inglés
le habían dedicado las Cortes de 1820 toda una sesión50 y a él se debía una gran
influencia en los más prestigiosos liberales doceañistas51. 

El preámbulo de las Constitución de 1845, como contrapunto, fue reflejo de
la visión doctrinaria acerca de la llamada Constitución interna; de manera que en
aquel leemos “Dª Isabel II… hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes
actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución”. Estamos
ante el fruto capital del pensamiento doctrinario52, expresado por la pluma de un
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53 Su influencia está fuera de toda duda. Pese a su juventud, fue el secretario de la Comisión que redactó
esta Constitución. Y puso las bases de la ulteriormente denominada doctrina de la Constitución interna.

54 Con afirmaciones como estas: “encontró la dinastía caída el medio de falsear constantemente la represen-
tación nacional”, “…estas Cortes, que vienen a legislar para una nueva dinastía…” Y bien cierto era esto último a la luz
de la exótica disposición transitoria que cerraba el texto de aquel proyecto: “La ley que en virtud de esta Constitución
se forme para la elección de la persona del Rey y para la resolución de las cuestiones a que aquella diere lugar, formará
parte de la Constitución”. Con secundarios matices, se incorporó como Disposición transitoria primera a la Constitución
de 1 de junio de 1869.

55 Vid. por todas, Intervención, en contra, del diputado republicano Sr. Sánchez Ruano, en el debate de tota-
lidad, en Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, 6 de abril de 1869, pp. 855-859.

56 Véase también, desde la ladera conservadora, la intervención, en contra, en el Pleno del diputado, Sr.
Cánovas del castillo, Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de abril de 1869, pp. 928-930. 

57 En mayúsculas en el texto oficial.

95

joven Donoso Cortés53. Pero subrayemos que en las palabras de aquel preámbulo se
contenían dos principios significativos: de un lado, la negación —por la tácita— de
la soberanía nacional y del poder constituyente del pueblo, y, de otro, que la Cons-
titución era obra de dos instituciones preexistentes, la Corona y las Cortes, cuyas
relaciones son reguladas en la nueva Lex superior.

Ahora bien, la tradición liberal resurge en la Constitución no promulgada
de 1856, cuyo artículo 1º establecía: “Todos los poderes públicos emanan de la
Nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece exclu-
sivamente a la Nación el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.

La Revolución de septiembre de 1868, que obviamente representa bastante
más que un pronunciamiento militar, se alumbró con un manifiesto de Cádiz, debido
a la fluida pluma de López de Ayala, que serviría de pórtico a unas Cortes Constitu-
yentes, cuya construcción tomaba como basamento la idea liberal de la soberanía
nacional a la que sumaba la democracia, mediante la consagración del sufragio uni-
versal. Se reúnen estas Constituyentes tras la caída en desgracia de la dinastía bor-
bónica, por lo que destila lógica que el Dictámen de la Comisión, presidida por Oló-
zaga, que presenta el proyecto de Constitución, arremeta contra la dinastía saliente54. 

No cabe ignorar el paralelismo que se observa entre aquellas Cortes Cons-
tituyentes y las de Cádiz: En ambas se elaboraba una Constitución monárquica sin
un Rey en suelo español que la pudiese firmar. Obviamente ambas no podían ser
constituciones que respondiesen al ideal del pacto doctrinario entre la Corona y las
Cortes. Eran sólo obra de estas últimas, en cuanto encarnaban la soberanía nacional.
Dejando a un lado ahora los resabios con que aquel texto constitucional fue recibido
por diputados republicanos55 y por los dinásticos conservadores56, lo que importa
aquí es destacar que el preámbulo de la Constitución de 1869 funde, por primera vez,
liberalismo y democracia y lo hace desde el patriotismo del viejo liberalismo de sus
abuelos para decir sucintamente: “LA NACIÓN ESPAÑOLA57 y en su nombre las Cor-
tes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la
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58 De los debates constituyentes al respecto no cabe traer a colación la menor cita. El mismo día que comen-
zaron hubieron de suspenderse ante las azarosas noticias que llegaban del “frente del norte”. Castelar desde su escaño
pronunció unas breves palabras sobre el deber de la Cámara de posponerlo todo a la defensa de la patria, que fueron
acogidas con general asentimiento. Y la azarosa y breve vida de aquella I República Federal no permitió, como sabe-
mos, reiniciar los debates constituyentes.

59 Vid. Molas, Isidre, Ideario de Pi y Margall, Ed. Península, Madrid, 1966, pp. 136-153. 
60 Para una exposición actual de la posición canovista, vid. Bergareche Gros, Almudena, El concepto de consti-

tución interna en el constitucionalismo de la Restauración española, Ed. CEPYC, Madrid, 2002, especialmente, p. 136 y ss. 
Para una crítica en profundidad de este concepto, vid. Giner de los Ríos, Francisco, “La política antigua y

la política nueva”, en Estudios jurídicos y políticos, Obras Completas, Vol. V, pp. 63-189.
61 Vid. Sánchez Agesta, Luis, Historia del Constitucionalismo español, 2ª ed, Instituto de Estudios Políticos,

Madrid, 1964, p. 321.
62 Entre otras intervenciones de Cánovas, Antonio, vid. Diario de Sesiones de las Cortes, 1876, pp. 492, 495

y 722-724.
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libertad y la seguridad, y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y san-
cionan la siguiente Constitución”.

Sabido es que tras la abdicación de Amadeo de Saboya, el 11 de febrero de
1873, las Cámaras, reunidas en Asamblea nacional proclamaron la república. Se ente-
rró la Constitución de 1869 y se inició la corta experiencia de la I República, de cuyo
proyecto de Constitución pasamos a dejar constancia —con la misma brevedad que
acompañó al fallido intento— de su preámbulo: “LA NACIÓN ESPAÑOLA, reunida
en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir la justicia y realizar
el fin humano a que está llamada en la civilización, decreta y sanciona el siguiente
Código fundamental”. Así, la Nación soberana, como ya era habitual para nuestros
liberales decimonónicos en los trances difíciles, emergía con plena potestad consti-
tuyente58.

Recordemos que Pi Y Margall, prócer republicano barcelonés, Ministro de
la Gobernación en el gabinete de Figueras y acto seguido Presidente del Consejo de
Ministros, hasta que la insurrección cantonalista lo derribó del poder, era federalista,
pero consideraba a España como una nación, integrada por provincias que tenían
que relacionarse en términos federales59. Su catalanismo no era un nacionalismo:
no defendía la tesis de que España era una nación de naciones.

No interesa especialmente, al hilo de nuestra reflexión, el preámbulo de la
Constitución de 1876. Es heredero del de la de 1845 y del pensamiento doctrinario,
pero Cánovas lo rebautiza. Expone que su texto (“DON ALFONSO XII…sabed: Que
en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente, hemos venido en decre-
tar y sancionar la siguiente Constitución”) es expresión de la Constitución interna de
España60. Cánovas no niega que las naciones sean dueñas de sí mismas61, pero busca
una fórmula que considera de equilibrio para sumar apoyos de todo tipo a favor del
trono, incluidos los carlistas62.
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63 El sucinto texto quedó así: “España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyen-
tes, decreta y sanciona esta Constitución”

64 Pérez serrano, Nicolás, La Constitución española (9 Diciembre 1931). Antecedentes. Texto. Comentarios,
Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 49.

65 Prat de la Riba, Enrique, La nacionalidad catalana, traducción al castellano, Valladolid, 1917, especial-
mente capítulos III y VIII, p. 37 y ss. y 109 y ss.

La obra de Prat de la Riba es, en lo esencial, una mera adaptación e importación a Cataluña del Principio
de las Nacionalidades, enunciado por P. S. Mancini en la conferencia que tituló: Della nazionalità come fundamento del
diritto della genti, Turín, 1851. 

Para un buen análisis de la aportación de Prat de la Riba, véase Solé Tura, Jordi, Catalanisme i revolució
burguesa, Ed.62, Barcelona, 1967, (hay edición castellana de 1970); el autor analiza en esta obra el primer nacionalismo 
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No nos detendremos en los textos políticos (más bien, proyectos) del Gene-
ral Primo de Rivera donde nunca se acogió a la “Nación española” como titular de
la soberanía o del poder constituyente. Difícilmente podía hablarse de tal en puri-
dad en un estado de cosas que renunciaba a una Constitución normativa y donde,
el poder último residía en un Directorio militar.

La literalidad del preámbulo de la Constitución de 1931 es pura transcrip-
ción del texto previamente redactado por la Comisión Jurídica Asesora, sólo que esta
—bien consciente de la mejor tradición liberal española— lo encabezaba con la
expresión “La Nación española”, mientras que la redacción definitiva la sustituye por
la palabra “España”63. Ello fue posible, al parecer, por el empeño que puso, de un
lado, Gil Robles, que al representar en aquellas Cortes constituyentes a la tradición
conservadora heredó las prevenciones de esta sobre el término nación, lo que cobijó
bajo la excusa de que España quería decir algo sustantivo, y no cosa adjetival como
sucedía en la forma Nación español; y, de otro lado, por el esfuerzo de los repre-
sentantes del nacionalismo catalán, que posiblemente querían interpretar, siguiendo
a Prat de la Riba, que “España” era una mera expresión geográfica, mientras Cata-
luña era una “Nación”. Esto explica que el profesor Pérez Serrano escribiese: “No
vemos sin pena desaparecer una expresión tradicional, de noble abolengo y de per-
fecto cuño científico; que tememos mucho, sin implicar ello recelo apasionado, que
haya influido la problemática existencia de alguna Nación regional para negar la
realidad evidente de la Nación española”64. 

4. EL PRONUNCIAMIENTO CAPITAL DEL PREÁMBULO 
DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA DE 1931. 

Y SU SUPRESIÓN POR LAS CORTES EN 1932

Antes de entrar en el estudio del preámbulo del proyecto de 1931 de
Estatut, hay que tomar conciencia de que recorría por sus venas savia aportada por
Esquerra Republicana de Catalunya, que, a su vez, heredaba ideas y posiciones
decantadas por Prat de la Riba sobre La Nacionalitat Catalana 65 y por sus seguido-
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catalán en cuanto manifestación de los intereses burgueses, lo que no es una artificiosidad, ya que el propio Prat de la
Riba considera el “espíritu mercantil” como un hecho constitutivo de la que denomina nacionalidad catalana.

Con realismo J. J. Solozábal ha escrito sobre los nacionalismos infraestatales: “la felicitas del grupo, su bien-
estar económico y su plenitud cultural, consiste primordialmente en el cultivo de sus rasgos propios y exclusivos”, en
“Problemas en torno al estudio del nacionalismo. Formación y crisis de la conciencia nacionalista”, en Revista de Estu-
dios Políticos, núm. 17, año 1980, p. 69 y ss. 

66 Como sabemos Francesc Cambó asumió la cartera de Fomento en el Gabinete presidido por Antonio
Maura del 22 de marzo al 6 de noviembre de 1918 y fue Ministro de Hacienda del Gobierno, también presidido por Anto-
nio Maura, del 13 de agosto de 1921 al 7 de marzo de 1922.

67 Vid. Pabón, Jesús, Cambó, Ed. Alpha, Barcelona, 1969, Tomo II, Parte Primera (1918-1930), p. 357 y ss. Y
Tomo II, Parte Segunda (1930-1947), p. 165 y ss.

68 Sigue siendo interesante el librito oficial que publicó para narrar tales hechos el propio Gobierno de la
República bajo el título: La revolución de octubre en España. La rebelión del Gobierno de la Generalidad, con 119
fotografías, Madrid, 1934.
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res tardíos que a la altura de 1922 plantearon la revisión de la política de la Lliga de
asunción de responsabilidades en la política española66, promoviendo la “Conferen-
cia Nacional Catalana”, y la escisión que conllevó crear el partido denominado Acció
Catalana en junio de 1922. Este y el Partido Republicano Radical participaron, con
éxito, en las elecciones provinciales de un año después con programas y mensajes
que compartían un nacionalismo soberanista catalán y una agresividad mal disimu-
lada contra el regionalismo de la Lliga 67. Es este catalanismo radical el que desem-
boca en la “Revolución de octubre de 1934”68.

Pues bien, debemos recordar que la Diputación provisional de la Generali-
tat de Cataluña en 1931, antes de aprobarse la Constitución de la II República, pro-
cedió a redactar lo que se denominó el “Projecte únic d´Estatut”, más conocido como
Estatuto de Nuria, que según se afirmaba en el primer párrafo de su preámbulo “ha
partit del dret que té Catalunya, com a poble, a l’autodeterminació”.

Del extenso preámbulo de aquel proyecto (edulcorado con un historicismo,
menos pretencioso que el del Proyecto de 2005, pero que pretende reescribir en
Cataluña las raíces de nuestra historia constitucional común), a los efectos de nues-
tra exposición interesa traer a la memoria dos párrafos: “Catalunya vol que lÈstat
español s’estructuri d’una manera que fes posible la federació entre toits els pobles
hispànics”. Y, más adelante: “Els pobles d’Espanya, que són els més nous en la comu-
nió de les nacions lliures, on entraren per una revolució sense altra empenta que la
viril i irresistible reivindicació de la propia sobirania en les urnes electorals, voldríem
els catalans que fessin en la Constitució de la República la declaración més humana
a favor dáqueixa aspiració universal que és la pau entre les nacions”.

Salta a la vista de estos y otros incisos que el preámbulo define a Cataluña
como pueblo y/o nación, titular de la soberanía política. Coherentemente en el art.
2 de aquel proyecto de Estatut de Nuria se dispone: “El poder de Cataluña emana
del pueblo”; es decir, se veía al pueblo de Cataluña como soberano y dotado de un
poder constituyente que voluntariamente limitaba para asumir el papel de poder
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69 En La Veu, 18 de abril de 1932. 
70 Vid. Ecos favorables en los días inmediatamente siguientes en La Publicitat, L’Opinió, La Nau y El Matí.
71 Plá, Josep, Historia de la Segunda República, Barcelona, 1940, vol. II, p. 91.
72 Véase íntegramente este Discurso parlamentario en los textos de Azaña, Manuel, recopilados bajo el título:

Sobre la autonomía política de Cataluña, Ed. Tecnos, Madrid, 2005, p. 124 y concordantes.
73 Jiménez de Asúa, Luis, sostuvo esta tesis en el curso que, ya exiliado, en 1940, impartió en Buenos Aires,

utilizando materiales de sus conferencias dictadas durante la II República en España. Recogido en su libro La Constitu-
ción de la Democracia Española y el problema regional, Ed. Losada, Buenos Aires, 1946, en cuyas pp. 96 y 97 leemos:
“La soberanía corresponde íntegramente al Estado…Por eso ha de suprimirse del Estatuto la denominación de Estado
que Cataluña se arroga y las declaraciones que figuran en el artículo 2º del Dictámen, en que se dice que el poder de
Cataluña emana del pueblo, y en el artículo 8º donde se habla de la ciudadanía catalana.

74 Ley de 15 de septiembre de 1932. Gaceta del 21.
75 No obstante véanse las reservas de Alcalá Zamora, Niceto, acerca de los plebiscitos sobre los proyectos de

estatutos y sobre los procedimientos de aprobación y alteración de los Estatutos. En Los defectos de la Constitución de
1931, Madrid, 1936, p. 67 y ss.
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estatuyente; no se sostenía que tal poder derivase de la Constitución de 1931, que
consagraba un Estado integral regionalista, aunque cierto era que la elaboración de
este proyecto es anterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1931.

El Proyecto fue presentado en Madrid por Maciá. Se recibió con reservas y
prevenciones bien claras. La Comisión parlamentaria, compuesta por veintiún miem-
bros emitió su dictamen el 9 de abril de 1932, provocando una reacción desilusio-
nada y ruidosa de Esquerra y de sus seguidores. Cambó defendió la posición de las
Cortes en el artículo que publicó bajo el título “Davant de l’Estatut”69, que tuvo par-
ticular resonancia70. Y Plá resumió la situación en frase escueta: “El proyecto consi-
derado maximalista, fue reducido y recortado”71.

En la tramitación parlamentaria de tal proyecto el debate y las enmiendas
afectaban a sus paredes maestras. Azaña, como Presidente del Gobierno, en su dis-
curso en las Cortes dice: “…la consecuencia está bien clara, señores diputados: el
Estatuto de Cataluña lo votan las Cortes en uso de su libérrimo derecho, de su potes-
tad legislativa y en virtud de facultades que para votarlo les confiere la Constitución.
El Estatuto sale de la Constitución, y sale de la Constitución porque la Constitución
autoriza a las Cortes para votarlo”72. La opinión de Azaña era expresión de una comu-
nis opinio en el seno de los políticos y juristas más preclaros del momento, como es
el caso de Jiménez de Asúa73. Así las Cortes lo aprueban en 193274, con modificacio-
nes verdaderamente sustantivas. La primera que debemos subrayar es que desapa-
reció la totalidad del preámbulo. El artículo 1º pasó a disponer: “Cataluña se consti-
tuye en Región autónoma dentro del Estado español, con arreglo a la Constitución
de la República y el presente Estatuto”. Se suprimió toda calificación de Cataluña
como pueblo dotado de una independencia originaria, o calificable de nación sobe-
rana. El Estatuto de Cataluña de 1932, en su versión definitiva, simplemente traía
causa de la Constitución de la República, autodefinida (art.1) como “un Estado inte-
gral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones”75. 
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76 Cabe recordar, de entre sus Leyes Fundamentales, las siguientes menciones: Art. III del Fuero del Trabajo, de
9 de marzo de 1938; el Preámbulo de la Ley de Referéndum; de 22 de octubre de 1945; el Principio V de la Ley de Princi-
pios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967. 

77 Boletín Oficial de las Cortes, 5 de enero de 1978, núm. 44.
78 Boletín Oficial de las Cortes, 17 de abril de 1978, núm. 82.
79 Vid. referencia a esta desafortunada exclusión (como también lo fue la de los nacionalistas vascos) en

Morodo Leoncio, Raúl, La transición política, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, p. 174.
80 Véase una detallada exposición del proceso en Morodo Leoncio, Raúl: “Comentario al Preámbulo”, en

Alzaga Villaamil, Óscar (director), Comentarios a las Leyes políticas, EDERSA, Madrid, 1983, tomo I, p. 3 y ss. 
81 Donde se decía: “El pueblo español, después de un largo período de carencia de régimen constitucional,

de negación de las libertades públicas y de desconocimiento de los derechos de las nacionalidades y regiones que con-
figuran la unidad de España…”

82 Fraga Iribarne, Manuel, “…es muy difícil saber en qué momento de la historia hay que echarse, digamos
a nadar, porque algunos lo pondrían en el asesinato de Prim y otros, quizá, en el destronamiento de Wamba, que evi-
dentemente fue un acto de notoria ilegitimidad”, en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asun-
tos Constitucionales y Libertades Públicas, 20 de junio de 1978, núm. 93, p. 3.487.
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5. EL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

No haremos mención de las Leyes fundamentales del franquismo, donde es
verdad que se menciona marginalmente, en ocasiones, a la “Nación”76, pero no como
titular de la soberanía o del poder constituyente, lo cual era lógico en un sistema de
caudillaje, que prescindía de regirse por una Constitución normativa.

Ya en el contexto del consenso pro transición, subrayemos la invocación a
la nación en el Preámbulo de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política,
y la coherente disposición en su art. 1º sobre que “la ley es expresión de la volun-
tad soberana del pueblo…”, lo que conecta con nuestra tradición constitucional de
emplear los términos nación y pueblo como sinónimos a efectos jurídico políticos. 

La Ponencia constitucional designada por el Congreso elaboró un primer
Anteproyecto de Constitución77 huérfano, por error, de preámbulo y tampoco lo
aportó en su informe de 17 de abril78 al que se incorporaba un voto particular del
Grupo mixto. En efecto, la inclusión de un Preámbulo en la Comisión del Congreso,
que no difería mucho del definitivo, se debió a la iniciativa de los diputados del
Grupo Mixto (excluidos de la ponencia79) y catedráticos de Derecho político, profe-
sores, Enrique Tierno y Raúl Morodo80.

No procede aquí extenderse sobre lo oportuno de esta incorporación, ni sobre
que el debate se centró especialmente en un inciso rupturista de la enmienda81, lo que
provocó la oposición reactiva de Fraga82. Pero era innegable que tras cuarenta años de
dictadura, la Constitución —aunque se hubiesen salvado, con buen criterio, los requi-
sitos formales para una “reforma” de las llamadas leyes fundamentales— estaba ente-
rrando una autarquía y devolviendo a los españoles la posibilidad de convivir como ciu-
dadanos de pleno derecho. Ninguna referencia sobrevivió en el preámbulo al sistema
anterior, pero la disposición derogatoria de la Constitución no pudo ser más explícita.
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83 Sabido es que en las constituciones de países de significativa población protestante tal mención se incluye
prácticamente siempre, al igual que en Grecia donde la religión hortodoxa desempeña un rol muy relevante en la vida
pública. Menor unanimidad encontramos en el constitucionalismo de naciones de tradición católica: Mientras el Preámbulo
de la Constitución Irlandesa de 1937 se abre ”en nombre de la Santísima Trinidad…”. En las Constituyentes de la Italia de
1947 la cuestión se enconó entre democristianos y comunistas, encontrándose como única salida transaccional la supresión
de todo el Preámbulo. Y en otros casos, como el nuestro o como el de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del
Vaticano (1929), no se incluye tal mención, aunque ello no permite decir que la “Constitución es atea”, como sostuvieron
en nuestra tierra algunos radicales –al margen de la sensata actitud de la Conferencia Episcopal de la época–, que, al pare-
cer, no consideraban relevante el art. 16 C.E.  

84 Fácil es observar el influjo del preámbulo de la Constitución de 1869 sobre el de nuestra Lex superior vigente.
85 Vid. Arzalluz Antia, Xabier, “Intervención en la Comisión de asuntos constitucionales y libertades públi-

cas del Congreso de los Diputados”, Diario de Sesiones, 5 de mayo de 1978, pp. 2063-2066. 
86 Vid. Barrera, Heribert, “Intervención en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados”, el 8

de mayo de 1978, en Diario de Sesiones, núm. 60, pp. 2075-2083. 
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Tampoco hemos de adentrarnos aquí en que a determinados sectores socia-
les molestó sensiblemente el que no se incluyese una solemne referencia a Dios,
como la incorporada en otras constituciones occidentales83. 

Pero sí debemos parar mientes para glosar brevemente que, una vez asu-
mido que nuestra Carta Magna debía ir encabezada por un Preámbulo, se compren-
dió que la cuestión capital radicaba en la definición del Poder constituyente,
habiendo tan solo vacilación terminológica entre las expresiones “Pueblo español”
o “Nación española”, a lo largo del curso de su tramitación por el Congreso, el
Senado y la Comisión Mixta. Hubo una acertada asunción tácita de que ambas eran
equivalentes, y se aceptó una fórmula de compromiso al iniciar la redacción del Pre-
ámbulo, compatible con lo mejor de nuestro constitucionalismo histórico liberal, con
las palabras: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la
seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, pro-
clama su voluntad de…”84 y se cierra el texto así: “En consecuencia, las Cortes aprue-
ban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución”. 

Obvio es que la Nación española protagoniza el preámbulo, como poder
constituyente del que emana el texto constitucional y los poderes constituidos del
Estado, incluyendo los autonómicos. A los efectos que nos ocupan lo más intere-
sante de esta declaración solemne es que concibe la soberanía como unitaria, la
enraiza en la Nación española y descarta la pretensión formulada en las Constitu-
yentes por los nacionalistas vascos85 y por Esquerra Republicana de Catalunya 86 de
elevar a rango constitucional la tesis de que la soberanía pertenece a los distintos
pueblos de España. La soberanía se concibe como indivisible, y su titular es la
nación española, que el mismo preámbulo, en su último apartado, identifica con el
pueblo español.

El encabezamiento del preámbulo tiene su consecución, como sabemos,
en los dos preceptos que abren el texto articulado: el art. 1.2 dispone: “La soberanía
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87 Prontamente bien interpretado por la jurisprudencia constitucional, STC 6/81, en cuyo FJ 3º se declara que
“el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución (…) es la base de toda nuestra orde-
nación jurídico-política”.

88 Esta expresión está motivada en el deseo de esclarecer que la Nación española no es una creación de la
Constitución de 1978, sino que es previa a ella, a la que sirve de causa en cuanto –como se explicita en el preámbulo–
es su base natural.

89 Vid. Alzaga Villaamil, Óscar, Comentario sistemático a la Constitución española de 1978, Ed. del Foro,
Madrid, 1978, p. 91 y ss.

Significativo fue que La Vanguardia, dedicó especialísimo seguimiento a este punto.
90 Murillo Ferrol, Francisco, “La nación y el ámbito de la democracia”, en Sistema, núm. 26, septiembre de

1978, p. 8 y ss.
91 Con razón se señaló por entonces que la expresión nacionalidad no se debía emplear como sustantivo,

ya que tenía un carácter adjetival que dimanaba del sustantivo nación, sin ser un concepto emancipado de este.
92 Alzaga, O., Comentario sistemático…, cit, p. 97 y ss., donde expusimos: “El contenido concreto que se

haya de atribuir a la palabra nacionalidades , que consagra la Constitución en este célebre artículo 2º, corra el riesgo de
convertirse en caballo de batalla política, pues, aunque de su empleo en este precepto no se deriven efectos jurídico
constitucionales inmediatos, ya que…, no es menos cierto que la batalla por el desarrollo ideológico de esta palabra es
intuible en el horizonte… De aquí que –digamoslo con toda sinceridad– nos hubiera parecido preferible la ausencia del
término que puede trocarse en no poco vidrioso, y hubiéramos visto con agrado cualquier otra solución transaccio-
nal…” 

93 Vid. entre otros, Corcuera, Javier, “La distinción constitucional entre nacionalidades y regiones en el deci-
moquinto aniversario de la Constitución”, en Documentación Administrativa, núm. 232, año 1993, p. 18; Solozabal, Juan
José, “Nación, nacionalidades y Autonomías en la Constitución de 1978” en AAVV, Las bases constitucionales del Estado
Autonómico, Ed. Mc Graw-Hill, Madrid, 1998, p. 81; y Tudela, José, “El Estado autonómico treinta años después. Ensayo
de una valoración”, en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 24, Segundo semestre 2009, p. 191 y ss. 

94 Vid. Alzaga, O., Comentario sistemático…, cit., especialmente el “Comentario introductorio al Título VIII,
pp. 819-825.
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nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”87. Y
el art. 2 que establece:”La Constitución se fundamenta88 en la indisoluble unidad de
la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran
y la solidaridad entre todas ellas”.

La palabra “nacionalidades” afloraba por primera vez en la historia de nues-
tro constitucionalismo, y lo hacía no como sinónimo de nación, sino como parte
integrante de esta. No obstante la invención provocó reservas en UCD89, en especia-
listas prestigiosos en nuestra materia, como el profesor Murillo Ferrol90, y, entre tan-
tos91, en mi modesta persona que me pronuncié en 1978 por escrito92, dado que
conocía tanto las tesis de Prat de la Riba y sus seguidores, como que ciertas palabras
en la dinámica política pueden llegar a encerrar una carga explosiva, pues determi-
nados términos en la vida pública se tornan en consignas aptas para manipular a las
masas dispuestas a seguir una bandera sencilla. El art. 2 de la CE y sus concordan-
tes ni enumeraron las nacionalidades ni expusieron los elementos diferenciales de
una nacionalidad respecto de una región, de manera que pese al esfuerzo teorético
por llenar este vacío93 se creó un área de indefinición y sabido es que en las aguas
ambiguas algunos nadan bien94. 

Recordemos que la solución constitucional supuso dejar fuera del marco
constitucional la idea de que España era una nación de naciones. Y alguna otra cau-
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95 Vid. Muñoz Machado, Santiago, “Dentro de los términos de la presente Constitución”, en El Cronista del
Estado social y Democrático de Derecho, núm. 15, octubre de 2010, p. 4 y ss. 

96 Rodríguez Abascal, Luis, Las fronteras del nacionalismo, Ed. CEPYC, Madrid, 2000, p. 198 y ss.
97 Vid. Tudela Aranda, José, “El Estado Autonómico treinta años después. Ensayo de una valoración”, en

TYRC, núm. 24, Segundo semestre 2009, p. 191 y ss.
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tela bien pertinente incorporamos los constituyentes en prevención de las pretensio-
nes que en el futuro esgrimiesen algunos nacionalistas radicales. Destacaremos dos:
El art. 147.1 se encabeza así: “Dentro de los términos de la presente Constitución, los
Estatutos serán…” 95 (lo que aseguraba la concepción de los Estatutos como norma
no situada en el nivel superior de la Constitución, sino subordinada a esta) y, de
otro lado, la consagración de la expresión “la nacionalidad española” en los tres
apartados del art. 11 para referirse a la adquisición, conservación y pérdida de dicha
nacionalidad. Tampoco se reconoció un derecho a la autodeterminación a favor de
las nacionalidades. Todo ello constituía una serie de valladares para contener pre-
tensiones futuras de nacionalismos radicales, junto a otros complementarios de aque-
llos. Eran los puntos de apoyo con los que en el futuro podría trabajar un TC al que
se le legaba la realidad de un Título VIII, técnicamente muy imperfecto y peligrosa-
mente abierto a una dinámica reivindicativa desde los nacionalismos de vocación
soberanista.

Como es bien sabido, nuestra Constitución vigente se aprobó por amplia
mayoría, si bien no podemos olvidar que no obtuvo el respaldo de los nacionalis-
mos intransigentes —la abstención del nacionalismo vasco fue lo más significativo—
y gozó del voto favorable de los moderados (a los que algún autor ha adjetivado
como “nacionalistas condescendientes”96), aunque buena parte de la doctrina, con
razón, llama la atención sobre el carácter gradualista de un nacionalismo moderado
que esgrime unas pretensiones escalonadas que en última instancia no parecen
renunciar a caminar hacia la antesala de la autodeterminación. Sobre ello hemos de
volver. Pero ahora dejamos constancia de que en el período constituyente una clara
mayoría de los nacionalistas catalanes optó por llevar sus pretensiones estatutarias
hasta el límite de lo constitucionalmente posible, forzando ciertas interpretaciones,
pero sin plantear excesivas cuestiones de principio que chocaran con los cimientos
y las paredes maestras del pacto constituyente.

No obstante, creo que hoy ha de reconocerse que la introducción de la
expresión nacionalidades ha servido de banderín político reivindicativo, en conflic-
tos sin fin, planteando el interrogante de si no fue ingenua la pretensión de quienes
habían sostenido que aquella fórmula permitía que nacionalistas moderados y rad-
icales se sintiesen a gusto en el seno del Estado 97. Sólo recordaremos que ciertos sec-
tores del nacionalismo catalán han visto en la expresión “nacionalidad” la escarpia
perfecta para colgar de ella rótulos innumerables como Museo Nacional de Cataluña,
Orquesta nacional de Cataluña, himno nacional…; pero, a la vez, ven en la noción
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98 Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, BOE de 22 de diciembre de 1979.
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de nacionalidad el factor diferencial del concepto de nación soberana, que se pre-
dica en el art. 2 de la Constitución Española, en relación con el enunciado de su pre-
ámbulo. Por lo que para ellos tal diferencia ha sido cuestión pendiente de enmienda,
bien directamente de la Constitución, bien por la vía espuria de un Estatuto contra
constitutionem, como pueda ser el caso del Estatut de 2006. Pero algo debemos
decir antes de su predecesor.

6. EL PREÁMBULO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
DE CATALUÑA DE 1979

Tras un amplio diálogo triangular entre UCD, PSOE-PSC y CIU, se aprobó
en Diciembre de 1979 el Estatuto de Autonomía de Cataluña98. El autor de estas pági-
nas era por entonces el portavoz de UCD en la Comisión Constitucional del Congreso
de los Diputados y, por ende, le correspondió ser miembro de la ponencia confor-
mada en la Cámara baja al efecto. Pero no queremos exponer nuestra visión de esta
norma en base a nuestras experiencias personales en la negociación, debate y redac-
ción del texto del preámbulo, por ser más riguroso deducir conclusiones de un texto
que es de una parte breve; de otra esencialmente acorde con el preámbulo de la
Constitución de 1978 y con su art. 2; y, por último, portador de algunas dosis de
ambigüedad que son siempre inseparables del lenguaje propio del denominado
nacionalismo gradualista.

Es breve y sobrio —siete párrafos— en comparación con el Estatut de 2006.
Correctamente constitucional cuando en su segundo párrafo manifiesta: “Cataluña,
ejerciendo el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a las
nacionalidades y regiones que integran España, manifiesta su voluntad de consti-
tuirse en comunidad autónoma”. Y aporta cierta ambigüedad cuando, más adelante
declara: “El presente Estatuto es la expresión de la identidad colectiva de Cataluña
y define sus instituciones y sus relaciones con el Estado en un marco de libre soli-
daridad con las restantes nacionalidades y regiones. Esta solidaridad es la garantía
de la auténtica unidad de todos los pueblos de España”. Obsérvese que en el párrafo
transcrito se evita, en forma constitucionalmente correcta, calificar la identidad de
Cataluña de nacional. La ambigüedad emerge tímida pero agudamente al expresar,
de un lado, que el Estatuto “define las relaciones (de Cataluña) con el Estado”, sin
mencionar que ello lo hace también y con rango superior la Constitución, y al mani-
festar, de otro, que estamos en “un marco de libre solidaridad con las restantes nacio-
nalidades y regiones”, puesto que Cataluña no despliega esa solidaridad en virtud de
su libérrima y soberana voluntad, sino por imperativo del tantas veces citado art. 2
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99 138. 1. “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo
2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas par-
tes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.

2. “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en
ningún caso, privilegios económicos o sociales”.

100 Parejo Alfonso, Luciano, “Respuestas a encuesta sobre el Estado autonómico”, en TYRC, núm. 24, 2º
semestre 2009, pp. 32-33.
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CE donde la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacio-
nalidades y regiones, a la par que establece “la solidaridad entre todas ellas”, que no
es de práctica libre, sino obligada en cuanto correlato de la propia autonomía. Lo que
está reiterado con mayor énfasis, en el art. 138.1 CE99.

Hay otro inciso de aquel preámbulo de 1979 que merece consideración.
Efectivamente en el último de sus párrafos se menciona “…el derecho inalienable
de Cataluña al autogobierno, los parlamentarios catalanes proponen…”, referencia
que está transcrita en el texto del preámbulo del Estatuto de 2006, que —como ten-
dremos ocasión de ver— fue objeto de impugnación ante el TC objeto de análisis por
el FJ 8º de la STC 31/2010 y del consiguiente pronunciamiento interpretativo, que
analizaremos más adelante, en cuanto matiza el contenido del adjetivo inalienable.

7. EL PREÁMBULO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 2006

7.1) El pronunciamiento capital del Preámbulo de la Propuesta 
presentada por el Parlament

Tenemos el deber de abordar el tema desde una difícil pretensión de obje-
tividad y, claro es, sine ira et studio. Un hecho innegable es que en un momento
dado el proceso impulsado durante lustros de desarrollo del Título VIII CE en clave
federalista asiste a la irrupción de dos fenómenos que no estaban hasta entonces en
el guión. Hablamos del Plan Ibarretxe y del nuevo Estatuto Catalán, de los que
afirmó con acierto Parejo que eran “verdaderas revisiones en terra ignota constitu-
cional (que) portan inevitablemente la potencia de desvirtuación del modelo estable-
cido desde luego por la norma fundamental y de asunción, por ello y materialmente,
de un papel co-constituyente que no corresponde a la norma estatutaria”100. Pero
mientras el Plan Ibarretxe era una opción decisionista de inconstitucionalidad mani-
fiesta, la propuesta de nuevo Estatut encerraba mayores complejidades.

Pese a lo mucho que se ha escrito sobre los enfoques sutiles que explican
el alcance del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña —como contrapunto a la
tosquedad del llamado “Plan Ibarretxe”—, hay que concluir, con Francesc de Carre-

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 105



101 Efectivamente, a comienzos de 2003 tener un mayor grado de autogobierno sólo preocupaba –según el
CIS– al 3,9% de los catalanes, mientras que para el 54,4% el principal problema era el desempleo. Durante el verano de
2005, en pleno debate parlamentario sobre el nuevo Estatuto, sólo el 14% de los encuestados estimaba que el mismo
era uno de los principales problemas de Cataluña.

102 Carreras Serra, Francesc de, “El proyecto de nuevo estatuto de Cataluña”, en Garrido Mayol, V (director),
Modelo de Estado y reforma de los Estatutos, Corts Valencianes, Valencia, 2007, p. 275.

Lo que con tales palabras quería transmitir el prof. De Carreras era muy claro: como primer ingrediente, un
PSC, que tras las elecciones autonómicas del 16 de noviembre de 2003, quiso alzarse al Gobierno de la Generalitat pac-
tando con el nacionalismo independentista de ERC un nuevo Estatuto –no una reforma del entonces vigente– que aprobó
el Parlament, el 30 de septiembre de 2004, en términos chapuzados en una radicalidad que ponía en entredicho la
futura viabilidad del Estado autonómico. Y confluyó, como sumando, a partir de 2004, la necesidad del propio PSOE de
lograr apoyos parlamentarios entre las minorías nacionalistas para mantenerse en el Gobierno.

Vid. Alzaga, Óscar, Del consenso constituyente al conflicto permanente, Ed. Trotta, Madrid, 2011, p. 76 y ss.,
y 96-97.

103 Carreras i Serra, Francesc, “Respuesta a encuesta sobre dinámica del sistema autonómico”, en TYRC, núm.
3, Primer semestre 1999, p. 31.

104 Ortega Álvarez, Luis (director), La reforma del Estado Autonómico, Ed. CEPC, Madrid, 2005, p. 18 y ss.
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ras, que no pasa de responder a una lógica política muy elemental. Así sostuvo el
Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona: “La explicación del origen de
todo ello es bastante sencilla y tiene dos componentes principales. Primero, la
reforma del Estatuto era innecesaria y sólo se emprendió por razones tácticas y elec-
torales de los partidos, bastante al margen de los deseos mostrados por los ciudada-
nos catalanes101. Segundo, aliarse con un partido independentista para acometer una
reforma estatutaria es temerario y disparatado”102.

Cabe recordar que este autor llevaba años subrayando que los principales
partidos nacionalistas catalanes y vascos siguen enclavados en el principio de las
nacionalidades y ello significa, en lo esencial, que a toda nación le corresponde un
Estado propio. Para los nacionalistas, la autonomía —dice De Carreras— no es otra
cosa que un simple paso hacia la única solución final admisible: tener un Estado
propio…La fórmula actualmente preferida por los nacionalistas es que son naciones
sin Estado, formulación claramente ideológica, ya que lleva implícita que son nacio-
nes a las que les falta algo (pues) a toda nación le corresponde un Estado. Desde
estas posiciones la lealtad constitucional se hace muy difícil”103.

El hecho es que por el PSC se le presentó a Esquerra la oportunidad de ser
parte del Govern y copartícipe en la iniciativa legislativa para reformar in radice el
Estatuto de 1979 desde sus viejos planteamientos; y no puede generar extrañeza que,
dada su composición, por tal Govern se propugnase, no ya una reforma global esta-
tutaria, sino una reforma encubierta de la Constitución, lo que ha permitido escribir
a Luis Ortega que el texto de tal proyecto era “una LOAPA invertida”104, técnicamente
la expresión nos parece discutible, pero en la voluntad de los respectivos promoto-
res de ambas normas puede escudriñarse lo que llamaríamos un paralelismo inverso. 

Como primera medida, se redactó un preámbulo heredero del que en su
día sirvió de pórtico al proyecto de Estatuto de Nuria, de 1931, pese a la problemá-
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105 Tornos Mas, Joaquín, “El Estatuto de Autonomía de Cataluña y el Estado Autonómico”, en El Cronista del
Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 15, octubre 2010, p. 18 y ss.

106 Viver i Pi-Sunyer, Carles, La reforma de los Estatutos de Autonomía. Con especial referencia al caso de
Cataluña, Ed. CEPYC, Madrid, 2005, p. 30.

tica de inconstitucionalidad que encerraba Ciertamente, los cimientos del proyecto
de Estatut consistían en el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado espa-
ñol a través del reconocimiento de la nación catalana y de los derechos históricos
del pueblo catalán (expresión empleada reiterativamente como sinónimo de nación
catalana) como fundamento de su soberanía, y, concretamente, de su singularidad
competencial105. Tal opción a favor de proclamar en el preámbulo la nación catalana
tenía el respaldo académico, entre otros, del Catedrático de la Universidad Pompeu
Fabra y Director del Institut d’Estudis Autonòmics, Carles Viver, que había escrito: “Es
cierto que nación jurídica en sentido estricto sólo hay una en la Constitución, pero
el término nación es suficientemente polisémico como para admitir que la proclama-
ción de la existencia de una pluralidad de naciones, entendidas desde la perspectiva
política, cultural o sociológica, no vulnera ningún precepto constitucional”106; con
este juego de manos se volvía a los argumentos utilizados por los nacionalistas vas-
cos y los de Esquerra Republicana de Cataluña durante el proceso constituyente de
1978 con vistas a dar el paso confederativo hacia la “nación de naciones”, en que
estas últimas se vincularían, en su caso y día, en ejercicio de su soberanía. Lo que
el prof. Viver no podía negar es que en la dilatada historia del constitucionalismo
español su tesis carecía de antecedente ni apoyatura alguna de Derecho positivo, y
que el término nación tiene en nuestra Constitución vigente una lectura jurídico polí-
tica, que conduce a que solamente se pueda predicar del colectivo español, único
titular de la soberanía y de la potestad constituyente.

El proyecto de Estatuto pretendió —caminando mucho más allá de la anda-
dura acometida por el de 1979— gozar del formato de una Constitución. Ello es noto-
rio en un preámbulo de abultada extensión —catequético y doctrinario—, como tam-
bién en todo el ropaje del texto y en su sistemática (que incluía declaración de
derechos de los ciudadanos de Cataluña). Se aspiraba a un preámbulo que aportase
argumentos para sostener la tesis de que ni el Estatut estaba subordinado jerárquica-
mente a la Constitución de 1978, ni la nación catalana era parte de la nación española.

Los derechos históricos del pueblo catalán se aducen en términos ajenos a
la fundamentación clásica del nacionalismo catalán. En efecto, de un lado, encontra-
mos referencia a fechas que constituyen un hito en la historia de Cataluña y del resto
de España, como el fin de la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta
(1714), la Mancomunidad de 1914 y los Estatutos de 1932 y 1979. Es de destacar que
no hay más referencias al Siglo XVIII ni ninguna al Siglo XIX en que Cataluña siem-
pre se consideró parte significativa de la Nación Española, con excepción, claro está,
de los belicosos carlistas que no aceptaban la idea de la soberanía nacional.

107
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107 Pérez Calvo, Alberto, Nación, nacionalidades y pueblos en el Derecho español (Al hilo de la propuesta de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña), Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, pp. 109 y 110. 

108 Todos sabemos que fue un término empleado por Aristóteles y otros filósofos de la Grecia clásica. Y en
el Derecho canónico de la Iglesia Católica se vienen empleando desde hace siglos las expresiones “Constitución Apos-
tólica” o “Constitución Pontificia”. Y durante siglos hubo múltiples entes y personas jurídicas cuyos estatutos o reglas inter-
nas se denominaban “constituciones”.

108

De otro lado encontramos en la propuesta de preámbulo un párrafo nada
neutro: “Es en ese sentido que el Estatuto es depositario de una memoria y guarda
el recuerdo de todos los que han luchado y de los que fueron exiliados e incluso de
los que murieron por el reconocimiento de los derechos nacionales de Cataluña y
los derechos sociales de los catalanes”; obviamente estamos ante una referencia a la
guerra civil y a la dictadura franquista, pero lo significativo es que se incorporan a
la memoria de Cataluña los exiliados y los muertos de un determinado período en
la medida en que sus objetivos eran “los derechos nacionales de Cataluña y los dere-
chos sociales de los catalanes”, de manera que, como bien escribió Pérez Calvo,
“quedan excluidos aquellos que pudieron resultar igualmente exiliados o muertos
pero cuyo objetivo podían ser las libertades y derechos de todos los españoles.
Incluso se niega un pequeño lugar para la lucha entre catalanes estando en juego
esos mismos objetivos. O es que no ha habido luchas fratricidas entre los propios
catalanes? ¿Ha sido la historia de Cataluña tan unívoca como pretende hacer ver este
preámbulo?”107

Sabemos que la respuesta debe ser negativa: Baste con recordar que, no
mucho después de la “Semana trágica”, la CNT, a fines de 1918, tenía en Cataluña
345.000 afiliados y tras la huelga general iniciada en Cataluña el 24 de marzo de
1919, en unos días se afiliaron, con el impulso de la patronal, más de 8.000 volun-
tarios armados al somatén y empezaron las detenciones de centenares de obreros y
una cruda represión. Es decir, la más cruenta dialéctica social (revolución sindical y
contrarrevolución político-patronal) que se ha dado en la España de principios del
Siglo XX. Pero era uno de los capítulos borrados en la historia de Cataluña en su
nueva versión de la propuesta de preámbulo. 

Tiene un cierto aspecto novedoso la apelación a los citados derechos histó-
ricos, que, según creemos, se explica al menos en parte, por el deseo de sacar par-
tido a la singular Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978, pese a
estar limitada a los “territorios forales” y pese a que los derechos históricos tengan
cabida “en el marco de la Constitución”. Pero el proyecto no conectaba con derechos
forales sino que declaraba: “El presente Estatuto sigue la tradición de las Constitutions
i altres drets de Catalunya, que históricamente habían significado la articulación polí-
tica y social de los catalanes y las catalanas”. Con lo que se desconocía que una cosa
es que la palabra constitución tiene muy antiguas y plurales raíces108 y otra bien dis-
tinta que en su acepción política contemporánea sólo se puede aplicar a leyes polí-
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109 Vid. García Pelayo, Manuel, “El proyecto constitucional y los derechos históricos”, en Obras Completas,
Ed. CEC, Madrid, 1991, Tomo III, pp. 3171-3177:

110 García Pelayo, Manuel, Los mitos políticos, Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1980, p. 26. 
111 Blanco Valdés, Roberto, El largo viaje de España: De la invención del Estado autonómico al impulso hacia

la confederación, en www.fundacionmgimenezabad.es, 2009, p. 2.
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ticas fundamentales a partir del Siglo XVIII con los padres del constitucionalismo
republicano norteamericano y con las aportaciones que se destilan en ese gran labo-
ratorio de las ideas jurídico políticas contemporáneas que fue la Revolución francesa. 

El historicismo neorromántico ciertamente es caldo de cultivo para el
retorno al distanciamiento de los próximos, a que aspiran los nacionalismos infra
estatales, pero es inquietante como ingrediente de un proceso constituyente, según
manifestó prontamente, desde su gran autoridad intelectual, Manuel García Pelayo109.
También es preocupante porque la sublimación del sentimiento “identitario” se for-
mula de espaldas al gran empeño supranacional que es el proceso de integración y
modernización de Europa.

Mucho se ha escrito sobre las virtudes que ven los nacionalistas más radi-
cales en reescribir la historia y seguidamente enraizarse en la Historia mítica resul-
tante, que parte de una edad de oro en la noche de los tiempos, repleta de aciertos
y bondades, en el largo peregrinar por parte de un pueblo heroico, cuya zona som-
bría la configuran los agravios de los pueblos vecinos que tienen sojuzgado a aquel,
y se encamina hacia la recuperación de tal edad de oro mediante su independencia
de los opresores. Es la construcción de una cultura política, dotada de sus propios
mitos, construidos al servicio de movilizar a las masas en torno a un nacionalismo que
ofrece avanzar hacia el ejercicio de un derecho de autodeterminación, hoy traducido
por derecho a decidir, que permitirá la liberación de quienes oprimen a la nación
catalana y el apogeo de la misma. Porque con razón escribió García Pelayo que “los
mitos vinculados con la independencia contribuyen a configurar la conciencia nacio-
nal de ciertos pueblos”110. También, dicho sea de paso, estuvimos en fase constitu-
yente ante el pretexto históricista que, en aras a los hechos diferenciales, impedía
asumir un consenso federal. De modo que el historicismo de los nacionalismos menos
convivenciales ya había logrado en sede constituyente impedir un consenso federal
a la altura de nuestro tiempo e igualmente había contribuido a conseguir lo que años
después el profesor Blanco Valdés adjetivó como un compromiso apócrifo 111.

Este proyecto de preámbulo tenía algo muy singular; a saber, se remataba
con diez afirmaciones dogmáticas a modo de conclusiones. Constatemos brevemente
las que aquí más nos conciernen: “Primero. Cataluña es una nación”; “Quinto. Cata-
luña considera que España es un Estado plurinacional” (lo que equivalía a negar la
existencia de la nación española); y tras el décimo aserto, se establecía: “Por fideli-
dad a dichos principios y para hacer realidad el derecho inalienable de Cataluña al
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112 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.
113 Ed. Pablo Iglesias, Abril de 2006, 311 pp. Asistieron a las mismas políticos cualificados del PSOE y pro-

fesores más o menos afines, como Enoch Albertí, José Álvarez Junco, Paloma Biglino, Andrés de Blas, Francisco Caa-
maño, Juan Cano Bueso, Francesc Carreras, Javier Corcuera, Elías Díaz, Luís Fajardo, Juan Fernando López Aguilar, Isi-
dre Molas, Luis Ortega, Luciano Parejo, Jesús Prieto, Alvaro Rodríguez Bereijo, Juan José Solozábal, Carles Viver…

114 Benegas, José María, Sigüenza, cit., pp. 44 y 74. Cfr. Fajardo Spínola, Luis, ¿Hacia otro modelo de Estado?
Los socialistas y el Estado autonómico, Ed. Civitas, Madrid, 2009, pp. 179 y 180. 

115 STC 36/1981, de 12 de noviembre, que reconoce a los preámbulos un valor jurídico hermenéutico. Vease,
también: Herrero de Miñón, Miguel, “Preámbulo”, en Casas, María Emilia y Rodríguez-Piñero, Miguel, Comentarios a la
Constitución Española, Ed.Wolters Kluber, Madrid, 2009, p. 4 y ss, donde se recoge el valor jurídico que reconocen a los
preámbulos de sus respectivas magnas leyes los TC de Argentina, Turquía, Portugal, Eslovenia, Chequia, Alemania, Fran-
cia y Polonia. 
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autogobierno, los parlamentarios catalanes proponen:…”. Arrancando a continua-
ción la redacción del articulado, del que sólo mencionaremos que el artículo 1, reflejo
directo del preámbulo, tenía como rótulo: “La nación catalana”; y su apartado 1, a
modo de eco, disponía: “Cataluña es una nación”. 

7.2 En el texto del Estatuto aprobado por las Cortes Generales

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña remitida
por el Parlament se comenzó a tramitar en el Congreso de los Diputados el 18 de
octubre de 2005112, habiendo una conciencia generalizada de que había de ser some-
tida a amplias modificaciones, lo que planteó una problemática política de grueso
calibre, que no abordaremos en estas páginas.

Solo apuntemos que en el PSOE, como partido en el Gobierno y como her-
mano de un PSC que había propiciado el proyecto, se juzgó pertinente convocar unas
Jornadas sobre la materia en Sigüenza (en 2005), cuyos debates están publicados113.
La proclamación de Cataluña como nación en el preámbulo fue abordada con el
mayor realismo, entre otros, por José María Benegas: “Primero hay que descartar que
se trate, como se dice en ocasiones, de un debate nominalista y por lo tanto secun-
dario, más o menos irrelevante. La cuestión de fondo es de suma importancia porque
afecta al ámbito de la soberanía, a la regulación del derecho de autogobierno, y a la
atribución con carácter exclusivo de un marco estatal a la nación española”, para con-
cluir: “¿Cuál es el problema de un nacionalismo reivindicativo progresivo si hacemos
la concesión de la denominación nación? Que hoy se sentirán nación, pero mañana
plantearán que toda nación, por su propia naturaleza, requiere un Estado”114. 

El hecho es que, aunque nunca falten intelectuales orgánicos que ofrecen
y prestan sus servicios —en este caso en pro de la tesis de que el contenido del pre-
ámbulo del Estatut era una cuestión del genero epiceno y de efectos neutros por
carecer de valor dispositivo—, es obvio en primer término el valor interpretativo que
se reconoce al preámbulo de toda ley115 y, en segundo lugar, que en Derecho público
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la imputación de la autoría de la norma a una colectividad a la que se atribuye la
soberanía jurídico constitucional es la primera piedra de cuya solidez derivará la legi-
timidad y alcance de la eficacia de la propia norma. 

Por tanto no puede extrañar que el texto del preámbulo (que en el Con-
greso de los Diputados desembocaría en un largo texto, pero más breve que el remi-
tido por el Parlamento de la Generalitat), conllevase un problema que sobresalía
sobre los restantes. La proclamación de la nación catalana, a modo de “poder cons-
tituyente”, con derecho a decidir que límites de la Constitución de 1978 respetaba por
el momento y cuales “reformaba” ya. En directa relación con el uso de tales expre-
siones —concatenadas con la consideración de Cataluña como nación— emergían
en el propio preámbulo otras conexas, como el empleo del término “realidad nacio-
nal”, la referencia a los “derechos históricos de Cataluña”, y la antes aludida, de que
Cataluña es titular de “un derecho inalienable al autogobierno”.

El profesor De Esteban escribió en un artículo de prensa: “(la) busca de una
sentencia justa sobre la constitucionalidad del Estatut de Cataluña oculta una única
cuestión. En efecto, no se trata ni más ni menos que de dar por buena la mención
a una Nación catalana en su Preámbulo, porque lo demás son destellos que derivan
de esa afirmación”.

“Si Cataluña es una Nación —continuaba escribiendo Jorge de Esteban—,
hay que reconocer en consecuencia sus símbolos nacionales; si se reconocen sus sím-
bolos nacionales, hay que aceptar la soberanía del pueblo catalán; si se establece que
el pueblo catalán es soberano, hay que adoptar la bilateralidad en sus relaciones
con el Estado español; si se acepta la bilateralidad hay que respetar que las compe-
tencias que reconoce el Estatut están blindadas y no se pueden modificar; si se blin-
dan las competencias de la Generalitat hay que asumir que la Constitución no es ya
la primera norma en Cataluña; y si la Constitución no rige ya en este territorio, hay
que reconocer también como válidos unos órganos propios, diferenciados de los
españoles, tales como otro Defensor del Pueblo y otro Tribunal Constitucional. En
otras palabras: la independencia está ya al alcance de los nacionalistas catalanes,
que en puridad no representan, en su versión radical, ni la mitad de la población”116.

Ciertamente, dejando ahora a un lado si creemos que la concatenación de
causas que expone Jorge de Esteban aúna sus eslabones exactamente en la forma
que el resume, lo que sería cuestión secundaria, es innegable que para cierto nacio-
nalismo catalán la auto conceptuación de Cataluña como nación (negando, al tiempo,
por la tácita, la existencia de una nación española) es la primera premisa de todo el
silogismo estatutario, o, si se quiere, la clave de la bóveda de toda su estrategia para
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poner las bases del derecho de autodeterminación, a fin de alcanzar, en su caso y
día, un Estado propio e independiente. No puede consiguientemente producir extra-
ñeza que, llegado el momento de debatir el preámbulo en el Congreso de los Dipu-
tados, esta cuestión se encallase. Tras largo diálogo improductivo, se creyó ver una
posible solución que fuese admisible tanto para los nacionalistas catalanes que
habían dado el paso de adjetivar a Cataluña como nación, como para los represen-
tantes de las Cortes Generales que pensaban con buen criterio que con la Constitu-
ción en la mano sólo se podía considerar a Cataluña como una nacionalidad. Esta
particular solución que contiene el preámbulo se incorpora a un párrafo singularí-
simo en la historia del Derecho público europeo. Con el siguiente tenor literal: “El
Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de
Cataluña117, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación.
La Constitución Española en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de
Cataluña como nacionalidad”. El párrafo no era en verdad la piedra filosofal: seguía
pudiendo servir al nacionalismo catalán más radical como primera premisa de un
silogismo cuya conclusión fuese que la propia Cataluña había decidido, desde su
hipotética soberanía, que no era parte de España. Y, a la vez, se hacía decir a la
Constitución de 1978 (art. 2) lo que no contiene; a saber, ni una mención expresa a
Cataluña, ni un reconocimiento expreso de “la realidad nacional de Cataluña (léase
nación)”, como “nacionalidad”.

Muy numerosos eran los textos del nuevo Estatuto de Cataluña cuya cons-
titucionalidad era puesta en cuestión, pero los citados del preámbulo eran, si se nos
permite parafrasear a Sadam Hussein, “la madre de todas las batallas” a ventilar en
la sede del TC.

8. LA STC 31/2010 SOBRE EL ESTATUT

A) Expresiones del Preámbulo recurridas

Fueron recurridas, por presunta inconstitucionalidad, diversas expresiones
del preámbulo del Estatut. A saber: 

a) La referencia a que “El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la
Constitución así como en los derechos históricos del pueblo catalán que,
en el marco de aquella, dan origen en este Estatuto al reconocimiento
de una posición singular de la Generalitat”.
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b) La mención de que “El Parlamento de Cataluña recogiendo el senti-
miento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de
forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitu-
ción española en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de
Cataluña como nacionalidad”.

c) Y las palabras con que se abre el último párrafo del preámbulo: “En
ejercicio del derecho inalienable de Cataluña al autogobierno, los Par-
lamentarios catalanes proponen…”118. 

Pero antes de abordar el tratamiento que da a tales cuestiones la Sentencia
del Tribunal Constitucional parece pertinente esbozar alguna consideración previa.

B) La doctrina sobre la relación jurídica que vincula a los Estatutos de
Autonomía con la Constitución. El pronunciamiento capital del preámbulo y otras
expresiones significativas

Tales incisos (“derechos históricos”, “ciudadanía de Cataluña”, “nación”, así
como “el derecho inalienable de Cataluña al autogobierno) reflejan una sola idea
capital, a saber, la idea fuerza que sustenta a parte significativa del nacionalismo:
Cataluña es una nación, hija de una dilatada historia en la que ha ostentado sus pro-
pios derechos adjetivables de históricos; y los integrantes de Cataluña son sus ciu-
dadanos que han de protagonizar el derecho inalienable a un autogobierno que es
propio a Cataluña y no fruto de la Constitución española. De manera que la mayor
parte del preámbulo del Estatut, pese a la labor de pulimento llevada a cabo por las
Cortes Generales, está escrita al servicio de tesis relativizadoras de que en la cúspide
de la pirámide normativa reine en solitario la Constitución, expresión del poder cons-
tituyente de la nación española en el ejercicio de su soberanía. Se trata de cuestio-
nar que los Estatutos de Autonomía se encuentren en un plano inferior al de la Cons-
titución. Es el intento de sustituir la relación de jerarquía entre Constitución y
Estatutos por la tesis de que estos son normas ubicadas en el mismo plano horizon-
tal en que se encuentra aquella, a la que de forma imprescindible vienen a comple-
mentar. Todo ello estaba chapuzado en ideología y buscaba construir lo que Muñoz
Machado ha denominado “el mito del Estatuto-Constitución”119.

Cuanto reflejamos en el párrafo anterior es el más intrincado problema que
había de lidiar el Tribunal Constitucional y explica por entero la pertinencia de una
serie de declaraciones previas —impregnadas de voluntad de rechazo— que el Tri-
bunal Constitucional considera que debe empezar por incorporar al Fundamento
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120 Vid. Alzaga Villaamil, Óscar, “En torno al concepto de Ley Orgánica en la Constitución”, en Teoría y Real-
idad Constitucional, núm. 5, primer semestre 2000, p. 115 y ss.

Jurídico 3 de la Sentencia que nos ocupa. En nuestro criterio, el Tribunal Constitu-
cional no confecciona un innecesario resumen de manuales al uso en nuestras uni-
versidades, en la disciplina de Derecho constitucional. Estamos ante algo de mayor
enjundia: la cimentación de las bases de una argumentación bien concatenada, que
desmonta todo el argumentario del nacionalismo catalán más radical en torno al
Estatut. Y que se refiere tanto a su letra como, por la tácita, a la propuesta inicial.
Así leemos en este apartado de la Sentencia: “Los Estatutos de Autonomía son nor-
mas subordinadas a la Constitución, como corresponde a disposiciones normativas
que no son expresión de un poder soberano, sino de una autonomía fundamentada
en la Constitución, y por ella garantizada, para el ejercicio de la potestad legislativa
en el marco de la Constitución misma (así desde el principio, STC 4/1981, de 2 de
febrero, FJ 3). Como norma suprema del Ordenamiento, la Constitución no admite
igual ni superior, sino sólo normas que le están jerárquicamente sometidas en todos
los órdenes.”

Más adelante, el TC sostiene: “Los Estatutos de Autonomía se integran en
el Ordenamiento bajo la forma de un específico tipo de ley estatal: la ley orgánica,
forma jurídica a la que los arts. 81 y 147.3 reservan su aprobación y su reforma. Su
posición en el sistema de fuentes es, por tanto, la característica de las leyes orgáni-
cas; esto es, la de normas legales que se relacionan con otras normas con arreglo a
dos criterios de ordenación: el jerárquico y el competencial. En tanto que normas
legales, el de jerarquía es el principio que ordena su relación con la Constitución en
términos de subordinación absoluta”120.

Esta exposición, si se quiere, didáctica pero sobre todo clarificadora des-
monta la serie de esquemas teoréticos que —según hemos narrado — pretendían
reconvertir la naturaleza jurídica de los Estatutos de autonomía para relacionarlos
horizontalmente con la Constitución, se complementa en el FJ 4 de la propia STC con
asertos como los siguientes: “Es forzoso partir de la obviedad de que el Ordena-
miento español se reduce a unidad en la Constitución”; para afirmar poco después:
“La primera función constitucional de los Estatutos de Autonomía radica, por tanto,
en la diversificación del Ordenamiento mediante la creación de sistemas normativos
autónomos, todos ellos subordinados jerárquicamente a la Constitución y ordenados
entre sí con arreglo al criterio de competencia”; y para añadir más adelante: “La
inconstitucionalidad por infracción de un Estatuto es, en realidad, infracción de la
Constitución, única norma capaz de atribuir (por sí o por remisión a lo que otra dis-
ponga) la competencia necesaria para la producción de normas válidas”.

114
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Nos parece obvio que al sostener el alto Tribunal que un Estatuto es sólo
parte de un único ordenamiento jurídico, presidido por la Constitución, está afir-
mando al tiempo que ese único ordenamiento jurídico es el de un único Estado, a
saber, el Estado Español. Ello es tanto como negar toda cobertura constitucional a la
tesis confederal, que se ha intentado construir a la ligera desde las bases del dogma
de que estamos “en presencia de tres naciones o quizás de alguna más…”, de lo que se
deducía otro dogma vano: “es necesaria la evolución hacia un Estado confederal,
compuesto por estados confederados, dotados de sus respectivos ordenamientos”121. 

Una vez que el alto Tribunal ha expuesto de forma meridianamente clara
la relación de supeditación jerárquica en que se encuentran los Estatutos respecto de
la Constitución, lex superior de nuestro Ordenamiento jurídico, cree, en el FJ 7, lle-
gada la ocasión de abordar las impugnaciones que se contienen en los respectivos
recursos respecto de los tres incisos del preámbulo reproducidos en el encabeza-
miento de este apartado del presente Estudio. Pero como ello se aborda en una inter-
pretación en bloque de ciertos artículos del Estatut con estos textos del Preámbulo,
resultan obligadas algunas consideraciones previas sobre el valor jurídico que el TC
atribuye a este. 

C) El valor jurídico a efectos hermenéuticos del preámbulo de un Estatuto

También piensa el Tribunal, que ese es trance adecuado para precisar el
valor que por la mejor ciencia jurídica se reconoce a los preámbulos, y que ello ser-
virá de pórtico para el pronunciamiento, sobre la posible inconstitucionalidad de los
párrafos del preámbulo puestos en cuestión. Así el TC empieza por admitir que “un
preámbulo no tiene valor normativo, siendo por ello innecesario, y hasta incorrecto,
hacerlo objeto de una declaración de inconstitucionalidad expresa que se recogiera
en la parte dispositiva de una Sentencia de este Tribunal. Esa carencia de valor nor-
mativo tiene como consecuencia, en efecto, que, como afirmamos en la STC
116/1999, de 17 de junio, FJ 2, los preámbulos no pueden ser objeto directo de un
recurso de inconstitucionalidad (SSTC 36/1981, fundamento jurídico 7; 150/1999,
fundamento jurídico 2; 212/1996, fundamento jurídico 15; y 173/1998, fundamento
jurídico 4). Ahora bien, carencia de valor normativo no equivale a carencia de valor
jurídico., del mismo modo que la imposibilidad de erigirse en objeto directo de un
recurso de inconstitucionalidad no supone que los preámbulos sean inaccesibles a
los pronunciamientos de nuestra jurisdicción en tanto que posible objeto accesorio
de un proceso referido principalmente a una disposición normativa”. 
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jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional cuyo ejercicio ha permitido la instauración de
la Constitución de la que trae causa el Estatuto…El pueblo de Cataluña comprende así el conjunto de los ciudadanos
españoles que han de ser destinatarios de las normas, disposiciones y actos en que se traduzca el ejercicio del poder
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el art. 2.4 EAC, por entero distinta, conceptualmente, de la que se significa en nuestro Ordenamiento con la expresión
pueblo español, único titular de la soberanía nacional que está en el origen de la Constitución y de cuantas normas deri-
van de ella su validez”.

“Así entendido ha de desestimarse la impugnación del art 2.4 EAC”.
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Acto seguido, y como más adelante habremos de ver, la Sentencia busca
apoyo a la solución que adopta (de la que discrepan los cuatro votos particulares)
en un precedente sentado por el mismo en su primera época, al exponer: “De hecho,
en la propia STC 36/1981 hicimos una declaración expresa sobre el valor interpreta-
tivo del preámbulo entonces examinado, bien que proclamándola en la fundamen-
tación jurídica y sin llevarla formalmente al fallo”. En suma para el supremo intér-
prete de la Constitución el valor jurídico del preámbulo consiste en su cualificada
condición como criterio hermenéutico. Consiguientemente, entiende el TC que si
ciertos conceptos y categorías que se recogen en el preámbulo se proyectan sobre
preceptos que contravienen la Constitución, tal interpretación de ciertas expresiones
del preámbulo resultará constitucionalmente inadmisible, debiendo privar el Tribu-
nal, en esos puntos, al preámbulo, del valor jurídico que le es característico, esto es,
de su condición de interpretación cualificada, pero sin declaración expresa de incons-
titucionalidad de párrafos o incisos que sean expulsados de la norma122.

Sin adentrarnos en debates académicos propios de Bizancio, constatamos
que, el Tribunal Constitucional equipara, de facto, con buen criterio a efectos jurí-
dico constitucionales, las menciones a la Nación catalana con Pueblo de Cataluña,
lo que permite que sean objeto de análoga valoración. Así en el FJ 9 leemos: “no
puede haber equívoco en la proclamación efectuada por el art. 2.4 EAC de que los
poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña, pues es obvio que, con-
forme al propio art. 1 EAC, la Comunidad Autónoma de Cataluña trae causa en Dere-
cho de la Constitución Española y, con ella, de la soberanía nacional proclamada en
el art. 1.2 CE, en cuyo ejercicio, su titular, el pueblo español, se ha dado una Cons-
titución que se dice y quiere fundada en la unidad de la Nación española”. Y con-
secuentemente el TC delimita con claridad el concepto de “pueblo de Cataluña”123.

Mediante la reflejada construcción la sentencia dice eludir un pronuncia-
miento directo sobre los términos míticos, cargados de la misma intencionalidad que
latió en su día bajo el Estatuto de Nuria o de la propuesta remitida en 2005 por el
Parlament a las Cortes. Pero, en realidad, no cree posible dejar de llevar al fallo un
rechazo sobre las expresiones que considera más inadmisibles del Preámbulo. Así,
efectivamente, la primera declaración del fallo afirma taxativamente que: “Carecen
de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto de Cata-
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luña a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña”. Ello, a mi
modesto entender es un proceder acorde con la mejor técnica jurídica, pese a que
sea calificado de insuficiente en los respetables y muy elaborados votos particulares
de los miembros del TC, Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Jorge
Rodríguez Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, y ser adjetivado de inclusión indebida
en el voto particular del Magistrado, Eugeni Gay Montalvo; este último, según creo,
constituye buena prueba de que tal primera declaración del fallo, como diría D. José
Ortega “no pertenece al género epiceno”. 

Ahora bien, no se realiza ninguna otra privación de eficacia hermenéutica
respecto de otros incisos del preámbulo. En nuestra opinión, el Tribunal Constitucio-
nal con ello parte tácita pero acertadamente de la distinción que nosotros hemos
intentado asentar en este artículo entre el pronunciamiento capital de un preám-
bulo que es indubitado y transcendente, pues concierne a la titularidad de su auto-
ría y a que la misma supone el ejercicio, bien del poder constituyente o bien mera-
mente de un poder constituido, en este caso, el poder estatuyente de los restantes
enunciados del preámbulo, condicionantes del rango y eficacia de la norma. Se ha
subrayado el carácter novedoso de que un fallo del máximo intérprete de la Cons-
titución incluya un pronunciamiento de rechazo sobre términos del preámbulo de
una ley, aunque sea negándoles “eficacia jurídica interpretativa” y desde luego es la
primera vez en que el TC lo hace con esta transcendencia, pero con ello, a nuestro
juicio, no se ha extralimitado en las funciones que le encomienda la LOTC, ya que
según su art. 27.1 “mediante los procedimientos de declaración de inconstituciona-
lidad (ha de garantizar) la primacía de la Constitución y enjuiciar la conformidad o
disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados” y no es
otra cosa lo que el alto Tribunal aquí ha hecho mediante una fórmula, a la par, pre-
cisa y nada agresiva.

Más arriba hemos hecho referencia a que en el párrafo último, que hace de
broche de cierre del preámbulo del Estatut de 2006 se incluye una expresión here-
dada del Estatuto de 1979. Pero debemos subrayar que ahora fue objeto de impug-
nación ante el Tribunal Constitucional. Nos referimos al siguiente inciso: “En ejerci-
cio del derecho inalienable de Cataluña al autogobierno, los Parlamentarios catalanes
proponen…” El alto Tribunal no acoge la impugnación y formula una interpretación
interesante del adjetivo “inalienable”, que no lleva al fallo como “interpretación con-
forme”, pero que materialmente lo es cuando dispone: “El único sentido que cabe
atribuir a la referencia del preámbulo del Estatuto al derecho inalienable de Cataluña
al autogobierno es el de la afirmación de que tal derecho no es sino el que el art. 2
CE reconoce y garantiza a las nacionalidades y regiones que integran aquella. Dere-
cho constitucional, por tanto, y, en virtud de esa cualidad inalienable, esto es indis-
ponible para los poderes constituidos, y sólo al alcance del poder de revisión cons-
titucional”. Es decir, el Tribunal Constitucional deja sentado que tales derechos no se
sitúan supra constitutionem, pues traduce libremente —aunque velando oportuna-
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mente por la supremacía de la Constitución— la expresión “inalienables” por “indis-
ponibles para los poderes constituidos”, pero “al alcance del poder de revisión cons-
titucional”. Estamos ante una auténtica “interpretación conforme”, que sólo se explica
que no se acumule al gran número de declaraciones de esta naturaleza que con-
tiene el fallo por tratarse de una expresión tomada de la literalidad del preámbulo
del Estatuto de 1979 que no fue objeto en su día de recurso de inconstitucionalidad.
Hay una concesión más formal, que material.  

D) El juicio de inconstitucionalidad conjunto del preámbulo 
con ciertos preceptos

El Tribunal Constitucional, como acabamos de apuntar, no elude cierta valo-
ración de inconstitucionalidad sobre los contenidos del preámbulo, es decir, la que
se efectúa conjuntamente con algún precepto del articulado. Y mediante este enjui-
ciamiento en bloque se hace el examen de constitucionalidad de ciertos artículos del
Estatuto, a la luz del preámbulo. 

Los principales términos que se recogen en los respectivos preceptos del
Estatuto, que son objeto, por parte del Tribunal, de tratamiento conjunto con el Pre-
ámbulo son: Los “derechos históricos” (art. 5º EAC), la “ciudadanía de Cataluña” (art.
7º EAC) y los “símbolos nacionales” (art. 8º EAC).

Traigamos a nuestra memoria el tenor literal del art. 5º del Estatut: “El auto-
gobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo
catalán, en sus instituciones seculares…que el presente Estatuto incorpora y actua-
liza al amparo del artículo 2, la disposición transitoria segunda y otros preceptos de
la Constitución, de los que deriva el reconocimiento de una posición singular de la
Generalitat…”.

Sobre tal precepto el Tribunal Constitucional se manifiesta en el Funda-
mento Jurídico 10, que empieza con un pronunciamiento negativo al disponer: “El
art. 5 EAC sería manifiestamente inconstitucional si pretendiera para el Estatuto de
Autonomía un fundamento ajeno a la Constitución, aunque fuera añadido al que
esta le dispensa”, que es —pensamos nosotros— lo que tal precepto estatutario pre-
cisamente pretende por la vía de la inequívoca palabra “también”. Pero a partir de
esa declaración inicia el TC su “interpretación conforme” al establecer expresamente:
“Sin embargo, el enunciado integro del artículo permite descartar esa interpretación,
así como la de que con él se hayan querido traer a colación para la Comunidad
Autónoma de Cataluña los derechos históricos a los que se refiere la disposición adi-
cional primera de la Constitución… Se trata de derechos históricos en un sentido bien
distinto del que corresponde a los derechos de los territorios forales a que se refiere
la disposición adicional primera de la Constitución”. Esta contradicción del texto
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recurrido es así objeto de una “interpretación conforme, que se lleva a la parte dis-
positiva (fallo) de la Sentencia, declaración 3ª, en estos términos: “No son inconsti-
tucionales, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el correspon-
diente fundamento jurídico que se indica, los siguientes preceptos: el art. 5 (FJ 10)…”

Sobre lo correcto o forzado de esta y otras “interpretaciones conformes”
volveremos más adelante pues el uso reiterativo de esta suerte de fórmulas merece
que le dediquemos una reflexión más amplia.  

Recordemos ahora el texto del impugnado art. 7.1 del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña: “Gozan de la condición política de catalanes o ciudadanos de Cata-
luña los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña. Sus
derechos políticos se ejercen de acuerdo con el presente Estatuto y las leyes”.

El TC dispone —con acierto, a nuestro entender— que “la ciudadanía cata-
lana no es sino una especie del género ciudadanía española, a la que no puede
ontológicamente contradecir”. Para añadir después: “Los ciudadanos de Cataluña no
pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como la unidad ideal de
imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del
Ordenamiento (STC 12/2008, de 29 de enero FJ 10)”. Por lo que se desestima correc-
tamente la impugnación.

A su vez, el art. 8 del Estatuto dispone: “Cataluña, definida como naciona-
lidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y
el himno”. Y es objeto de recurso de inconstitucionalidad el adjetivo nacionales,
que califica a los mismos. Mientras en la Constitución sólo se recoge como símbolo
de España su bandera (art. 4.1) y exclusivamente se prevé que en los Estatutos se
puedan “reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas”
(art. 4.2)124, hace lustros que la Generalitat puso énfasis en adjetivar estos símbolos
como nacionales. Por vía de ejemplos, cabe mencionar: La Diada que es adjetivada
de nacional por la ley autonómica 1/1980 y a su vez la ley 1/1993 de la Comunidad
Autónoma de Cataluña dispuso que Els Segadors 125 era el himno nacional. Y aún
cabe añadir la aplicación del mismo adjetivo a una Orquesta, un Museo, etc. Son
supuestos de construcción de mitos que van configurando una determinada mitolo-
gía. No puede extrañar que el TC (FJ 12) anuncie que se llevará al fallo una inter-
pretación conforme respecto del primer apartado del art. 8 EAC (“Cataluña, definida
como nacionalidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la ban-
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dera, la fiesta y el himno”) al declarar: “los términos ”nación” y “realidad nacional”,
referidos a Cataluña, utilizados en el preámbulo, carecen de eficacia jurídica inter-
pretativa, lo que dada la especial significación de un preámbulo estatutario 126 así se
dispondrá en el fallo; y el término “nacionales” del art. 8.1 EAC es conforme con la
Constitución interpretado en el sentido de que el referido término está exclusiva-
mente referido, en su significado y utilización”, a los símbolos de Cataluña, “definida
como nacionalidad” (art. 1 EAC) e integrada en la “indisoluble unidad de la nación
española” como establece el art. 2 CE, y así se dispondrá en el fallo”.

El TC en su FJ 12 desarrolla su visión, antes aludida, de la nación y, aun
aceptando que se está en presencia de un término proteico (realidad cultural, histó-
rica, lingüística, sociológica y hasta religiosa) dispone que en sentido jurídico cons-
titucional la Constitución no conoce otra nación que la nación española y que “(no
se puede) referir el término nación a otro sujeto que no sea el pueblo titular de la
soberanía”. Para pasar a afirmar: “Por todo ello, los términos nación y realidad
nacional referidos a Cataluña, utilizados en el preámbulo, carecen de eficacia jurí-
dica interpretativa, lo que dada la especial significación de un preámbulo estatuta-
rio así se dispondrá en el fallo”127 (léase, a nuestro entender: dada la especial signifi-
cación del pronunciamiento capital del Preámbulo del Estatuto). Y concluyendo que
a los referidos símbolos sólo se puede adjetivar de nacionales en cuanto se refieren
a una nacionalidad.

Tal razonamiento del Tribunal Constitucional nos parece acertado. De una
parte, como sostuvo la Generalitat y la Abogacía del Estado el término nación puede
referirse a realidades plurales, es decir tiene un carácter polisémico. Ahora bien ello
es una característica que comparte con otras muchas expresiones del idioma espa-
ñol. Cualquier página del Diccionario de la Real Academia es prueba documental de
esta verdad. Ahora bien, tras afirmar lo anterior, de otra parte, recordemos que en
el ordenamiento jurídico ha de respetarse el principio de seguridad jurídica, consa-
grado en el art. 9. 3 CE, que implica esencialmente certeza y previsibilidad de los
efectos que se derivan de las disposiciones normativas. Las palabras tienen con fre-
cuencia varias significaciones según se usen en el lenguaje cotidiano, pero en el
ámbito jurídico —en este caso en la rama del Derecho constitucional— una palabra
como nación sólo tiene una acepción, la que constitucionaliza la CE en su preám-
bulo y en su art. 2128, siguiendo la estela de nuestro Derecho constitucional histórico. 
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130 STC 111/1993, de 25 de marzo, FJ 8.
131 SSTC 222/1992, de 11 de diciembre (FJ 2) y 238/2007, de 12 de julio (FJ 2).
132 SSTC 22/1985, de 15 de febrero (FJ 5); 341/1993, de de 18 de noviembre (FJ 2) y 24/2004, de 24 de

febrero (FJ 6).
133 SSTC 11/1981, de 8 de abril (FJ 4) y 24/2004, de 24 de febrero (FJ 6). 
134 SSTC 45/1989, de 20 de febrero (FJ 11); 96/1996, de 30 de mayo (FJ 22); 235/1999, de 20 de diciembre

(FJ 13); 194/2000, de 19 de julio (FJ 4); 184/2003, de 23 de octubre (FJ 7); 24/2004, de 24 de febrero (FJ 6); 183/2005,
de 26 de mayo (FJ 5) y 235/2007, de 7 de noviembre (FJ 7).
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E) La no llevanza al fallo de declaraciones de nulidad por inconstitucional-
idad de preceptos sobre los que sólo se formula “interpretación conforme”

Obviamente, el Tribunal Constitucional como “intérprete supremo de la
Constitución” (art. 1 LOTC) puede formular en los fundamentos jurídicos de sus sen-
tencias “interpretaciones conformes”, en que se conserva una norma o un precepto
en el seno del ordenamiento jurídico, siempre que se lea en los términos conformes
con la Constitución, que la sentencia establece en sus fundamentos jurídicos y puede
llevar al fallo. Ciertamente respecto de una “interpretación conforme” cabe que un
magistrado exponga otro criterio en su voto particular. 

En esta ocasión la discrepancia se encarna en cuatro votos particulares129.
Alguna razón que ignoramos explicará —puesto que no hay efecto sin causa— que
tales votos de substrato análogo no se refundiesen en uno sólo. Pero lo que aquí
importa es el hilo conductor de sus respectivas reflexiones, que me permito resumir
así: a) En principio, la técnica de que el TC formule “interpretaciones conformes”
tiene base en el art. 1 LOTC y puede constituir práctica útil y no objetable, ya que
el propio alto tribunal tiene asentado que sólo cabe declarar la inconstitucionalidad
de los preceptos “cuya incompatibilidad con la Constitución resulte indudable por
ser imposible llevar a cabo una interpretación conforme a la misma”130; b) La inter-
pretación conforme tiene límites pues no puede alcanzar a desfigurar un enunciado
legal manifiestamente inconstitucional para hacerle decir exactamente lo contrario de
lo que afirma, al efecto de que el nuevo enunciado formulado por el propio TC
pueda, al tiempo, ser declarado compatible con la Constitución. 

Cierto es que el debate sobre los límites de las interpretaciones conformes
no se inaugura con la sentencia 31/2010, que nos ocupa, pues ya estaba consolidada
una doctrina del TC al respecto que, entre otras tesis, había asentado las siguientes:
a) El respeto “al propio tenor literal de aquellos (preceptos impugnados)”131; b) No
le es posible al TC desconocer o deformar el sentido de enunciados legales provis-
tos de claridad meridiana132; c) Tampoco es posible una reconstrucción ex novo del
mandato imperativo de la norma enjuiciada133; d) El TC no puede llegar a usurpar las
funciones que corresponden al legislador134. Doctrina a cuya invocación suma el

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 121



135 VP (FJ 7) a STC 247/2007, de 12 de diciembre.
136 Blanco Valdés, Roberto L., “El Estatuto Catalán y la Sentencia de nunca acabar”, en Claves de la razón

práctica, núm. 205, septiembre 2010, p. 4 y ss.

122

magistrado Rodríguez Zapata las tesis por el ya defendidas en su voto particular a
STC relativamente reciente135.

Adicionalmente es un hecho que hay un intérprete último (en lo temporal)
de la Constitución y especialmente de la jurisprudencia constitucional; este no es
otro que los constitucionalistas que estudian la jurisprudencia constitucional, inves-
tigan e imparten docencia en las universidades. Y buena parte de estos últimos intér-
pretes parece coincidir con los cuatro votos particulares en que la técnica seguida
por la Sentencia 31/2010 es criticable por abusar de la “interpretación conforme”
para expulsar del Ordenamiento jurídico contenidos dispositivos de textos (Preám-
bulo y artículos) varios del Estatut, sin llegar a declarar su nulidad. Se dice que para
ello incurre en prácticas rocambolescas para decir que un precepto puede seguir en
el ordenamiento jurídico en la medida que se entienda que preceptúa precisamente
lo contrario de lo que dispone.

En la doctrina científica quien primero empuñó el estilete de la crítica aca-
démica sobre la literalidad de la sentencia fue el profesor Blanco Valdés. Y en esta
ocasión de las tierras de Galicia no brotaron plantas de ambigüedad e indefinición.
Su desacuerdo con la técnica esgrimida por el Tribunal era meridianamente claro.
Como aquí hemos de circunscribirnos al ámbito del Preámbulo, traeremos a colación
tan sólo su crítica sobre los FJ 10 y 12136. Respecto del primero, sobre la mención en
el art. 5 de los derechos históricos del pueblo catalán como fundamento jurídico del
pueblo de Cataluña, este autor escribe: “No hay que ser, desde luego, muy sagaz para
descubrir la fórmula magistral que ha encontrado la mayoría del TCE para sanar la
inconstitucionalidad de lo que de otro modo lo sería: la consistente en hacer decir
al Estatuto lo contrario de lo que manifiestamente afirma, para poder proclamar luego
que tal interpretación es perfectamente constitucional…” Y concluye el profesor de
Santiago: “El Estatuto proclama, en suma, un principio de doble legitimidad (la Cons-
titución y los derechos históricos del pueblo catalán), algo que según el TCE sería
manifiestamente inconstitucional de no ser porque, según la sentencia, el precepto
no dice lo que, tras su lectura, todo el mundo puede interpretar que afirma con toda
claridad”.

Y respecto del fundamento jurídico 12 (sobre el art. 8.1 EAC) acerca de los
símbolos nacionales de Cataluña aduce Blanco Valdés que para el TC “las palabras
significan algo diferente de lo que significan según el Diccionario de la Lengua
Española”. Y añade: “el TCE resuelve uno de los asuntos más debatidos en su seno
(el de la constitucionalidad o no de los términos nación y realidad nacional referi-
dos a Cataluña, contenidos en el preámbulo de la norma) con la doctrina, que lleva
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al fallo, de que ambos términos carecen de eficacia jurídica interpretativa, lo que
constituye un brindis al sol…”137

Las tesis de Blanco Valdés han sido respaldadas por el profesor Jorge de
Esteban. Este lo hace apoyándose en los votos particulares y especialmente en el del
magistrado Javier Delgado, para quien “entiende (la sentencia) que el examen del
preámbulo ha de hacerse al hilo del enjuiciamiento de los preceptos impugnados (FJ
7) y yo creo que es al revés: al hilo del estudio del Preámbulo habrán de examinarse
los preceptos recurridos. En efecto, el Estatuto de Cataluña aquí impugnado es una
ley profundamente coherente: la quintaesencia está en el Preámbulo, que tiene su
directo reflejo en el Título Preliminar, que a su vez se desarrolla en el resto del arti-
culado”138. De Esteban glosa así esas palabras: “De este modo, afirma, con toda la
razón que la definición de Cataluña como nación es la clave esencial para entender
lo que significa el Estatuto, por lo que el Magistrado sostiene que con todo el respeto
al pueblo catalán, es indudable que en un sentido jurídico-constitucional no hay
más que una nación que es la Nación española —Preámbulo y art. 2º CE—, de suerte
que la definición de Cataluña como nación y su consideración como realidad
nacional —párrafo 14 del Preámbulo del Estatut— resultan inconstitucionales 139.
Por consiguiente, Delgado no esta de acuerdo con el punto primero del Fallo, redac-
tado para tranquilizar algunas conciencias, pero que en el fondo —sostiene De Este-
ban— no es más que un brindis al sol”. Y apostilla: “Como es sabido, la propuesta
de esta aclaración la hizo el magistrado Manuel Aragón, para salir del impasse en que
se encontraban y porque creyó, de buena fe, que serviría para algo. Dios le oiga”.
Y concluye el catedrático emérito de la Complutense: “Por tanto, se debería haber
declarado la inconstitucionalidad de la definición de Cataluña como nación”140.

Si se leen con desapasionamiento, de una parte, los contenidos de la senten-
cia dictada por mayoría y, de otra, el texto de los votos particulares, pensamos que
puede concluirse que la distancia es menor de lo que se ha viene sosteniendo. La dis-
tancia que separa a aquella de estos no es sideral. Lo veremos poco más adelante. 

F) Epílogo

Una sentencia se puede valorar académicamente in vitro o en su contexto.
Porque parafraseando a Ortega puede decirse que una STC es ella y su circunstan-
cia. Está bien que enseñemos desde nuestras cátedras al alumnado que el Tribunal
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Constitucional es un órgano eminentemente jurisdiccional, que resuelve desde la luz
del Derecho constitucional vigente las presuntas contravenciones de la Constitución,
cuando sean impugnadas en forma hábil por quienes estén legitimados para ello. El
propio TC prontamente afirmó la índole jurisdiccional de su naturaleza y de su fun-
ción, a partir de su Sentencia 5/1981. Pero el sustrato encierra una mayor complejidad. 

Desde los primeros pasos en que en occidente se experimenta en torno a
un control de constitucionalidad del quehacer del poder legislativo, se planteó la
cuestión de si un Tribunal Constitucional que revisa las soluciones legislativas de
unas Cámaras parlamentarias legitimadas por el proceso electoral no es, en defini-
tiva, contradictorio con el principio democrático 141. Pero como la función hace al
órgano, las constituciones democráticas de nuestro tiempo han tenido que prever que
los Tribunales constitucionales se deben componer no con personas elegidas a tra-
vés del sufragio, sino con juristas de reconocido prestigio. Si bien no magistrados de
la carrera judicial.

Recordemos que Alf Ross clasificó las normas jurídicas por razón de su con-
tenido en normas de conducta y normas de competencia; y mientras las primeras
serían objeto del juicio ordinario de legalidad por los órganos del Poder judicial, las
normas de competencia tendrían como principal sujeto pasivo al Parlamento lo que
explica que pueden carecer de sanción para el caso de su contravención142. Pero las
normas de competencia incorporadas a la Ley Fundamental, por la obvia suprema-
cía de la Constitución en el seno del ordenamiento jurídico, pueden conllevar la
nulidad de las disposiciones que las vulneren a través del pronunciamiento del Tri-
bunal Constitucional. Y sin duda ponderar conflictos entre normas competenciales
y la norma suprema del ordenamiento, redactada a veces en términos impregnados
de abstracción y de generalidad, puede no ser fácil de hacer tan solo con la herme-
néutica jurídica tradicional, que quizás se muestre algo coja al efecto y precisada de
la técnica de la valoración jurídico política, en que, junto a otros factores, los prin-
cipios y valores, así como las concepciones filosófico jurídicas e incluso las adjetiva-
bles de ideológicas de cada miembro del Tribunal emergerán así con fuerza diri-
mente.

Cuando hay que resolver sobre un recurso de inconstitucionalidad del
calado y alcance del resuelto por la Sentencia 31/2010, no faltan nunca los medios
de comunicación y los políticos, que ven peligrar su obra legislativa impugnada, que
plantean y cuestionan el “origen político” del nombramiento de los miembros que
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143 Vid. Fernández Segado, Francisco, “Comentario al artículo 159”, en Alzaga Villaamil, Óscar (director),
Comentarios a la Constitución española de 1978, Ed. Cortes Generales y Edersa, Madrid, 1999, Vol. XII, pp. 79-161, y
Alzaga Villaamil, Óscar, “Sobre la composición del Tribunal Constitucional”, en Teoría y Realidad Constitucional, núm.
10-11, Semestre 1º de 2.003, p. 149 y ss.

144 Kelsen, Hans, “Quien debe ser el defensor de la Constitución”, en La polémica Schmitt/Kelsen sobre la jus-
ticia constitucional, Ed. Tecnos, Madrid, 2009, p. 289 y ss.

145 Cfr. Alzaga Villaamil, Óscar, “Sobre la composición del…” locus cit., pp. 151-157.
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conforman el Tribunal. Es una forma de intentar deslegitimar la Sentencia que se
teme, que desgraciadamente conlleva siempre un desgaste del propio Tribunal Cons-
titucional. En la elaboración de la Sentencia que nos ocupa la clasificación por no
pocos medios de los integrantes del Tribunal como progresistas o conservadores, ha
sido tan reiterada como lamentable, porque la imagen que se estaba transmitiendo
era la de la falta de independencia de unos juristas a los que se presuponía someti-
dos a una disciplina de partido invisible, pero que se cree férrea. Aunque no es des-
cartable que algunos políticos aspiren a que esa dependencia exista, no debe darse
y la Constitución ha procurado evitarla con una serie de frenos143. Y, en lo esencial,
en este caso no se ha dado, si nos atenemos al fallo; aunque esté generalizada la
impresión de que se han ejercido presiones importantes sobre el Tribunal, lo que de
ser verdad no permitiría imputar culpas a este sino a quienes las hayan ejercitado,
pues ello se practica siempre indebidamente. Con razón ya a Kelsen le preocupaba
la necesidad de evitar lo que denominaba una influencia oculta e incontrolable de
los partidos políticos sobre el Tribunal Constitucional 144.

El problema a que nos referimos existe en la medida en que hay dos gran-
des e insolubles cuestiones, a saber, en primer lugar, la de que los miembros del TC
no tienen su origen en un singular agujero negro de una lejana galaxia sino en la más
terrenal dinámica mayoría — oposición que rige la vida política de una democracia
parlamentaria de partidos y, en segundo término, la de la imposible independencia
de los miembros del Tribunal respecto de si mismos y su propia visión del mundo.
En efecto, hemos de aceptar que todo miembro de tan alto tribunal necesariamente
tiene un sesgo en su formación, una escala de valores, y ciertos prejuicios en el sen-
tido más literal de la expresión —en Alemania prefieren hablar de Vorverständnis,
quizás traducible por precomprensión— lo que afecta a sus principios filosófico polí-
ticos y filosófico jurídicos y hace que los juristas, a la hora de enjuiciar la constitu-
cionalidad de una ley, si hemos de introducir una análisis político, no seamos en tales
trances bienes fungibles145.

Desde lo expuesto en los párrafos anteriores sólo parece parcialmente cer-
tera la introducción que formula en su voto particular el magistrado Javier Delgado
mediante la afirmación de que el Tribunal Constitucional (léase: la mayoría de sus
miembros) ha actuado no como un órgano jurisdiccional, que es lo que es, sino
como un auténtico poder legislativo. Ello no siempre debe ser objeto de crítica, pues
hay que entender que en ciertos trances el Tribunal Constitucional, tanto en España
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146 Vid. Alzaga Villaamil, Óscar: Del consenso constituyente al conflicto permanente, Ed. Trotta, Madrid, 2011,
pp. 36 y ss; 56 y ss; 65 y ss; 76 y ss; 84 y ss y 96 y ss.

147 Vid. Punset Blanco, Ramón, “Prólogo” a Álvarez Álvarez, Luis, La lealtad constitucional en la Constitu-
ción española de 1978, Ed. CEPC, Madrid, 2008, p. XVI.

148 El sistema de Estatutos ha tendido a desaparecer en el Derecho constitucional comparado, hoy ya no se
mantiene ni siquiera por Italia, con carácter general, desde la reforma constitucional de 2003, que trasladó la función de
distribuir las competencias entre el Estado y las Regiones (al menos, las ordinarias) de los Estatutos a la Constitución.
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como en otras latitudes, se ve en el deber de comportarse como “el gran legislador”.
Retornaremos sobre ello.

Con la difícil objetividad a que aspiramos al escribir estas páginas, procu-
raremos abocetar unas conclusiones sobre los pronunciamientos que la sentencia
que nos ocupa ha dedicado al preámbulo del Estatut.

Primera: Cuando, como ha ocurrido en España, se obstruye, por falta de
consenso entre las grandes fuerzas políticas, el cauce de la reforma de la Constitu-
ción146, los intentos de mutaciones constitucionales indebidas discurren a través de
regueros naturales hacia la jurisdicción del Tribunal Constitucional, en búsqueda de
que su doctrina subsane la carencia de las reformas necesarias. Pero ello supone
una andadura no digna de elogio, pues implica endosar al Tribunal Constitucional,
como intérprete supremo de la Constitución, no ya una potestad meramente
nomofiláctica, sino nomotética 147, un verdadero poder constituyente permanente. Y
si la falta de altura de miras y de capacidad de diálogo y compromiso entre los gran-
des partidos nos lleva a este extremo la responsabilidad que se hace gravitar sobre
el Tribunal es excesiva. Lo menos que el mismo se merece en esta dura posición es
comprensión de los especialistas en Derecho público.

Es cierto, como hemos de anotar, que la Sentencia incorpora alguna opción
técnica muy opinable, pero la responsabilidad está en los padres de la causa de la
causa. Y no se me diga que Dorado Montero me habría replicado que por esa vía
de establecer culpabilidades la responsabilidad de un adulterio acaba recayendo en
el carpintero que hizo la cama.

Segunda: La doctrina que sienta el Tribunal Constitucional en esta senten-
cia sobre la posición de los estatutos de autonomía respecto de la Constitución es
muy esclarecedora. Aunque sigue la estela de alguna sentencia suya previa, arroja
una dosis de luz adicional que no es intrascendente. Un constitucionalista catalán de
prestigio cierto y de catalanismo nada dudoso, el profesor Albertí, ha escrito: “Mayor
influencia operativa, aunque no sentimental, en el desarrollo del Estado Autonómico
puede tener la posición disminuida y desvalorizada, que la STC 31/2010 asigna a los
Estatutos de Autonomía148… Y reduce hasta la casi irrelevancia la función constitu-
cional de los Estatutos de Autonomía y niega prácticamente cualquier posición espe-
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149 Vid. Albertí, Enoch, “El Estado de las autonomías después de la STC sobre el Estatuto de Cataluña”, en
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 15, Octubre de 2010, pp. 94 y 95. 

150 STC 36/1981, de 12 de noviembre, en cuyo Fundamento Jurídico se declaró: “Una precisión final se refiere
al preámbulo de la ley 2/1981 (C. A. del País Vasco) en el que se contienen afirmaciones que contradicen o interpretan
erróneamente preceptos de la Constitución Española y del Estatuto del País Vasco. En la medida en que el Preámbulo
no tiene valor normativo, consideramos que no es necesario, ni incluso resultaría correcto, hacer una declaración de
inconstitucionalidad expresa que se recogiera en la parte dispositiva de esta Sentencia. Sin embargo, consideramos con-
veniente, en cuanto los Preámbulos son un elemento a tener en cuenta en la interpretación de las leyes, manifestar el
Preámbulo de la ley 2/1981 carece de valor interpretativo alguno en la medida en que el mismo se refiere a preceptos
que sean declarados inconstitucionales y nulos en la Sentencia o sean interpretados en la misma conforme a la Consti-
tución y al Estatuto de Autonomía y de manera contraria a lo expresado en dicho Preámbulo”.
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cial de los mismos en el ordenamiento español, especialmente respecto de las leyes
estatales, y singularmente las orgánicas”149.

Tercera: El privar de “eficacia jurídica interpretativa a las referencias del Pre-
ámbulo del Estatuto de Cataluña a Cataluña como nación y a la realidad nacional
de Cataluña” es jurídico políticamente necesario y técnico jurídicamente correcto,
aunque se trate de un texto inserto en el preámbulo, es decir, carente de fuerza nor-
mativa directa. Se hace invocando un caso de perfiles suficientemente análogos. Nos
referimos a la STC 36/1981150. Pero en tal precedente el pronunciamiento se hizo en
el correspondiente Fundamento Jurídico, sin llevarlo al fallo, lo que sin embargo en
la STC 31/2010 se hace mediante un paso adelante enteramente justificado por afectar
a lo que en este artículo hemos dado en llamar el pronunciamiento capital del pre-
ámbulo de una norma política superior: su autoría, es decir, por afectar a la idea
capital de si el Estatuto es obra de un poder soberano (“la Nación”) o de un poder
constituido (“la nacionalidad catalana”). Se comenta que este paso trascendente y ente-
ramente clarificador de llevar a la cabecera del fallo que no es estatuye una nación en
el seno de un Estado de naciones se debe al buen juicio y a la tenacidad del magis-
trado Manuel Aragón; de ser así, a mi juicio, merece un reconocimiento expreso.
Aunque casi nada se de tauromaquia, me permito discrepar, con el debido respeto,
de quienes han sostenido que ello es un mero “brindis al sol”. Es un pronunciamiento
que desactiva el detonador de un texto con potencialidades explosivas.

Ciertamente, el aludido pronunciamiento del primer apartado del fallo pone
punto final al intento de construir la tesis de que en el modelo constitucional del
Estado Autonómico cabe la “Nación de naciones” (que demandaría naturalmente el
paso a una Confederación). No lo reconoce sólo así mi modesta cabeza sino la más
autorizada de Enoch Albertí, quien ha escrito: “Bajo la fórmula del Estado Autonó-
mico cabía, ahora no se sabe si de forma un tanto ingenua o de modo completa-
mente equivocado, una concepción plurinacional de España…Pero esta concepción,
al menos en germen, no se hallaba excluida sino que formaba parte de las inteligen-
cias posibles del Estado Autonómico…Con la STC 31/2010, que despliega aquí prin-
cipalmente su carga preventiva, se cierra el paso a esta posible concepción del Estado
Autonómico”. Ciertamente en el FJ 12 el TC es de una notorio carácter profiláctico
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151 Vid. las SSTC reflejadas en las notas 130 a 135 del presente estudio.
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y sólo admite una concepción uninacional del Estado. Aun comprendiendo las bue-
nas intenciones que laten bajo la letra de los cuatro votos particulares creemos que
el pronunciamiento de la sentencia sobre el particular es bastante en sus propios
términos.

Cuarta: De otro lado, el que la sentencia haga interpretaciones conformes
con la Constitución “en bloque” del preámbulo con diversos preceptos del Estatuto
(Arts. 5º, 7º y 8º) puede ser, en principio, correcto, tanto si la interpretación conforme
del TC es positiva (expresando la única interpretación constitucionalmente admisi-
ble) como si es negativa (o de rechazo de las interpretaciones que entiende inadmi-
sibles). Con ello el alto tribunal ejercita la función interpretativa que le encomienda
el art. 1 LOTC y actúa de forma análoga a como lo hacen la mayoría de los Tribu-
nales Constitucionales europeos. El problema surge de que en este cometido el pro-
pio Tribunal tiene reconocido que no debe sobrepasar ciertos límites.

Quinta: Llegados a este punto, nuestra reflexión desemboca en que asiste
la razón a los cuatro miembros del Tribunal que han emitido voto particular, en
cuanto en los mismos sostienen que se ha resuelto la inconstitucionalidad de precep-
tos inconstitucionales haciéndoles decir algo completamente diferente o contradic-
torio de lo que en su tenor literal se dispone Y con ello la sentencia entra en con-
tradicción con la propia jurisprudencia del TC151.

Las preguntas que, según creo, se hará todo estudioso son dos. La primera
es por qué no se optó en los casos en que la “interpretación conforme” sólo permi-
tía conservar un precepto estatutario en el ordenamiento haciéndole disponer justo
lo contrario de lo que el legislador había pretendido y se deducía de su tenor lite-
ral, por un pronunciamiento de inconstitucionalidad. Y no tiene fácil respuesta para
quienes no hemos asistido a las deliberaciones secretas del Tribunal. Quizás una
explicación plausible radique en que la mayoría del Tribunal ha buscado una solu-
ción de diplomacia jurídica para reducir el ya abultado número de artículos de un
Estatuto ratificado en referéndum que el fallo declara inconstitucionales. La causa
última del problema la volveríamos a encontrar en aquel sector de la clase política
que irresponsablemente ha puesto al TC ante una situación límite. No afirmo que el
rebuscado proceder del tribunal en estos casos sea digno de elogio, porque no lo
comparto, sólo pretendo entender la posición de un tribunal al que se ha situado al
borde de un escenario político disparatado.

La segunda pregunta que surge con espontaneidad es cuales resultan ser los
efectos jurídicos del retorcido curso semántico de la sentencia en estos supuestos en
que lee, a la luz del preámbulo, como constitucional en un precepto todo lo contra-
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152 Carrillo, Marc, “Después de la sentencia, un estastuto desactivado”, en El Cronista del Estado Social y
Democrático de Derecho, núm. 15, Octubre de 2010, p. 26 y ss. 

153 Albertí, Enoch, locus cit. p. 90 y ss.
154 Vid. Ruipérerz Alamillo, Javier, “Capítulo VI: La Teoría Constitucional del Estado de las Autonomías como

búsqueda en lo devenido de lo que está por devenir”, en Entre el federalismo y el confederantismo, Ed. Biblioteca Nueva,
Madrid, 2010, p. 307 y ss.
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rio que el mismo establece. En mi opinión es que en el fondo —no en su forma—
son tranquilizadores, pues el Tribunal Constitucional no admite como constitucional
lo que el legislador estatuyente, aun siendo inconstitucional, pretendía incluir como
válido en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, me temo que hay un efecto
negativo, el que tales fórmulas rocambolescas en nada contribuyen a restañar las
heridas abiertas en el prestigio del alto tribunal. Y ello es de lamentar pues el TC
tiene potestas pero necesita de la máxima auctoritas.

Sexta: Consecuentemente, hay que asumir que la Sentencia ha “desacti-
vado” el preámbulo del Estatuto y la mayor parte de este. A tal conclusión llegan,
con razonamientos diversos pero no contradictorios, los catedráticos de Barcelona
Marc Carrillo152 y Enoch Albertí153. Siento con pesar que los medios de comunicación
politizados hayan transmitido en muchos casos a la opinión todo lo contrario. Lo
anterior constituye una afirmación que formulo a sabiendas de que cada uno de nos-
otros puede pensar en su fuero interno que si él hubiese sido el ponente de la sen-
tencia la habría elaborado y redactado en términos más afortunados. Pero la perfec-
ción no es planta que crezca sobre la tierra.

Séptima: No se puede desconocer que toda la sentencia —no sólo aquellas
consideraciones de la misma relativas al preámbulo— está escrita desde el conoci-
miento de los objetivos mediatos de determinados sectores nacionalistas; y que el Tri-
bunal procura, dentro de sus posibilidades, salir al paso de sus pretensiones incons-
titucionales de futuro. En otras palabras la sentencia asume funciones preventivas e
incluso aspira a marcar una vez más —los esfuerzos del TC en este sentido han sido
innumerables— una trayectoria federalizante para nuestro Estado Autonómico154.
Sucede cuando cierra el paso a las tesis confederativas al negar que España sea una
nación de naciones, como se pretendía dejar apuntado en el preámbulo y se da tam-
bién cuando atribuye las competencias al Estado y la interpretación de los hipotéti-
cos conflictos, en exclusiva, al propio Tribunal.

Ciertamente la línea de futuro que cree asumible, en el marco de la Cons-
titución, el Tribunal Constitucional es la única compatible con la modernidad para
un Estado miembro de la Unión Europea, pero ha sido objeto por el nacionalismo
catalán más endurecido de un rechazo que ha bordeado la insumisión. La convoca-
toria y celebración, con el respaldo institucional de la Generalitat y de incontables
instituciones subvencionadas por la misma, encabezada por una pancarta con el
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lema “somos una nación”, tras la cual se portaba otra con el subtitulo “tenemos dere-
cho a decidir”, fue, a la par, la prueba inequívoca de cuál era el pronunciamiento
capital del preámbulo y de su inconstitucionalidad. También acreditaba que cierto
nacionalismo no iba a aceptar el estado de cosas que establece el Tribunal Consti-
tucional; la reciente ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas popula-
res por vía de referéndum155 parece ser el intento de poner otra primera piedra hacia
la autodeterminación.

La clase dirigente de la vida política española tiene que asumir la impres-
cindibilidad de un gran esfuerzo de consenso para abordar una reforma de la Cons-
titución, a través del procedimiento de su art. 167, que permita sustituir el Capítulo
III del Título VIII y su régimen autonómico por una estructura federal estable y
carente de ambigüedades incompatibles con el principio de seguridad jurídica. El
negarse a extraer lecciones de la experiencia no es nunca inteligente y en algún caso
puede ser temerario. Y el endosarle las responsabilidades de esta deriva, ante la que
sólo se ofrece pasividad, al Tribunal Constitucional no es ni sensato ni honrado. A
nadie se le puede ocultar la dificultad del empeño; tampoco la urgente necesidad de
dedicar al mismo el mejor y más preclaro esfuerzo.
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155 Que ya ha sido objeto de resolución del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2011, acor-
dando su suspensión cautelar.
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* Sesión del día 18 de enero de 2011.

UN SECTOR FUNDAMENTAL 
EN LA VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL ESPAÑOLA: 
LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes*
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He revisado, en lo que he podido, las diversas intervenciones que sobre
temas económicos y sociales ha habido en esta Real Academia. Da la impresión de
que, salvo alusiones en relación con Galdós, nunca se ha abordado aquí la especial
significación que, en el pasado, y actualmente, tiene el mundo de la distribución
comercial. Sí, efectivamente, hemos discernido la medalla de nuestra Corporación a
Isidoro Álvarez, una de las piezas esenciales del actual sector de la distribución
comercial, pero aquí, ni en el siglo XIX, ni en el XX, se había tratado este tema. Por
eso, en el XXI me atrevo a aportar, sobre él, alguna cosa. Para eso he reelaborado a
fondo una intervención mía, de inauguración del curso 2009-2010 de la cátedra
Ramón Areces, en la Universidad de Oviedo. La entregué entonces a la Fundación
Areces por si consideraban oportuno publicarla. Como no volví a tener noticia de
ello, me siento obligado, en esta intervención de hoy, a dar alguna publicidad a la
actualización de lo que entonces expuse.

Comienzo por indicar cómo la realidad de los comerciantes había sido fun-
damental para consolidar la caída del Antiguo Régimen. Concretamente, la Milicia
Nacional fue un brazo armado revolucionario muy afín al mundo comercial. Más de
una vez busqué estos antecedentes en los novelistas. He mencionado a Galdós. En
su novela 7 de julio se lee esto sobre Primitivo Cordero, comerciante y capitán de
las Milicias: “Era el tal capitán figura demasiado grande y luminosa en el cuadro de
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los sucesos de 1822 para que le dejemos pasar con una simple mención. Fue su
cuna la calle de Toledo, y un comercio de hierro muy acreditado que heredó de su
honradísimo padre, y que, beneficiado por él, pudo transmitir a sus honradísimos
hijos y a sus honradísimos nietos, que fueron, años adelante, tan milicianos nacio-
nales como él”. Pero en Barcelona, también en torno a la Milicia Nacional surgen los
críticos de la polémica librecambio-proteccionismo por las mismas fechas. Este es el
panorama que procede de L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol (la cita es de
la traducción que Mario Ruiz Morales hizo de esta obra especialmente significativa).
El barrio del señor Esteve era éste: “…el ramo de graneros de la calle del Rec para
abajo; …los drogueros de toda la calle Moncada; …los tratantes de gallinas y cone-
jos del Borne y sus alrededores; …el comercio de mantequería, los pañeros, los
comerciantes del ramo del vidrio, del ramo de la sal; …la mercería, los fabricantes
de tejidos, los tintoreros, los peleteros y blanqueadores, y en fin, por toda la gente
sería: los de la profesión, los que cumplen, los que firman, los prudentes, los mori-
gerados, los que sirven de hombre bueno cuando hay querellas, los que cierran la
tienda apenas pasa un perro con cara de hambre, los que nunca se comprometen”.
Todo esto los conducía a una postura en política, y por supuesto en política econó-
mica: defensa de la libertad, pero sólo mientras redunde en incremento de la riqueza,
y protección cuando no se origina este fenómeno”.

Se lee así, en relación además con el mundo de la Milicia Nacional esto en
esta obra de Rusiñol:

—“Decidme hombres exaltados, si dejamos subir el trigo, ¿a cuánto subirán
las gallinas?, —decía el suegro de Estevet.

—“Y si suben los consumos y se encarece la vida, ¿cómo podemos comer
gallina? —subrayaba el concejal con gran aplomo.

—“¿Acaso el ramo del algodón no cuenta? ¿Acaso paga igual una madeja
que un conejo o una caja de pasas? —observaba el señor Ramón.

—“En lo que hace a la madeja o al ovillo —contestaba el concejal— tene-
mos que pasar por los aranceles, y los aranceles, señores míos, son la balanza eco-
nómica que gradúa las industrias y crea e impulsa el comercio. Sin aranceles, muere
la mercería e industrias adherentes y adheridas, así como todo el comercio de la
Ribera.

“Estevet y Tomaseta, con la boca abierta ante aquel torrente de elocuencia,
estuvieron, desde aquel momento, pendientes de los aranceles.

—“Yo me pronuncio por la libertad —gritó, entonces, el veterano (mili-
ciano nacional).

134
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—“¿Por la libertad de los aranceles? —saltó el concejal.

—“¡Por todas! ¡Yo soy liberal, llevo insignias y me pronuncio por la liber-
tad! —dijo el veterano cívico, haciendo temblar las charreteras.

—“¡Alto, alto! —dijo el señor Estevet, que esperaba hablar el último, para
pronunciar un discurso de resumen —¡Alto, digo yo! Alto y seamos prácticos. La
única libertad y las bases arancelarias que nos convienen a todos, es que el pan no
se encarezca y que suba la mercería, y aprovecho este momento tan serio, tan pro-
fundo, tan adecuado y tan oportuno, para pedir esto al Todopoderoso: que suba la
mercería…”

Estos fueron los dos focos de actividad comercial inicial, aunque dispares,
mucho más partidario de la libertad, Madrid, y procurando que ésta se moderase
con barreras arancelarias, Barcelona. Los economistas respectivos que amparaban
ambas propuestas eran en Madrid, Flórez Estrada, que lo dejaría definitivamente
claro en sus palabras de homenaje al discípulo y divulgador de David Ricardo, con
motivo de la visita —el “viaje triunfal”, como lo tituló en un ensayo delicioso Ernest
Lluch— de éste a Madrid en 1846, y en Barcelona Eudaldo Jaumeandreu con su
Curso elemental de economía política con aplicación a la legislación económica de
España, en dos volúmenes publicados en Barcelona en 1836. Pero tuvieron desde
sus inicios cinco consecuencias. La primera, al ser España, esencialmente, una eco-
nomía agraria, la mejora en la cotización de los predios agrarios, porque en ellos,
como seguridad y, también, por recuerdos familiares de procedencia, se invertían los
beneficios del comercio. La segunda, la especulación en solares urbanos, realidad,
como la anterior, favorecida por la Desamortización: ¿recordamos las próximas “casas
de Cordero”, ese bloque que aun existe, en la Puerta del Sol, con vuelta tanto a la
calle Mayor como a la calle Arenal, edificadas por un traficante maragato, Cordero,
sobre el solar del edificio de la iglesia de San Felipe y de sus famosas gradas, lugar
de reunión de literatos, unidas por eso a la historia de nuestro Siglo de Oro. La ter-
cera, dedicarse a la compraventa de artículos de lujo, que contribuyeron a que en
sus clientes, como resultado de dispendios excesivos, se diesen fenómenos de ruina,
y también de enriquecimiento, superpuestos en el tiempo. La cuarta, la usura, más
o menos importante, unida al fenómeno, tras la revolución europea de 1848, de los
“comerciantes banqueros”, analizados en primer lugar por el profesor José Ramón
García López. La quinta, al disponer de fondos, iniciar los mercados de valores,
comenzando con la compraventa de fondos públicos en la esquina de la calle Carre-
tas y la Puerta del Sol, primer paso para que se iniciase la creación de la Bolsa de
Madrid. El mundo financiero español, desde el siglo XIX, por lo dicho, tiene unas raí-
ces muy claras en la actividad comercial.

Tras este inicio, lo que es indudable es que la realidad comercial española
se implicó progresivamente en el modelo proteccionista, iniciado a partir del Aran-
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cel Mon de 1849, que se soslayaba en algún grado en Madrid con enlaces con el con-
trabando que procedía, ya de la raya de Portugal —ahí está la base de la actividad
de Luis Candelas—, ya de Gibraltar, realidad vinculada con la financiación del ban-
dolerismo andaluz, como se desprende de la obra de Zugasti. Pero pronto buscó un
apoyo especial en el corporativismo, bien nítido en el movimiento de las Cámaras
de Comercio, acaudilladas por Prats, en alianza con los regeneracionistas y el movi-
miento catalanista del “entancament de caixes” contra las medidas impositivas de
nuestro compañero Raimundo Fernández Villaverde. Y de pronto, surge, sobre la
actividad comercial, el freno del intervencionismo, a causa del proceso de fuerte
encarecimiento provocado por la I Guerra Mundial. La inflación provocada, se une
a un notable incremento de las tensiones sociales, que pasan incluso a ser franca-
mente revolucionarias —recordemos los sucesos de 1917—, y que provocan la inter-
vención del Estado en parte del sector comercial. Incluso aparece un Ministro de
Abastecimiento en el Gobierno Maura de 1918- desempeñado por nuestro compa-
ñero Juan Ventosa y Calvell a partir del 3 de septiembre de 1918, que será continuado
por Pablo Garnica, Baldomero Argente, Leonardo Rodríguez-Díaz, José Maestre, el
Marqués de Mochales, Carlos Cañal, Fernando Sartorius (conde de Sartorius), Fran-
cisco Terán, hasta desaparecer por el Real Decreto de 8 de marzo de 1921, desem-
peñándolo, en esta última etapa de modo interino Luis Rodríguez de Viguri, que era
el subsecretario. Habían surgido así los precios de tasa y el establecimiento de cupos
de muchas mercancías, tanto en mercados mayores como minoristas. Fue el
momento en que cristalizó una idea, que popularmente aun continúa: la de que los
intercambios comerciales son mecanismos perturbadores. Apareció así para la opi-
nión pública la imagen del “intermediario” como alguien que, por su sola presencia,
frena la actividad económica y la prosperidad. Se le atribuyó, por políticos, consu-
midores y productores primeros de bienes, la causa esencial de las perturbaciones
de los precios. Se había olvidado durante mucho tiempo aquello que William Stan-
ley Jevons escribió en el capítulo IV de su obra The Theory of Political Economy,
publicada en 1871: “La utilidad surge del hecho de que las mercancías sean puestas
en cantidades adecuadas y en el tiempo apropiado en posesión de las personas que
las necesitan y es, a través del intercambio comercial, más que por ningún otro
medio, como esto se efectúa”.

Tras esto tienen lugar dos cambios importantes en la estructura comercial
española. La distribución comercial, que crea el mercado interior al que se dirige, en
virtud de un proteccionismo casi integral, la producción industrial y la agropecuaria,
la cual se ve reforzada por la aparición de una Banca privada que crea una amplia
red de sucursales que facilitan la financiación del tráfico comercial. Concretamente
ahí va a residir una de las causas que explican que después de la crisis bancaria
catalana denominada la “febre de l’or”, se dejase a un lado toda opción que no fuese
el empleo del mecanismo de descuento de las letras de cambio que facilitaba sobre
todo la red de sucursales de las bancas vizcaína y madrileña.
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Simultáneamente, el mecanismo productor-distribuidor se afianzó en los
que pasaron a soler denominarse Almacenes, muy ligados a la industria textil cata-
lana. Estos Almacenes sobre todo se situaban en los grandes centros consumidores,
como, muy especialmente sucedía en Madrid. De acuerdo con lo que han señalado
Javier Casares Ripol y Víctor J. Martín Cerdeño, en su trabajo La actividad comer-
cial, incluido en el libro dirigido por nuestro compañero José Luis García Delgado
Estructura Económica de Madrid, así se creó la que se podría denominar la “ciu-
dad comercial”. Ésta “se basa en el orden y la elegancia. La calidad urbana de una
ciudad se mide por el esplendor de sus calles comerciales”. No otra cosa dice Gal-
braith en The Age of Uncertainty (1977): “Cuando las tiendas del centro comercial
llevan una vida lánguida o tienen que cerrar, se dice que toda la ciudad está en
decadencia, aunque las sucursales florezcan en las encrucijadas del tráfico o en los
suburbios de la ciudad”.

Todo esto en España se ligó con dos factores adicionales. La influencia de
Norteamérica es uno. Señalé esto ampliamente a partir de la evolución de la tienda
de La Habana denominada El Encanto en mi Laudatio de Isidoro Álvarez Álvarez
cuando se concedió a éste el título de Colegiado de Honor del Ilustre Colegio de
Economistas de Madrid. Como está publicada me reduciré a señalar que un depen-
diente, en 1898, adquirió este establecimiento, al liquidar su dueño sus negocios en
Cuba al perder España la guerra con Norteamérica. Lo hizo gracias al crédito y, a
partir de ahí, sus sucesivas ampliaciones se hicieron pensando en el modelo de los
grandes almacenes norteamericanos. André Siegfried fue quien nos hizo ver la pro-
funda diferencia que existía respecto al talante de los almacenes europeos, porque
este autor señalaba que era norteamericana la idea de que la actividad comercial
debe concebirse, no sólo como un mecanismo de ganancias, sino también como un
servicio al cliente, porque “existe en todo esto un verdadero sustituto de la moral,
una mezcla de civismo protestante, de utilitarismo benthamiano y de amor al pro-
greso”. En efecto, proseguía Sigfried en su argumentación, este “service (servicio) no
es una noción católica, propia de la Europa latina y mediterránea… Tampoco es una
concepción de intelectuales o artistas acostumbrados al trabajo industrial, sino de
comerciantes que conocen el valor del crédito y que saben que la mejor manera de
conservar al cliente es servirle concienzudamente, para que renueve sus pedidos”.
Ello se concreta, por ejemplo, en que se acepta la palabra del cliente una vez per-
feccionada una compraventa, para poderla deshacer.

Esta irrupción progresiva de esta filosofía en España, vía El Encanto, a tra-
vés en principio de Galerías Preciados y Pepín Fernández y de El Corte Inglés y
Ramón Areces, se liga simultáneamente con una consecuencia de la economía de
guerra, cuando la cuestión del abastecimiento alimenticio pasa a constituir un pro-
blema esencial y, tras el fracaso de los precios de tasa y tras las tensiones deriva-
das del racionamiento, se mostró por nuestro compañero Manuel de Torres cómo
todo esto repercutía en los costes de oportunidad y empeoraba las cosas (cuadro 1).
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CUADRO 1

Producciones agrícolas 1935-1947 

Miles de toneladas de trigo, patatas y remolacha, naranjas y carne de bovino, 
miles de quintales de aceite

Años Trigo Patatas Remolacha Aceite de oliva Naranjas Carne de bovino

1935 4.300 4.702 2.125 (1) 4.398 910 273 (3)

1939 3.180 4.042 721 2.086 707 –
1940 2.395 3.926 1.350 2.841 747 82
1941 3.078 3.220 1.350 3.827 868 83
1942 3.662 3.681 931 2.372 791 82
1943 3.127 2.646 1.129 4.136 791 72
1944 3.769 3.302 1.182 2.753 971 (2) 95
1945 2.262 2.664 958 1.885 845 120
1946 4.131 2.558 1.526 3.883 564 121
1947 3.180 2.835 1.213 5.430 724 71
(1) Es el dato de 1934; no se tiene el de 1935.
(2) Desde 1944 a 1947 las cantidades sólo corresponden a las plantaciones regulares.
(3) Es el dato de 1931; no existe el de 1935.

Fuente: ALBERT CARRERAS y XAVIER TAFUNELL (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX (Fundación
BBVA).

Por eso, poco a poco, el Sector Público decidió actuar a través de los mercados, con
presencia directa en ellos. Lo hizo con la Red del Frío, el Instituto Nacional de
Industria y la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, que hicieron
surgir una serie de empresas para abaratar los productos alimenticios en el mercado
minorista. Así surgieron un amplio conjunto de establecimientos comerciales deno-
minados autoservicios por toda España. Simultáneamente se actuó sobre los mer-
cados mayoristas, así como en relación con los llamados asentadores, a través de
los centros denominados Merca, vinculados, sobre todo, al abastecimiento de las
grandes ciudades. Incluso se decidió que, en ocasiones era preciso actuar en los
mercados de origen. De ahí la aparición de Mercorsa.

Existía un complemento tras el nacimiento del Servicio Nacional del Trigo,
creado para borrar el caos en el mercado triguero español provocado por las dis-
posiciones de la II República, sobre todo de 1932 a 1933. Derivado de los plantea-
mientos previos de la CEDA y de nuestro compañero José Larraz en 1935, en 1937
nació el citado Servicio Nacional del Trigo. Se amplió después al llamado Servicio
Nacional de Cereales; después, al Servicio Nacional de Productos Agrarios con el
complemento del Fondo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), todo lo cual,
a partir de 1986 se fusionó, dentro de las normas de la Política Agrícola Común, en
el FEGA.
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Todo esto —novedades procedentes del modelo norteamericano y del
intervencionismo estatal en todas las fases de la actividad comercial—, incluso des-
pués de haber desaparecido las tasas a artículos vendidos al por menor, acabó por
provocar una alteración radical, incluyendo buena parte de los mercados de pro-
ductos alimenticios conocidos con los nombres de “ultramarinos” —muy especial-
mente por la expedición de productos procedentes del mundo iberoamericano— y
de “mantequerías”, unidos éstos a todo un planteamiento básico de claras raíces
krausistas: recuérdense los enlaces de estos concretos establecimientos con la Fun-
dación Sierra Pambley y la Institución Libre de Enseñanza, pero no sólo de las man-
tequerías. Por ejemplo, en Madrid el de la perfumería Álvarez Gómez. La conjunción
de todo esto generó una auténtica revolución, un cambio social en el comercio
minorista. Un ejemplo, entre otros muchos, será siempre la marcha desde una muy
pequeña tienda inicial, en la calle madrileña de Rompelanzas, heredera de otra
denominada El Modus Vivendi, que recibía el nombre de El Corte Inglés.

La dinámica de las grandes superficies pasa a relacionarse con otro hecho:
el de si eran, o no, capaces de captar los mensajes derivados de un acontecimiento
nuevo, no ya en nuestra economía española, sino en el mundo occidental: el del
rapidísimo crecimiento que en lo económico España tenía. Cuando, en su momento,
después de lograr un PIB por habitante exactamente igual al español en 1959. ¿cuán-
tos años tardaron los países más ricos actuales en alcanzar, por ejemplo, el PIB por
habitante español del año 2001? Estados Unidos, 87 años; Alemania, 66; Francia,
75; Reino Unido, 121; Canadá, 78; Italia, 59; en cambio, como se acaba de exponer.
España lo había conseguido en 42. Sólo en el grupo del G-7 en rapidez de creci-
miento, superó a España Japón, que lo logró en 28 años. Y hasta 2007, nuestro
máximo en el PIB por habitante, esa rapidez se mantuvo.

Esto, naturalmente, pasa a exigir una flexibilidad extraordinaria a todo el
conjunto de la distribución comercial española. Pero, ¿ha sido perturbado, o no, por
la política económica?

En este sentido debe observarse que en el sector comercial es preciso
distinguir dos planteamientos diferentes. El que corresponde al ámbito mayorista,
como es el de las Ferias Internacionales y Nacionales, o el del sector del automó-
vil, o las mencionadas situaciones agropecuarias vinculadas a la Política Agrícola
Común, y el que abarca los problemas de comercio minorista. Respecto a la pri-
mera cuestión, sólo merece la pena indicar que la expansión marcha de acuerdo
con el desarrollo económico y con nuestra vinculación a instancias internaciona-
les. Pero sobre la segunda la polémica es muy viva, y conviene aclararla. Intentaré
algo en este sentido.

En primer lugar, los datos exactos actuales se pueden consultar en unos
espléndidos números monográficos: el de 16 al 31 de julio de 2009, del Boletín
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Económico de Información Comercial Española, titulado La distribución comercial
en España en 2008, que se debe completar con el también monográfico La dis-
tribución comercial en España en 2009, asimismo aparecido en el Boletín
Económico de Información Comercial Española, del 16 al 31 de julio de 2010. En
el año 2008 ya era palpable la crisis. Con ello, al disminuir el denominador, y hacerlo
más despacio el numerador, pareció frenarse, como se observa en el gráfico 1, una
cierta reacción al descenso continuo que tiene el porcentaje del VAB del comercio
sobre el total del VAB. Y por lo que se refiere a la participación del VAB del comer-
cio minorista sobre el VAB total de la economía, se observa en el gráfico 2 que ha
pasado del 5,1% al 4,7% en el año 2008. Esto es congruente con el cuadro 2, que
muestra una caída del comercio, y en particular del minorista teniendo en cuenta
el número de locales que existe en la economía española.

A 1 de enero de 2009, las empresas encuadradas en el sector del comer-
cio suponían el 24,76% del total de las empresas españolas activas (Gráfico 3),
siendo el formato predominante el de persona física sin asalariados. En cuanto a la
tasa de supervivencia de las empresas comerciales, sólo el 39,5% de las creadas en
1999 permanecían activas en 2008. En el comercio minorista tienen más de nueve
años, en 2008 (Cuadro 3), sólo el 30,06% de las empresas.

Pronto se verá la importancia de esto. Por lo que respecta a la densidad
general media, ésta era de 13,89 establecimientos minoristas por 1.000 habitantes en
2008. Por Comunidades Autónomas, véase su distribución en el Cuadro 4 y el de
actividades minoristas en el Cuadro 5. Los ocupados en todo el sector del comer-
cio, ascendían a 2.974.730 en 2009, el 15,75% del total de esta magnitud (Cuadro 6),
y de ellos, 1.887.930 lo eran en el comercio minorista, o sea, el 63,47% del empleo
en el sector comercial, siendo mujeres ya el 50,10% de estos ocupados en el sector
comercio, y en el comercio minorista, el 63,07% (Cuadro 7).Con contrato temporal
se encuentra el 25,40% de los asalariados del comercio —por debajo de la media
de toda la economía española—, y los ocupados a tiempo parcial, son el 13’8%,
frente al 12,8% del conjunto de la economía nacional. 

Por lo que se refiere al examen de sus balances, según las informaciones
de la Central de Balances del Banco de España y su colaboración con los Registros
Mercantiles, su evolución de 2001 a 2007 muestra la pérdida de peso de los indica-
dores de rentabilidad en el periodo, señalándose en el Boletín Económico del ICE
de 2009 citado, que “con la excepción del margen bruto, puesto que el aumento
acumulado desde 2001 del margen bruto en el caso minorista (7,58%) es superior
al del total del comercio (7,42%), la reducción de la rentabilidad financiera antes de
impuestos ronda los dos puntos porcentuales en el periodo analizado. En cuanto a
los indicadores de actividad, se incrementa el coste de personal en casi dos puntos
porcentuales desde el año 2001, (que) continúa con la escalada alcista en 2007,
siendo además su importe superior al coste del personal del sector (19,10 frente a

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 140



Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España. Ministerio de Economía y Hacienda.

GRÁFICO 1
Porcentaje VAB comercio sobre VAB total. Evolución 2000-2008
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Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, Contabilidad Nacional. Ministerio de Economía y Hacienda.

GRÁFICO 2
Porcentaje del comercio al por menor sobre total comercio y total economía
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CUADRO 2

Evolución del número de locales

Año Total

Total comercio Comercio minorista

Nº locales
Porcentaje 

Nº locales
Porcentaje

sobre total sobre total

1996 2.734.885 947.854 34,66 664.322 24,29
1997 2.764.782 954.672 34,53 667.210 24,13
1998 2.804.081 945.318 33,71 653.728 23,31
1999 2.856.564 940.689 32,93 646.793 22,64
2000 2.875.674 913.256 31,73 617.305 21,47
2001 2.920.503 912.617 31,25 612.737 20,98
2002 2.998.930 919.203 30,65 616.714 20,56
2003 3.114.063 935.708 30,05 626.555 20,12
2004 3.267.864 962.470 29,45 642.823 19,67
2005 3.385.827 974.605 28,78 644.048 19,02
2006 3.525.845 979.794 27,79 639.984 18,15
2007 3.710.805 997.155 26,87 646.804 17,43
2008 3.816.906 1.001.101 26,23 645.198 16,90
Variación 96-08 (%) 39,56 5,62 – -2,88 –
Variación 07-08 (%) 2,86 0,40 – -0,25 –

Fuente: ALBERT CARRERAS y XAVIER TAFUNELL (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX (Fundación BBVA).

Fuente: DIRCE del INE (CNAE-1993). Ministerio de Economía y Hacienda.

GRÁFICO 3
Distribución de las empresas por sectores a 1/1/2009
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CUADRO 4

Densidad Comercial por Comunidades Autónomas
(Número de locales de comercio al por menor por cada 1000 habitantes)

1999 2007 2008 2009

Ceuta y Melilla 22,67 17,58 17,18 17,88
Galicia 15,11 15,56 15,35 15,40
Extremadura 13,57 15,22 15,01 15,06
Baleares 19,93 16,08 15,18 14,92
Canarias 17,21 15,43 15,10 14,78
Andalucía 15,23 15,13 14,81 14,67
País Vasco 15,71 13,84 14,37 14,27
La Rioja 18,00 14,68 14,37 14,07
Cataluña 18,70 14,16 13,77 14,05
Castilla y León 15,88 14,24 13,98 14,03
Comunidad Valenciana 16,92 14,68 14,23 14,00
Nacional 16,09 14,31 13,98 13,89
Asturias 12,36 14,24 13,91 13,85
Castilla-La Mancha 16,54 13,99 13,58 13,37
Cantabria 16,05 13,78 13,44 13,32
Murcia 15,71 13,61 13,37 12,94
Navarra 18,24 13,39 12,90 12,92
Aragón 16,43 12,96 12,63 12,63
Madrid 13,97 12,50 12,06 11,80

Fuente: ALBERT CARRERAS y XAVIER TAFUNELL (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX (Fundación BBVA).

CUADRO 3

Distribución de las empresas comerciales según su edad en 2008

Comercio 50 Vehículos de motor 51 Comercios mayoristas 52 Comercios mayoristas

Edad Porcentaje Edad Porcentaje Edad Porcentaje Edad Porcentaje

0 10,04 0 8,53 0 9,66 0 10,44
1 9,01 1 7,40 1 8,96 1 9,27
2 8,64 2 7,34 2 8,70 2 8,79
3 7,79 3 6,66 3 7,87 3 7,90
4 7,05 4 5,74 4 7,07 4 7,21
5 6,29 5 5,41 5 6,19 5 6,42
6 5,55 6 4,88 6 5,55 6 5,62
7 5,32 7 4,73 7 5,47 7 5,32
8 4,80 8 4,69 8 4,88 8 4,77
9 4,33 9 4,38 9 4,61 9 4,20

Más de 9 31,77 más de 9 40,25 más de 9 31,05 más de 9 30,06

Fuente: EDIRCE y elaboración propia.
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16,69) a lo que hay que añadir la contención de la rotación de activos en el último
año que desciende en torno a 27 puntos porcentuales respecto a 2001... Un factor
característico del comercio minorista es la elevada diferencia entre los indicadores
que definen las deudas con sus proveedores y las que los clientes mantienen con
las empresas minoristas. Puesto que se ha producido una caída en la cuenta de
acreedores mayor que la ligera disminución en la cuenta de deudores, la diferen-
cia entre acreedores comerciales y deudores comerciales se reduce hasta el 10,82%
del volumen total de ventas, hecho que no obsta para que siga existiendo una ele-
vada financiación que las empresas de distribución minorista obtienen por la dila-
ción del pago a sus proveedores”.

Aumenta la solvencia del comercio minorista en el periodo 2001-2007, al
observarse que se reduce en 1,42 puntos porcentuales la participación de fondos
propios en el pasivo, porque bajan las deudas a corto plazo y el porcentaje de endeu-
damiento, del 68,38% en 2001 lo hace al 63,18% en 2007. En el referido estudio del
Boletín Económico de Información Comercial Española de 2009 se indica que la
Central de Balances Anual del Banco de España refleja el diferencial “entre los pla-
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CUADRO 5

Número de actividades comerciales minoristas por 1000 habitantes

Comunidad Autónoma Actividades Alimentación No Comercio

minoristas alimentación mixto y Variación (1)

otros

Andalucía 21,78 7,38 12,61 1,79 16,9
Aragón 21,38 8,40 11,09 1,89 3,6
Asturias 24,64 9,70 12,79 2,15 10,7
Baleares 23,26 6,92 14,75 1,59 18,8
Canarias 22,35 6,03 13,09 3,24 11,9
Cantabria 23,92 9,60 12,34 1,98 10,1
Castilla y León 22,62 8,72 12,04 1,86 2,8
Castilla-La Mancha 21,99 7,68 12,02 2,29 13,4
Cataluña 22,31 8,22 12,65 1,43 11,4
Comunidad Valenciana 21,62 7,67 12,26 1,69 15,0
Extremadura 26,44 10,10 12,81 3,54 6,5
Galicia 23,70 7,60 14,12 1,97 10,3
Madrid 16,82 4,95 10,85 1,02 18,3
Murcia 19,67 6,47 11,60 1,60 18,8
Navarra 27,35 11,45 13,27 2,63 18,6
País Vasco 18,82 6,82 10,84 1,16 0,9
La Rioja 24,16 9,42 13,23 1,50 10,3
Ceuta y Melilla 29,68 12,89 14,48 2,32 3,5

(1) Variación actividades comerciales minoristas 2003-2008 (porcentaje).

Fuente: Anuario Económico de España 2009, La Caixa.
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CUADRO 6

Evolución de la población activa y de la población ocupada en España y en el sector comercio

Tasas de paro
(Miles de personas y porcentajes)

Año Total economía Total comercio Total comercio/total economía

Activos Ocupados Tasa Activos Ocupados Tasa % Activos % Ocupados Tasa
de paro de paro de paro*

2000 Media 18.002,28 15.505,90 13,87 2.747,46 2.512,03 8,57 15,26 16,20 5,30

2001 Media 18.530,83 16.146,28 12,87 2.804,33 2.565,33 8,52 15,13 15,89 4,35

2002 Media 18.785,63 16.630,33 11,47 2.814,28 2.577,18 8,42 14,89 15,50 3,05

2003 Media 19.538,15 17.295,95 11,48 2.947,18 2.698,73 8,43 15,08 15,60 3,05

2004 Media 20.184,50 17.970,85 10,97 3.064,55 2.817,55 8,06 15,18 15,68 2,91

2005 Media 20.885,73 18.973,25 9,16 3.062,93 2.886,85 5,75 14,67 15,22 3,41

2006 Media 21.584,78 19.747,65 8,51 3.149,78 2.983,50 5,28 14,59 15,11 3,23

2007 Media 22.189,90 20.356,00 8,26 3.306,48 3.128,56 5,38 14,90 15,37 2,88

2008 Media 22.846,25 20.257,63 11,34 3.476,83 3.239,13 6,84 15,22 15,99 4,50

2009 Media 23.037,48 18.887,98 18,01 3.325,70 2.974,73 10,55 14,44 15,75 7,45

(*) Diferencia entre la tasa de paro de la economía y la tasa de paro del total comercio en porcentaje.

Fuente: Encuestas de población activa (INE) y elaboración propia. CNAE-1993 hasta 2008 y CNAE-2009 en adelante.
Ministerio de Economía y Hacienda.

CUADRO 7

Ocupación femenina. Mujeres ocupadas en España, en el sector comercio y en el sector minorista
(Miles de personas y porcentajes)

Año Total nacional Comercio Cmercio minorista

Valor absoluto Porcentaje Valor absoluto Porcentaj Valor absoluto Porcentaj

2000 Media 5.684,78 36,66 1.109,55 44,17 898,18 57,60

2001 Media 5.995,73 37,13 1.161,05 45,26 945,55 58,40

2002 Media 6.265,30 37,67 1.157,03 44,90 929,15 58,34

2003 Media 6.643,08 38,40 1.236,65 45,89 1.011,03 59,50

2004 Media 7.036,55 39,15 1.324,50 47,00 1.077,93 60,39

2005 Media 7.584,45 39,97 1.363,48 47,23 1.099,65 61,29

2006 Media 8.005,08 40,54 1.444,88 48,43 1.150,18 61,93

2007 Media 8.368,78 41,11 1.533,95 49,03 1.217,23 62,72

2008 Media 8.536,95 42,14 1.585,40 48,95 1.242,93 62,96

2009 Media 8.241,55 43,63 1.490,33 50,10 1.190,73 63,07

Fuente: Encuestas de población activa (INE) y elaboración propia. CNAE-1993 hasta 2008 y CNAE-2009 en adelante.
Ministerio de Economía y Hacienda.
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CUADRO 8

Año Diferencias pagos-cobros en días

2001 67,7
2002 69,0
2003 67,9
2004 69,2
2005 63,0
2006 63,5
2007 60,0

Fuente: Elaboración ANGED con datos del INE, Dirce 2009 (CNAE: 45, 46 y 47).

GRÁFICO 4
Evolución de las aperturas y cierres anuales de empresas de distribución
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zos de pago a proveedores y los de cobro a clientes de forma más acusada que lo
señalado más arriba”, seguramente porque la mencionada Central de Balances “se
refiere fundamentalmente a las empresas minoristas de mayor tamaño, y por tanto
con mayor poder de negociación de plazos con proveedores”. La diferencia, en este
concreto colectivo, de pagos-cobros, en días, se registra en el Cuadro 8.

Naturalmente, como consecuencia de la crisis, esta realidad ha cambiado.
Como resultado, según se lee en el Informe Anual ANGED 09, “el año 2009 es el pri-
mero, desde que se manejan datos, en el que el porcentaje de cierres de empresas
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CUADRO 9

Año Ventas/gastos de personal Ventas/empleado (miles de euros)

2001 8’2 164’2
2002 8’2 167’4
2003 8’4 175’0
2004 8’4 178’3
2005 8’3 179’7
2006 8’1 187’9
2007 8’2 195’8
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dedicadas al conjunto del comercio, supera al de aperturas. También en términos
absolutos queda patente la situación de crisis, puesto que se crearon un menor
número de empresas y desaparecen un mayor número que en 2008” (Gráfico 4).

Finalmente en el estudio mencionado se indica que “la productividad refe-
rida al empleo es claramente inferior en el conjunto minorista que en el mayorista,
como era de esperar. Su evolución muestra una tendencia creciente en el periodo,
si bien en las ventas respecto a gastos de personal, su comportamiento intertempo-
ral es estable”. Como se observa también en el Cuadro 9, aumentaba con mucha
fuerza el porcentaje de ventas por empleado, medido en miles de euros. No se trata
de un pronóstico arriesgado, que mostrará muchas cosas sobre la coyuntura actual,
el indicar que en el año 2008 se tendrá que observar también aquí un claro cambio
de tendencia.

La ordenación de los diversos países de la Unión Europea-27, según Euros-
tat con arreglo a la productividad aparente por empleado en este sector minorista,
medida por el valor añadido al coste de los factores dividido por el número de perso-
nas empleada no muestra precisamente una excelente situación española (Cuadro 10).

Todo esto, naturalmente, afecta al conjunto del comercio y especialmente
al minorista. De él se conocen muchas cosas gracias a dos libros fundamentales: el
de Javier Casares y Alfonso Rebollo, Distribución comercial (Civitas) y el de Javier
Casares, Una aproximación socioeconómica a la rebelión de las masas (Dickinson).
Son esenciales también la aportación del Observatorio Sectorial del BBVA, que en
noviembre de 2008 publicó Distribución comercial: ¿equilibrio de intereses?, así como
el trabajo del Mª de los Llanos Matea y Juan S. Mora, La evolución de la regulación
del comercio minorista en España y sus implicaciones macroeconómicas, (Banco de
España, documento de trabajo 0908, 2009). Sabemos así, por este último trabajo que
“el comercio minorista es un sector con gran relevancia en España, como lo demues-
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CUADRO 10

Comparación productividad comercio minorista España/Unión Europea

CNAE 52-Año 2007 Productividad aparente por empleado (1) Productividad ajustada por empleado (2)

(Miles de euros) (Porcentaje)

Alemania 28,1 137,8
Austria 29,2 122,7
Bélgica 35,7 130,8
Bulgaria 3,0 153,0
Chipre 24,4 130,1
Dinamarca 31,8 131,9
Eslovaquia 14,8 195,3
Eslovenia 23,7 151,5
España 24,4 124,1
Estonia 13,2 156,4
Finlandia 38,0 140,7
Francia 38,4 128,8
Grecia 17,4 104,4
Hungría 8,3 113,4
Irlanda 33,4 141,2
Italia 24,1 95,0
Letonia 9,1 184,1
Lituania 7,3 131,4
Luxemburgo 54,3 183,7
Malta – –
Países Bajos 23,9 145,2
Polonia 8,9 154,3
Portugal 13,8 141,2
Reino Unido 29,1 154,3
República Checa 11,5 126,2
Rumanía 5,4 161,5
Suecia 35,3 111,1
UE-27 24,6 129,91

(1) Valor añadido al coste de los factores/nº de personas empleadas.
(2) Valor añadido al coste de los factores/costes de personal x 100.

Fuente: Eurostat.
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tra el que representaba el 4,7% del VAB de la economía en 2006 y el 9,5 del total de
ocupados en 2007”, aunque todavía aumenta su importancia al considerar “que su
actividad consiste en poner a disposición del consumidor una buen parte de los
bienes de consumo, por lo cual el comportamiento de este sector puede tener una
importancia crucial en variables tales como los precios finales de los productos”.
Todo lo anterior ha terminado por concluir en un panorama donde el pequeño
comercio presiona para obtener alguna ventaja derivada del intervencionismo del
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CUADRO 11

Porcentaje sobre Incremento 
Subsectores Superficie el total de la porcentual sobre

superficie la superficie en 2005

Alimentación21.225 17,82 17,39
Vestido y calzado 17.761 14,92 3,38
Hogar 27.057 22,73 7,75
Resto no alimenticio 36.869 30,97 6,94
Comercio por secciones 10.961 9,21 9,71
Otros 5.181 4,35 2,53
Total 119.054 100,00 15,49
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Sector público, y tiene fuerza política y social porque con datos referidos a 2005, deri-
vados del registro del Impuesto de Actividades Económicas, el comercio minorista
ofrece el siguiente panorama: en un total de 80.478 establecimientos, corresponde
el 36,6% a alimentación, que ofrece, por supuesto, un aspecto abigarrado que va
desde tiendas generalistas de ultramarinos, a otros negocios especializados, como
pueden ser las fruterías, o pequeñas tiendas con técnicas de autoservicio; el 15,8%
a vestido y calzado; otro 15,8% a atenciones del hogar, y un 31,8% a todo un amplio
conjunto de actividades. Según los datos básicos del Anuario la Caixa, los totales y
porcentajes se ofrecen para el año 2007 en el Cuadro 11, respecto a la superficie
comercial minorista, en miles de m2.

Si contemplamos este conjunto desde el punto de vista jurídico, la variedad
es notable. Desde sociedades anónimas a cooperativas de consumo, y por supuesto,
a vendedores ambulantes, típicos de los países mediterráneos, toda una gama com-
pletísima ahí se despliega. Pero además, en el comercio minorista se encuentran,
como resultado de toda esta evolución, los supermercados; los grupos de los deno-
minados establecimientos de descuento, que así intentan, con un surtido limitado,
una gran rotación de existencias, y están a veces vinculados a cadenas; los hipermer-
cados, rodeados desde finales de los años ochenta, de pequeñas tiendas, y que de
la periferia de las ciudades pasan progresivamente a integrarse en el interior del
casco urbano; los centros comerciales; los grandes almacenes y finalmente, en evi-
dente proceso de decadencia, los almacenes populares. No se pueden olvidar tam-
poco, en la periferia de las grandes ciudades, las grandes superficies especializadas,
por ejemplo en electrodomésticos o en juguetes, y los parques de fabricantes, o fac-
tory outlets, donde los industriales ofrecen restos de, a veces, marcas muy prestigio-
sas, porque no se han vendido y se les devuelven por los distribuidores, o son res-
tos de temporada. En las cercanías de la capital de España hay centros de este tipo
en Getafe y en Las Rozas de Madrid.
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He efectuado esa especie de disección anatómica del sector de los servicios
comerciales para que se comprenda, en primer lugar, su heterogeneidad. Derivada
de ella, alguien diría que en algunos de los subsectores, como los relacionados con
la realidad minorista, existe, por fuerza, una realidad competitiva ejemplar, típica de
esa economía de mercado libre que tantas veces se ansía. Por consiguiente, parece-
ría que es muy ventajoso para el funcionamiento de la economía de un país, la abun-
dancia de minoristas, en este caso, en el sector del comercio. Pues bien; no es así.

Nuestro compañero Valentín Andrés Álvarez, señaló cómo, afortunadamente
para comprender este fenómeno, conviene diferenciar algo que en español no es igual:
la concurrencia y la competencia. No así en inglés, con lo cual surgen más de una vez
de ello dificultades para comprender ciertos fenómenos. Chamberlin es quien nos
advirtió cómo la libre entrada de muchos competidores imperfectos hace que no reduz-
can el precio hasta el suelo del coste marginal, que es sin embargo lo que genera la
competencia perfecta. Y respecto al pequeño comercio, en su Curso de Economía
Moderna, aclara esto Samuelson, en un epígrafe titulado Las industrias super-
pobladas, al indicar que “existen muchas ramas de la actividad económica caracteriza-
das por un excesivo número de empresas, la mayoría de las cuales realizan un redu-
cido número de negocios, permaneciendo en el sector únicamente hasta que pierden
su capital. Así, en el comercio al por menor se pueden citar como ejemplo de estos
casos las tiendas de comestibles... y otras muchas que requieren un capital inicial
pequeño... Pero ¿cómo es que entran nuevas empresas en estos sectores, siendo así
que la mayoría de las existentes sufren pérdidas? Al parecer ello se debe, en parte, a
ignorancia... Tales sectores económicos, crónicamente superpoblados, no son necesa-
riamente lo que los economistas llaman de competencia perfecta... Desgraciadamente
en la mayoría de los sectores superpoblados, la competencia es totalmente imperfecta.
Los pequeños establecimientos, como son productores poco eficientes, no venden
muy barato, y en lugar de competir en precios, intentan cobrar unos precios los más
altos posibles y repartirse sencillamente el mercado”.

Claro que un volumen de empleo tan grande determina una evidente pre-
sión sociológica y política cuyos resultados conviene estudiar en el caso de España.
Algunos análisis sobre la situación en otros países no deben ser dejados de lado.
Como nos indican Matea y Mora, M. Bertrand y F. Kramarz en su artículo Does entry
regulation hinder job creation? Evidence from the french retail industry, en Quarterly
Journal of Economics, noviembre 2002, así como Viviano en su trabajo Entry regu-
lations and labor market outcomes: evidence the italian retail trade sector, editado por
Economic Research Department del Banco de Italia, Working Paper nº 594, junio
2006, e incluso el Informe sobre España del FMI en el año 2004, se observa que
“cuanto más restrictiva es la política comercial menor es el empleo del sector”. Y esto
se ratifica con el trabajo de M. Skuterud, The impact of Sunday shopping on employ-
ment and hours of work in the retail industry. Evidence from Canada, en la Euro-
pean Economic Review, 2005, donde se proporciona “la evidencia de cómo la rela-
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jación de la apertura en festivos en Canadá supuso un aumento del empleo”. M.
Burda y P. Weil, en el documento multicopiado Blue Laws, de octubre 2005 conclu-
yen que a mayores restricciones de la normativa, “menor es el empleo, los salarios
y la productividad del sector”.

Aparte de lo señalado, A. W. Hoffmaister, en Barriers on retail competition
and juices: evidence from Spain, WP/06/231/FMI, 2006, concluye que en España las
barreras a la libertad comercial “se traducen en un aumento de los precios”. Y tam-
bién para España, L. Orea, de la Universidad de Oviedo, en su The effect of legal bar-
riers to entry in the spanish retail market: a local market analysis (Departamento de
Economía, Universidad de Oviedo, mayo 2008) encuentra que la regulación introdu-
cida para nuestro país “ha sido efectiva a la hora de proteger al pequeño comercio”.

Agreguemos a esto la nota de Juan Sebastián Mora Sanguinetti, Libertad de
horarios, pequeño comercio y grandes superficies, aparecida en nuestra publicación
Libros de Economía y Empresa, agosto 2009, donde glosa los libros siguientes: el
coordinado por Xavier Montagut y Esther Vivas, Supermercados, no gracias. Grandes
cadenas de distribución: impactos y alternativas (Icaria-Antrazyt), libro éste que ade-
lanto por mi cuenta que carece de valor científico; el dirigido por Fernando Bécker
Zuazua y Victoriano Martín Martín, Efectos económicos de la regulación de los horar-
ios comerciales (Dykinson-Universidad Rey Juan Carlos), que analiza las limitaciones
normativas a la libertad comercial, en aspectos tales como los horarios comerciales
o las restricciones derivadas de la “segunda licencia comercial” —sobre la que vol-
veré—, hasta llegar a la conclusión de “que las restricciones a la libertad de estable-
cer el horario comercial no sólo no han logrado su supuesto objetivo de defender al
pequeño formato comercial, sino que además han atentado contra un objetivo eco-
nómico principal, beneficioso para todos, que es la competencia en el mercado”.
Por eso, en esta última obra se pone de manifiesto que “tales limitaciones podrían
incluso haber reforzado el poder de las grandes superficies ya establecidas... y en
especial de los supermercados, que he aquí que escapan de las restricciones impues-
tas a la gran distribución”, todo ello basado en un buen trabajo empírico.

Otro análisis esencial sobre esta cuestión es el de Ramón Tamames, Informe
sobre libertad comercial en España (Ediciones 2010). En él se destaca “que los con-
sumidores, cuando se les pregunta por sus gustos en cuanto a la actividad comer-
cial, apoyan en su mayoría una mayor libertad de horarios”, para poder conciliar la
vida familiar y laboral. Tras comparar nuestra legislación en este aspecto con la de
la Unión Europea, que a partir de la Agenda de Lisboa y la Directiva de Servicios
aprobada en 2006, busca la reducción de las restricciones comerciales, y también
respecto a las de los Estados Unidos, de Nueva Zelanda y otros, destaca Tamames
la ineficacia de las restricciones para defender el pequeño comercio, que apenas
logra mantener su cuota de mercado, agregando que impulsan estas medidas los
precios al alza y la productividad a la baja. Todos estos libros, pues, se unen a la serie
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CUADRO 12

Grado de regulación
Comunidades Autónomas

1997 2007

Galicia 4’1 3’3
Asturias 3’5 6’2
Castilla y León 3’8 4’9
La Rioja 4’0 3’7
Cantabria 3’3 4’5
Madrid 3’2 4’0
Navarra 3’9 5’0
Aragón 4’1 5’5
Cataluña 4’1 5’4
Comunidad Valenciana 4’6 4’2
Baleares 4’0 5’2
Castilla-La Mancha 3’3 4’0
Murcia 3’5 5’0
Extremadura 3’3 5’5
Andalucía 3’5 5’1
Canarias 4’5 5’3
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de quienes defienden, como especialmente convenientes, las tesis de la libertad
comercial y no el fuerte intervencionismo que en España se abate sobre el sector.

Añadamos que Mora, también había publicado sobre esta cuestión un artí-
culo, La reforma del sistema español de defensa de la competencia, en el Boletín Eco-
nómico del Banco de España, en el año 2008, el cual nos ha hecho recordar que es
preciso tener en cuenta también factores relacionados con “la función de utilidad de
una sociedad, como puede ser la labor social del comercio de proximidad o la pér-
dida de diversidad de los productos”. Podría agregarse, de la mano de Röpke, todo
un conjunto de mejoras relacionadas con la creación de ambientes menos masifica-
dos, pero, como señala el propio Mora, la falta de cuantificación de estos factores,
dificulta en grado sumo las posibilidades relacionadas con su integración con el resto
de las conclusiones que se obtienen de los estudios serios. A mi juicio deben que-
dar como aquella recomendación que los médicos hacían en las recetas que se entre-
gaban a los boticarios. Después de una serie de cuantificaciones, se agregaba: “Méz-
clese según arte”, pero, desde luego, ese arte no podía, de modo alguno alterar las
cuantificaciones. De ahí la importancia del trabajo citado de Matea y Mora.

Y ¿qué es lo que se cuantifica y con qué consecuencias en un trabajo esen-
cial de Matea y Mora? En el paso de 1997 a 2007 es posible observar en el cuadro 12
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que, salvo en el País Vasco, del que no existe documentación, y también salvo la
excepción de Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, en el resto de las Comu-
nidades Autónomas ha aumentado el grado de regulación del comercio minorista,
como se muestra al comparar los datos de 1997 con los de 2007. 

Son las Comunidades Autónomas, al tener transferida la competencia sobre
el mercado interior, las que, efectivamente lo regulan. La justificación que hacen de
este casi general incremento se encuentra en las exposiciones de motivos donde lo
basan en “la vertebración de las ciudades o la mejora de la calidad medioambien-
tal del entorno”. Debe agregarse que, como se lee en Cauces. Cuadernos del Con-
sejo Económico y Social, verano 2009, el Pleno del Consejo Económico y Social de
España aprobó, el 21 de mayo de 2009 un dictamen sobre el Anteproyecto de Ley
por el que se modifica la ley 7/2996, el 15 de enero, de ordenación del comercio
minorista y otras normas complementarias. En tal dictamen, aparte de criticar que
en el “Informe de impacto por razón de género”, en la Memoria general justifica-
tiva y en la económica, “no se abordan suficientemente los efectos esperados en la
realidad socioeconómica española”, especialmente censura que, si bien no suprime
“el actual régimen de autorizaciones para la instalación de establecimientos comer-
ciales”, limita esta libertad aduciendo que se hará si existen “imperiosas razones” de
interés general, citando “la protección del medio ambiente y del entorno urbano,
la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio histórico y artístico”,
pero sin exactamente vincular esto con todas las razones de interés general que
admite la Directiva europea de Servicios en el apartado 8 de su artículo 4, y esto a
más de no hacer referencia explícita a cómo estas novedades son capaces de fomen-
tar la competitividad y “la mejora de la calidad en el empleo”. 

Da la impresión de ser este intento legislativo un paso en falso. Tiene toda
la razón el editorial de Expansión publicado el 8 de agosto de 2009, Normativa
comercial y unidad de mercado, que señala cómo, por esta ruptura del mercado,
“el descontento de los comerciantes con las diferencias de criterio entre Comunida-
des es palmario”, pero he aquí que “ante esta realidad, el Gobierno ha optado una
vez más por lavarse las manos y pasar de puntillas en este espinoso asunto al ela-
borar la reciente reforma de la Ley estatal de Comercio. Un marco normativo que
ya ha fracasado antes de entrar en vigor, pues consagra la pervivencia de 17 crite-
rios distintos en cada uno de los aspectos de la regulación comercial, en contra del
espíritu de la normativa comunitaria”. Como acertadamente expone el profesor
Antonio Cidoncha Martín en su trabajo La unidad de mercado como límite consti-
tucional a la descentralización: un balance, en el volumen de Lorenzo Bernaldo
de Quirós et al., La unidad de mercado en la España actual (Instituto de Estudios
Económicos, 2010), “no tendría ningún sentido que, después de abrir nuestro mer-
cado a través de la integración en el mercado europeo, lo cerráramos a partir de la
transferencia creciente de competencias a las Comunidades Autónomas. Un mercado
no puede abrirse y cerrarse a la vez; no puede integrarse en un mercado más amplio
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y fragmentarse internamente al mismo tiempo. Esto no sólo es que no tenga sen-
tido, es que no es posible jurídicamente. No lo permite ni nuestra Constitución ni
la «Constitución económica» europea”.

De ahí la importancia del trabajo mencionado de Matea y Mora, porque
tras estudiar las consecuencias del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, de libe-
ralización de horarios comerciales, un tanto completada por la sentencia 225/93 del
8 de julio del Tribunal Constitucional, señalan que así se dio lugar al Real Decreto-
Ley 22/1993, que abrió la puerta hacia unas mayores libertades. Estas se ampliarán
por el Real Decreto-Ley 6/2000, pero la Ley 7/1996 de 15 de enero, de ordenación
del Comercio Minorista, “introdujo una serie de exigencias administrativas, entre las
que hay que citar la imposición a los grandes establecimientos comerciales (aque-
llos con al menos 2.500 m2) de una segunda licencia específica para su apertura”. De
igual manera, “se prohibió la venta a pérdida y se introdujo la limitación de los pla-
zos de pago a las grandes superficies. Esta última cuestión se ha reforzado posterior-
mente a través de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre de medidas fiscales, adminis-
trativas y de orden social, así como de la Ley 3/2004, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”. Y todo esto
aparte de la licencia que debe obtenerse “del Ayuntamiento, y cuya concesión corres-
ponde a la administración autonómica, y que se justifica por la incidencia que pue-
den tener sobre el comercio de los municipios colindantes”. Esto último ya había sido
establecido por el País Vasco en 1983; por la Comunidad Valenciana en 1986; por
Cataluña en 1987; por Galicia y Navarra en 1988; por Aragón en 1989, y por Cana-
rias en 1994.

Agréguense a esto las limitaciones a la libertad comercial de las Comunida-
des Autónomas en “veranos comerciales, periodos de rebajas, definición de estable-
cimientos para los que se requiere una licencia de la Comunidad, moratorias o
impuestos específicos para las grandes superficies”. Además, en el periodo 1997-
2007, diez comunidades autónomas —Andalucía, Aragón (sólo en la comarca de
Zaragoza), Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País
Vasco y Asturias—, han implantado en algún momento —Canarias, en todo ese
periodo— estas moratorias comerciales, durante las cuales existe prohibición com-
pleta al establecimiento de grandes superficies comerciales.

El inmejorable análisis crítico de esta realidad jurídica, cuyo antecedente
más remoto, en lo que conozco, es el trabajo de E. Gómez-Reino y Carnota, Liber-
tad de empresa y horarios comerciales, (Jornadas sobre la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista, Xunta de Galicia, 1996) después se encuentra en el ensayo de
los profesores Helena Villarejo y Antonio Calonge, Unidad de mercado y comercio
interior, en el citado volumen de Lorenzo Bernaldo de Quirós et al., La unidad de
mercado en la España actual, donde, entre otras cosas queda claro que la Directiva
Comunitaria 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, afecta espe-
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cialmente “a las normativas proteccionistas de distintos Estados miembros que, como
España, desde hace años, han establecido una autorización específica para la aper-
tura de grandes establecimientos comerciales, con la que se pretende limitar las con-
secuencias económicas de las nuevas implantaciones sobre la red comercial preexis-
tente”. Agréguese que los estudios de la profesora Villarejo sobre esta Directiva
relativa a los servicios en el mercado interior, en la Revista de Derecho de la Unión
Europea y en toda una amplia serie de monografías, muestra la necesidad de modi-
ficar los planteamientos españoles actuales. Queda así claro que esta Directiva “no
prohíbe las autorizaciones, pero las somete a una «presunción de culpabilidad» obli-
gando a los Estados miembros a probar su inocencia. Pues bien, si en el ordena-
miento jurídico español había unas autorizaciones «especialmente sospechosas», esas
eran las autorizaciones exigidas para la implantación de los grandes establecimien-
tos comerciales. Sospechosas, antes incluso de que se aprobara la Directiva, puesto
que la Comisión Europea había abierto dos procedimientos de infracción contra el
Reino de España por vulneración del artículo 43 del Tratado de la Comunidad Euro-
pea, porque consideraba que tanto la legislación catalana como la andaluza restrin-
gen y obstaculizan el establecimiento de hipermercados”. La subyacente defensa de
la realidad actual por parte de Teresa de Jesús Sánchez Armas, subdirectora general
de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el artículo
La directiva de servicios y su impacto en la distribución comercial, en el Boletín
Económico de Información Comercial Española, 1 a 15 de junio de 2010, no resulta
precisamente justificada. Véase este párrafo: “Por lo que se refiere al fundamento de
esta opción legislativa estatal, consistente en mantener la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas puedan someter las instalaciones comerciales a Licencia,
ya hemos dejado claro antes, que otras opciones legislativas más drásticas no eran
plausibles de acuerdo con nuestro sistema constitucional de reparto de competen-
cias y que, de rebasarse estas bases, se atentaría contra el fundamento de la política
comercial de las Comunidades Autónomas”. Se sostiene, nada menos que, con la
Ley 1/2010 de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordena-
ción del Comercio Minorista, han pasado las autoridades de comercio autonómicas,
“a velar por la garantía del abastecimiento adecuado de los ciudadanos en cualquier
lugar de su territorio, a la vez que cuidan de otros bienes jurídicos que pueden resul-
tar afectados, recabando e integrando los pronunciamientos de otras autoridades sin
ambages, una respuesta clara al eventual solicitante sobre las posibilidades de con-
cesión de la autorización, gracias a esta visión global de la cuestión”. El doctor Pan-
gloss no lo hubiera redactado de otra manera.

Porque a pesar de todas estas maravillas legislativas, al estudiar mediante
adecuadas técnicas estadísticas y econométricas la situación española derivada de
todo eso, Matea y Mora nos señalan “que, en general, existe en la actualidad una
regulación más restrictiva en el sector del comercio minorista que la que se encon-
traba en vigor al comienzo de periodo analizado (1997). Las discrepancias entre
Comunidades Autónomas en el grado de regulación son también ahora superiores,
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con importantes diferencias en la evoluciones temporales entre ellas”. De paso así se
contribuye a acentuar la segmentación del mercado español, con las consecuencias
negativas que todos conocemos a partir del famoso trabajo Increasing returns and
economic progress de Allyn Young publicado en la The Economic Journal en 1928.

Pero, además, con toda una serie de salvedades derivadas de que la robus-
tez de los resultados econométricos puede deberse a la escasez de la información dis-
ponible, surge una evidente tranquilidad -nuestro compañero Manuel de Torres diría
con buen sentido que de este trabajo econométrico “sale lo que tiene que salir”- en
relación con que “los resultados confirman la evidencia encontrada por otros auto-
res para otros países en el sentido de que la mayor regulación estaría asociada a una
mayor inflación, una menor ocupación en el sector y una mayor densidad comercial.
En este último caso, con la excepción de los hipermercados para los que la dismi-
nución del grado de regulación se relacionaría con un mayor número de hipermer-
cados por habitante”. Queda así justificado que, el Gobernador del Banco de España
aun antes de disponer de este documento, el 17 de junio de 2008, al presentar el
Informe Anual del Banco de España, denunciase la falta de apertura de sectores
como el de la energía, las telecomunicaciones, los transportes o el comercio. Con-
cretamente exigió Miguel Fernández Ordóñez aplicar “con rapidez y ambición” la
Directiva de Servicios europea, y reducir las “restricciones” impuestas durante la
última legislatura al comercio minorista.

He ahí una lógica exigencia, que se amplía cuando contemplamos (cuadro
13 preparado con datos presentados por Juan Delgado en su trabajo ¿Por qué es
necesaria la reforma del sector servicios?, publicado en Cuadernos de Información
Económica, marzo-abril 2009) el índice de regulación del comercio minorista espa-
ñol comparado con una serie de países significativos.

No se puede olvidar que, como Delgado aduce de los trabajos de E. Bas-
ker, The causes and consequences of Wal-Mart’s Growth, en el Journal of Economic
Perspectives, 2007, y L. Fuster, J.Haltiwanger y C. J. Krizan, en Market selection, real-
location and restructuring in the U. S. retail trade sector in the 1990s, en la Review
of Economics and Statistics, 2006, “una de las razones por las cuales la productivi-
dad en Europa es inferior a la de Estados Unidos es la regulación más restrictiva en
relación a los horarios de apertura, la urbanística, la administrativa para la apertura
de nuevos establecimientos y la del mercado laboral que hacen que en Europa se
hayan desarrollado menos los formatos de gran escala. Estos grandes hipermercados
son los principales responsables del crecimiento del sector en Estados Unidos, tanto
por el aumento de la presión competitiva como por la mayor productividad de los
nuevos entrantes. La legislación urbanística y las barreras administrativas a la entrada
afectan al tamaño de los supermercados, limitan la competencia y el crecimiento del
sector y se traducen en último término, en una menor productividad”. Y he aquí que
este problema de la productividad se encuentra en la raíz de nuestras dificultades en
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CUADRO 13

Índice de regulación sectorialNúmero de orden País del comercio minorista

1 Francia 3’1
2 España 2’7

3/4
Italia 2’6
Estados Unidos 2’6

5 Alemania 2’4
6 Holanda 2’1
7 Gran Bretaña 2’0
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competitividad, y por ello, es lo que fundamenta la profundidad de la actual crisis
económica que nos agobia.

Que alterar lo que existe puede causar molestias, es evidente, pero es
urgente hacerlo. Como dice Espinel en el Descanso Sexto de su inmortal Vida de
Marcos de Obregón, el Licenciado Alonso Rodríguez Navarro, varón de singular pru-
dencia e ingenio, hablaba del “arrepentimiento... (que) sigue a los daños sucedidos
por propia culpa”. Esa posibilidad de perder el tiempo, en España, en estos muy
serios momentos de su economía, considero que debe subrayarse que sería muy
grave, y el responsable que deba arrepentirse no es un individuo, sino el conjunto
de los gestores de la política económica.

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 157



ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 158



Las Academias de tradición occidental son por lo general corporaciones
honoríficas y vitalicias, cuyos miembros son cooptados libremente por quienes ya
pertenecen a ellas, sobre todo por sus conocimientos específicos de las materias que
cultivan. Su origen es variado, pero en Europa las más antiguas suelen ser de fun-
dación real y siempre han agrupado a personalidades notables, cuyo rango y trata-
miento acostumbran a ser elevados, con buena preparación y dispuestas al mejor
cumplimiento de sus fines científicos. Pertenece a la ordenación de las Academias
elegir a los mejores aspirantes por un procedimiento impecablemente democrático
ajeno a cualesquiera exigencias, procedan del público en general o de los podero-
sos y no son premios, sino instituciones de excelencia que persiguen la calidad,
incluso en sociedades y tiempos en los que ya no es un valor tan apreciado como
sería deseable.

El número de sus miembros, que siempre está fijado por sus Estatutos,
puede ser más o menos amplio y, por lo que hace a las ocho Academias de nuestro
país integradas en el Instituto de España, oscila en la actualidad entre los treinta y
seis de la Real Academia de la Historia y los cincuenta y cuatro de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, de modo que el total en un momento dado de
estos académicos numerarios más las vacantes suele superar los 360, sin contar los
de las clases de correspondientes y de honor. Esta cifra conjunta no es excesiva-
mente alta si se la compara con la de los miembros de las Academias Nacionales de
Ciencias, que son las que vienen a equivaler en Europa a nuestro Instituto de España,
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excepto en Francia donde el Instituto de Francia, en el cual está inspirado en el
nuestro, cumple un papel semejante. Hay también corporaciones no del todo seme-
jantes, como la Royal Society británica, que cuenta con más de mil miembros. 

Como antes indiqué, las Academias más antiguas de nuestro continente,
son de fundación real y, en el caso de España, Felipe V instituyó durante su reinado
las Reales Academias Española, de la Historia y de Bellas Artes. A mediados del siglo
XIX, Isabel II creó las Reales Academias de Ciencias, de Ciencias Morales y Políticas
y de Medicina. Como puede apreciarse, las tres primeras fueron humanísticas y las
tres segundas científicas. A todas ellas, ubicadas en Madrid y consideradas naciona-
les, se añadieron con el mismo rango otras dos al fundarse en el siglo XX el Insti-
tuto de España: la de Jurisprudencia y Legislación y la de Farmacia, que son profe-
sionales. 

La relación de todas ellas con el gobierno ha persistido desde el primer
momento, ya que las subvenciona para que puedan cumplir sus funciones con plena
autonomía. Sus Estatutos y Reglamentos indican que pueden “evacuar consultas de
interés público, relacionadas con (sus) fines propios, las cuales serán precisamente
tramitadas a través de los departamentos ministeriales a los que corresponda la com-
petencia”. Y se añade: “deberá(n) abstenerse de contestar consultas particulares (y)
podrán elevar al gobierno iniciativas relacionadas con la peculiar competencia cien-
tífica de (cada) Corporación”. (Art. 3 del R. de la RACMP). Nuestra Constitución
vigente confirma la inveterada vinculación de las Academias con la Corona y otorga
al Rey el Alto Patronazgo de las Reales Academias (art. 62j).

Pero me gustaría hacer aquí una digresión para recordar que, en 1979, Fer-
nando Chueca Goitia, Presidente a la sazón del Instituto de España, impulsó y llevó
a buen término la idea de asociar al Instituto a todas aquellas Academias territoria-
les y provinciales de antigüedad probada, continuidad en sus actividades y rigor
acreditado en los requisitos para el ingreso de sus miembros. Se posibilitaba de este
modo la voluntaria articulación del mundo académico español en el Instituto de
España. De las tres razones dadas en las normas para la asociación redactadas por
el propio Instituto, seguramente la más relevante es la tercera: “porque el actual sis-
tema autonómico hace más necesaria una estrecha vinculación de toda la familia
académica”. Hoy el Instituto cuenta con cincuenta y cuatro Academias asociadas,
que pertenecen a 14 Comunidades Autónomas. 

Pero volviendo al hilo principal de mi discurso, recordaré que las Acade-
mias nacieron en nuestro país cuando las Universidades habían entrado en una pro-
funda crisis, de modo que la Ley Moyano de 1857, que creó tres Academias, reorga-
nizó las Universidades. En el siglo XX, como en otros países, se creó en España el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1939) que, en una primera disposi-
ción, fue asignado al Instituto de España, si bien esa dependencia nominal nunca tuvo
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efectos. Así se engendró entre nosotros, después de la guerra civil, la convivencia
entre Academias, Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que guardan entre sí un equilibrio pacífico, aunque sin que se haya acertado aún a
aprovechar bien las sinergias que son capaces de engendrar. 

Históricamente las Academias tenían como objetivo fomentar el saber y la
cultura tanto científica como humanística en sus sociedades respectivas y también
asesorar y aconsejar a Reyes y gobernantes. Estas funciones las ejercieron de múlti-
ples formas, que incluyen tanto convocatorias nacionales de premios sobre temas de
gran interés, como la beneficencia por ejemplo en la RACMYP, hasta estableciendo
observatorios científicos, revisando y aprobando libros de texto y pronunciándose
sobre asuntos importantes para el país. Actualmente la función de consejo se des-
empeña internamente de modo desigual, tal vez porque los gobernantes ya no bus-
can tanto como antes la independencia como cualidad principal de sus asesores y,
como consecuencia de ello, los términos se han invertido tanto que ahora no sola-
mente dirigen, sino que además organizan o participan con frecuencia en semina-
rios y conferencias en las Universidades de verano y otros foros, para difundir los
méritos y pregonar los éxitos de su propia gestión, procurando eso sí tener entre el
público a los que antaño les asesoraban. Como resumen, puede afirmarse que la
misión de las Academias no es dar la razón al poder sino intentar que el poder entre
en razón. Además, el paso de los siglos ha hecho a veces cambiar el fin expreso de
algunas Academias, como el de las de la lengua, pero han sido siempre celosas de
su autonomía.

El friso que he presentado se refiere a las Academias como corporaciones
públicas independientes del gobierno, dispuestas a asesorarle, que no compiten entre
sí públicamente para obtener contratos y que disfrutan de una merecida reputación
en términos de su credibilidad y desinterés crematístico. Sus campos propios inclu-
yen las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias de la vida y la
tecnología Su intención es que la acción de los gobiernos sea ilustrada, en el sen-
tido de que sea informada por personas especializadas y no en el de que las deci-
siones correspondan a ningún déspota o dictador, por muy ilustrado que sea. Natu-
ralmente, el saber nunca garantiza que las medidas que se toman sean infaliblemente
buenas, pero es más probable que lo sean si tienen un fundamento científico impar-
cial. En definitiva, como afirma acertadamente Carlos Sánchez del Río, actual Presi-
dente de Honor de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, las
Reales Academias Españolas son instituciones que deben “procurar que la sociedad
se beneficie de la sabiduría y el buen juicio de quienes tienen autoridad para ser res-
petados por los ciudadanos”. 
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LA DEMOCRACIA EN LAS REALES ACADEMIAS

Pero cabe decir algo más sobre el funcionamiento de las Academias. Una
cosa es que una sociedad sea democrática y otra que tengan ese mismo carácter
todas sus instituciones. Como es lógico, esta afirmación tiene que ser interpretada en
relación con las condiciones que caracterizan a una sociedad como democrática,
pero grosso modo se consideran tales las que están compuestas por ciudadanos
libres e iguales que eligen a sus dirigentes y respetan y obedecen sus leyes propias.
Esto se aplica también a las instituciones concretas que la componen, que pueden
albergar, como las sociedades mismas, diversos grados de autoritarismo. 

Sentada la descripción anterior y, con las excepciones necesarias, sería posi-
ble distinguir aquellas instituciones que se rigen democráticamente de las que no
garantizan iguales derechos a todos sus miembros. Por otro lado, recuérdese, Toc-
queville y los grandes autores liberales han señalado cierta tendencia de las institu-
ciones democráticas a la degradación. Tal efecto es bien visible en algunos sistemas,
como el universitario, cuyo crecimiento en el número de usuarios ha ido parejo entre
nosotros con el progresivo deterioro de su calidad. 

El problema con el que hoy se enfrentan muchas democracias consolida-
das es el de hacer compatible la democracia con el sistema social y con la excelen-
cia y la calidad. Afortunadamente, en las sociedades europeas existen instituciones
cuya búsqueda de la excelencia sobresale en el maremagnum igualitario y que al
mismo tiempo son democráticas. En el caso de España pueden citarse paradigmáti-
camente las Reales Academias. Se trata de corporaciones cuyos miembros se selec-
cionan por sus méritos y se rigen por normas difíciles de alterar. La selección de los
nuevos académicos, que es una de sus principales características, se ajusta en gene-
ral a un proceso algo enrevesado y lento en el que, tras la presentación por tres
Académicos, los candidatos son votados por la totalidad de los miembros —normal-
mente entre 40 y 50— y son respaldados inicialmente por sus presentadores y más
tarde por el voto de sus compañeros, con un mínimo requerido de la mitad más uno
de los Académicos presentes en una tercera y última votación. 

Otro tanto sucede con la elección para los cargos, alguno de los cuales fue-
ron en el pasado perpetuos y ahora ya no lo son. Estas elecciones se hacen siguiendo
con toda escrupulosidad los Estatutos, que parten de la base de que dentro de las Aca-
demias la única diferencia aceptable entre los académicos es la antigüedad. Cada
cargo tiene fijadas sus competencias y, nuestras Academias no son presidencialistas
ya que la decisión última corresponde siempre a la Asamblea. Los cargos son siem-
pre reelegibles, aunque existe actualmente la tendencia a limitar el número de man-
datos. Por otra parte, aunque produzca extrañera a primera vista el requisito de que
el Presidente para ser reelegido ha de obtener las dos terceras partes de los votos de
los Académicos de Número, se explica porque para ser elegido por primera vez se
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pone el acento en la capacidad de gestión de la persona y por tanto se exige mayo-
ría absoluta, pero para ser reelegido se valora especialmente su mantenimiento de la
cohesión del cuerpo de Académicos. 

Las reglas que he enunciado son universales, aunque con el paso del
tiempo se han ido introduciendo ligeras variantes, que han flexibilizado las normas
aplicables y acrecentado su eficacia. De hecho, debido al prestigio de que goza en
nuestra sociedad la condición de académico y a su carácter vitalicio, siempre hay
aspirantes, a pesar de que el cargo carece a menudo de una remuneración econó-
mica digna de tal nombre. La cooptación por los iguales y la estabilidad de la com-
posición son, además, dos cualidades de las Academias muy valoradas en Europa en
el momento presente, cuando la competencia entre los que aspiran a becas, pre-
mios y ayudas a la investigación ansían beneficiarse de jurados imparciales, capaces
de resistir a las influencias del poder, en general y en particular. En último término,
las Reales Academias son una garantía para la independencia de la vida intelectual
y demuestran fehacientemente que excelencia y democracia pueden coexistir.

LAS REALES ACADEMIAS Y LA CONSTITUCIÓN

Pero permítanme que hable algo de nuestras actuales normas constitucio-
nales. Como ya dije, una de las grandes novedades que contiene la Constitución de
1978 es la mención que hace en el artículo 62j de que corresponde al Rey “el Alto
Patronazgo de las Reales Academias”. Esta disposición confirma y continúa la tradi-
cional vinculación de los monarcas españoles con las Reales Academias, que empezó
legalmente con la Real Cédula de Felipe V de aprobación y protección real a favor
de la Real Academia Española, expedida a tres de Octubre de 1714. 

El mismo Rey creó en 1738, por Decreto de 18 de Abril y Real Cédula de
17 de junio, la Real Academia de la Historia, otorgándole “su soberana protección y
amparo”, privilegio que también obtuvo ese año, por cierto, la extinguida Real Aca-
demia Médica Matritense. En cuanto a la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, fue fundada por Real Cédula de Felipe V, de 13 de Julio de 1744, “para pro-
mover el estudio y cultivo de la Pintura, Escultura, Arquitectura y Música, estimulando
su ejercicio y difundiendo el buen gusto artístico con el ejemplo y la doctrina”. Isa-
bel II, como ya he precisado antes, creó las tres Reales Academias establecidas en el
siglo XIX: la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1847), la de Ciencias Morales
y Políticas (1857) y la Real Academia Nacional de Medicina (reorganizada y refun-
dada en 1861).

Las seis Reales Academias mencionadas fueron reconocidas legalmente
como iguales en rango y derechos, salvando las precedencias que corresponden a
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su antigüedad tanto para las corporaciones como para los individuos. Otro tanto
sucedió cuando al crearse el Instituto de España fueron integradas en él las Reales
Academias de Legislación y Jurisprudencia y de Farmacia, que atesoraban en sus
especialidades unos preciados antecedentes españoles y abundantes méritos. Y no
hay que olvidar que existen también dentro de nuestro país Reales Academias de
larga tradición, algunas creadas incluso en el siglo XVIII, que a pesar de las dificul-
tades han sabido mantenerse vivas conservando el tejido académico cohesionador
de España, que es tan valioso y tan digno de protegerse. A ellas se han unido algu-
nas otras que, aunque más recientes, demuestran sobradamente la vitalidad cultural
de nuestras regiones y ciudades. 

La idea de crear un Instituto de España se barajó en la época republicana
sobre todo como Instituto de Cultura y se mantuvo durante la guerra civil en ambos
bandos, hasta cuajar con el nombre actual el 1 de enero de 1938 siendo Ministro de
Educación Pedro Sáinz Rodríguez. Sus promotores fueron Eugenio D’Ors, Pedro
Muguruza y Agustín González de Amezua. A imagen y semejanza de su modelo, el
Instituto de Francia, fue desde el principio un Instituto de Académicos. Recuérdese
que Napoleón en su campaña de Egipto firmaba sus partes de guerra como “Miem-
bro del Instituto”, al cual pertenecía por ser Académico de Ciencias. Superado el
régimen anterior hace más de treinta años, el Instituto fue poco a poco incremen-
tando su presencia en actividades interdisciplinarias y en obras científicas en las que
colaboran académicos de varias o de todas las Academias. Estas actividades comple-
mentan las tareas de coordinación entre las Academias llamadas integradas y se rea-
lizan con el máximo rigor posible. Su funcionamiento está en línea con el movimiento
académico de federalización y cooperación entre Academias que se desarrolla actual-
mente en Europa y que está siendo reconocido, valorado y utilizado por los organis-
mos de la Unión Europea para la realización de investigaciones y también de eva-
luación de resultados y diseño de proyectos.

En el vigente Decreto de 17 de Septiembre de 2010 el Instituto de España
pasa a ser un Instituto de Academias, si bien la última palabra sobre este extremo
corresponde ahora al Tribunal Supremo. No se puede ignorar, sin embargo, el poten-
cial que reviste el reconocimiento de la competencia real del artículo 62j para las Rea-
les Academias y los Académicos españoles. Una posibilidad de hacer un buen uso
de ella consistiría, a mi parecer, en constituir un Patronato presidido por el Rey,
como órgano supremo de gobierno del Instituto de España. El caso no es, ni mucho
menos insólito, teniendo en cuenta los antecedentes de protección a los que antes
me he referido y, por citar algún ejemplo moderno concreto, la Presidencia efectiva
que ostenta el Rey del Patronato del Instituto Cervantes. 
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OTRO MODELO DE ACADEMIA

El modelo descrito hasta aquí hace referencia a España, pero se corres-
ponde sin demasiadas variaciones significativas con la organización académica en los
países occidentales, donde existen también los niveles nacional, territorial y local, si
bien en todos ellos las principales Academias son de ámbito nacional y suelen estar
domiciliadas en la capital. Por lo común, una Academia Nacional de Ciencias con
diversas clases, que incluye las ciencias propiamente dichas, las Humanidades y las
Ciencias Sociales, coexiste con otras más especializadas o que abarcan un territorio
subnacional. Todas estas Academias, sin embargo, se parecen bastante y sin ir más
lejos las grandes enciclopedias anteriores a la Segunda Guerra Mundial, como la Bri-
tánica, la Italiana y la Espasa las recogen y describen en sus diversas ediciones. 

La institucionalización del Estado Soviético trajo consigo una alternativa a
este modelo, primero en la Unión Soviética y más tarde en los países que desde
1945 fueron satélites suyos. Allí, las Academias de Ciencias incluyeron en su seno Ins-
titutos de investigación, formándose así poderosas instituciones político-científicas,
jerarquizadas y con abundancia de recursos y de influencia. Sujetas al poder político
y hasta formando parte del mismo, aunque carentes de la independencia y la auto-
nomía de las Academias occidentales. 

Equivocadamente, no pocos pensaron en su día que este era el modelo
con más futuro en Europa y en algunos países libres se jugó con la posibilidad de
introducirlo. Como consecuencia de la caída del muro de Berlín en 1989, sin
embargo, el modelo académico soviético acabó diluyéndose, o se modificó profun-
damente para volver al modelo liberal de Europa Occidental. Ese es el que preva-
lece hoy y el que se ha fortalecido con la democracia y la libertad que los países
europeos del Este y Rusia han recobrado. Sobre esta realidad, además, se está asen-
tando una unión voluntaria y flexible de las Academias de toda Europa, a la vez que
otros esfuerzos unificadores más vigorosos y decididos. 

LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA EUROPEA

Aunque existía el importante precedente de la vetusta Unión Académica
Internacional, fundada en 1919 y con domicilio en Bruselas, la iniciativa de conjun-
tar las Academias en Europa surgió casi simultáneamente en varios países a finales
de los años ochenta. El objetivo era crear una moderna Academia Europea a imagen
y semejanza de las nacionales, sin borrar del mapa a éstas, y para conseguir este fin
se dieron pasos firmes en Gran Bretaña, Francia, Austria y Holanda. La británica Aca-
demia Europea se fundó en Londres en 1988, tras una serie de reuniones manteni-
das en el Consejo de Europa durante esa década por algunos “visionarios” entre los
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se contaba Arnold Burgen, que más tarde ostentaría la presidencia. El propósito que
perseguía era establecer una organización capaz de expresar las ideas y opiniones
de los científicos europeos, complementando la labor de la Fundación Europea de
la Ciencia (ESF). Está compuesta por unos 2.000 miembros individuales proceden-
tes de todos los países europeos, que después de ser nominados son invitados y
finalmente elegidos por el Consejo de la Academia. Funciona más como una “socie-
dad de sabios” o de alta cultura que como una Academia tradicional, pero ha hecho
excelentes contribuciones a diversos temas de gran trascendencia científica y social
mediante sus reuniones periódicas.

Las misiones de esta Academia reflejan sus orígenes. Son: a) promover un
mayor aprecio del valor de la investigación europea; b) hacer recomendaciones a los
gobiernos nacionales y a las agencias internacionales sobre temas de ciencia, inves-
tigación y vida académica en Europa; c) fomentar la investigación interdisciplinaria
e internacional en todas las áreas del saber y en particular sobre temas europeos; y
d) identificar temas de interés transeuropeo para la ciencia y la investigación y pro-
poner medidas para que sean estudiados adecuadamente. 

La Academia de Ciencias, Artes y Humanidades, sita inicialmente en Paris,
ahora en Antibes, fue creada en 1979 por el profesor Raymond Daudel, correspon-
diente de la Academia de Ciencias de Francia y antiguo colaborador de Mme Joliot-
Curie y cuenta entre sus 200 miembros con más de cuarenta Premios Nobel. Sus
actividades se han centrado en la importancia de la ciencia y en el sector farmacéu-
tico, así como en el área del Mediterráneo. Su misión expresa es contribuir al futuro
de Europa y a su unidad promoviendo el saber, la cooperación y la tolerancia. La
UNESCO ha patrocinado algunos de sus encuentros. Actualmente se halla en vías de
consolidación tras la muerte de su fundador y Presidente vitalicio. 

La Academia Europea de Ciencias y Artes, también conocida por su nom-
bre latino como Academia Scientiarum et Artium Europaea, cuyo impulso inicial pro-
cede de los países germánicos de Europa, fue fundada en 1990 y tiene su sede prin-
cipal en Salzburgo. Está organizada por capítulos nacionales, aunque mantiene uno
o dos plenos al año. Fue creada por el Cardenal Koenig de Viena y el Canciller Hel-
mut Kohl que, preocupados por la falta de un buen diseño para construir Europa,
creyeron conveniente contar con una Academia a cuyo cargo estuviera la realización
de estudios rigurosos y a largo plazo. Agrupa a académicos y también a otras per-
sonalidades públicas de los países en los que está instalada. En España, José Angel
Sánchez Asiaín, Académico de las RR. AA. de la Historia y de Ciencias Morales y
Políticas, preside el Capítulo Nacional, que celebra reuniones periódicas y desarro-
lla importantes proyectos de investigación, contando ya con más de 1.000 miem-
bros, de los que 65 pertenecen a su delegación española. 

Finalmente, me referiré en este sucinto relato a ALLEA (siglas de All Euro-
pean Academies), que es una Federación de Academias Europeas (dos por país y
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hasta ahora los Institutos de Francia y España), que fue fundada en 1994 como una
organización sin ánimo de lucro de Academias Nacionales europeas de Ciencias y
Humanidades. Sus actividades están reguladas por Estatuto y Reglamento propios y
desde 2006 está constituida legalmente según el derecho holandés. Tiene su sede
central en Amsterdam y está apoyada administrativamente por la Real Academia
Holandesa de Artes y Ciencias. 

Los trabajos y reuniones preparatorios para su establecimiento se desarro-
llaron a partir de 1990 y el Instituto de España fue convocado desde el primer día
por sus promotores más destacados: la Real Academia sueca de Ciencias, la Real
Academia holandesa, la Royal Society británica y la Academia de Ciencias del Insti-
tuto de Francia. Las dos reuniones iniciales se celebraron en Amsterdam y en Esto-
colmo en 1990 y 1992 respectivamente, y a ellas ya acudieron más de treinta Acade-
mias europeas. En ambas los principales puntos de interés común fueron los roles
de las Academias, su función asesora y las nuevas oportunidades que estaban abrién-
dose paso en Europa para la cooperación científica y académica.

En apoyo de estos trámites preliminares, el Instituto de España, entonces
presidido por Miguel Artola, convocó en 1992 en Madrid una reunión de diez Aca-
demias europeas pertenecientes a nueve países (Alemania, Suecia, Francia, Italia,
Bélgica, Inglaterra, Portugal, Holanda y España) en la que se aprobó la Declaración
Académica de Madrid, cuyo punto 2 dice: “Uno de los deberes principales de las Aca-
demias es el de aconsejar a los gobiernos y a las Administraciones Públicas en mate-
rias de su competencia, sea o no solicitado su dictamen. Puesto que los asuntos de
mayor importancia afectan por lo general a más de una disciplina científica, la espe-
cialización de las Academias dificulta que se pueda asesorar con una fundamenta-
ción plena, a menos que exista un órgano de coordinación”

En la actualidad pertenecen a ALLEA 53 Academias de 40 países y se define
como una organización de carácter internacional e interdisciplinario, que persigue la
unidad en la diversidad a través del respeto a la individualidad y variedad de sus
miembros, el equilibrio entre las ciencias, las ciencias sociales y las humanidades y
la riqueza cultural e idiomática de Europa. En 1998, en la Asamblea General que
tuvo lugar en Munich se nombró un grupo asesor para revisar los objetivos y el fun-
cionamiento de ALLEA y éste recomendó que debería de facilitar y fomentar la asis-
tencia mutua entre las Academias europeas mediante el intercambio de información
y experiencias, así como también servirles de portavoz y alertar e informar a los inte-
resados en los temas de política científica que están emergiendo en Europa. 

ALLEA aspira a ser el foro para sus academias integradas y un socio reco-
nocido en el área europea de investigación y en el mundo entero por todas las demás
instituciones homólogas, gubernamentales y no gubernamentales. Es una organiza-
ción europea preocupada por la ciencia y la investigación y su misión singular es la
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de unir a las academias nacionales de ciencia y humanidades en Europa. Cuenta con
el peso de la autoridad de las academias y habla en nombre de la Europa del cono-
cimiento.

Específicamente, ALLEA difunde análisis de política científica y comunica-
dos sobre las actividades conjuntas paneuropeas. Además, cumple su papel de faci-
litar la cooperación entre las academias, incluida la cooperación regional, y pro-
mueve el desarrollo del área de investigación europea fortaleciendo la excelencia en
la investigación. También impulsa juntamente con sus socios la comunicación pública
y el entendimiento de los temas científicos, y procura establecer estándares colecti-
vos de valores así como mejorar el proceso de evaluación de la ciencia. En cumpli-
miento de estos fines ha publicado a lo largo de estos años una serie de proyectos
y propuestas. (Ver Apéndice)

LA ACADEMIA JOVEN

Y quiero referirme en este punto a un proyecto actual de ALLEA, que se
orienta a garantizar la continuidad del movimiento académico europeo. En un medio
científico que cambia con muchísima rapidez, donde se cuestionan la utilidad de los
límites disciplinarios y donde están emergiendo nuevas formas de investigación, cola-
boración, producción y diseminación del saber, las Academias conservan una fun-
ción esencial en la promoción de investigación de alta calidad y sirven de foro para
un intercambio libre e interdisciplinario de saberes, sin circunscribirse a las fronte-
ras nacionales. Para desarrollar mejor este último cometido, las Academias necesitan
implicar a la próxima generación de jóvenes investigadores destacados, así como
proporcionar oportunidades para que tomen parte en los debates sobre la política
científica. Precisamente por eso, y movido por ALLEA y ESF, ha nacido en Europa
un proyecto para jóvenes investigadores con el fin de apoyar a los nuevos talentos.
De acuerdo con este proyecto, excelentes investigadores jóvenes serían invitados, en
una etapa crucial de sus carreras, a contribuir, vía la Fundación Europea de la Cien-
cia, ALLEA y otras organizaciones, al desarrollo de sus especialidades, así como a
ocuparse de relevantes temas de política científica.

Estas organizaciones mantuvieron discusiones plenarias de alto nivel en
Bruselas en marzo de 2008 y aprobaron el proyecto piloto que comprende una ini-
ciativa conjunta de la Fundación Europea de la Ciencia y ALLEA para crear una Aca-
demia Joven Europea. ALLEA dirigirá esta iniciativa y la Fundación Europea de la
Ciencia desempeñará un papel de apoyo. El proyecto, pues, se articula en dos fases,
una fase exploratoria del año 2008 al 2010 y una fase de implementación a partir del
2010.
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La primera fase se desarrolla mediante una serie de foros de discusión en
los que se debate la necesidad de la Academia Joven. El resultado que se espera es
una alta visibilidad para el proyecto y la presentación de un plan de trabajo y otro
financiero en las Asambleas Generales de ALLEA y ESF, incluídos encuentros de jóve-
nes investigadores diseñados de acuerdo con la experiencia científica, que tanto
éxito ha tenido, del Plan de Humanidades de la Fundación Europea de la Ciencia.
Está financiada por contribuciones de la Fundación Europea de la Ciencia y por los
presupuestos de ALLEA, así como por las aportaciones financieras o en especie de
otras organizaciones interesadas. Al final de esta fase habrá emergido un plan soste-
nible, financiera y operativamente, que incluya decisiones sobre la estructura de la
gobernanza y los mecanismos de selección y la discusión se centrará en la manera
de incluir a los investigadores del sector privado. 

La segunda fase consistirá en la implementación gradual de la Academia de
jóvenes europeos como academia “virtual” y su ritmo dependerá del nivel de las
contribuciones de las organizaciones participantes. Esta fase puede beneficiarse de
la experiencia de algunas academias que inicien y mantengan una Academia Nacio-
nal Joven. Se buscarán contactos adicionales y apoyos, sobre todo a través de la
interacción con las iniciativas del Inter Academic Panel, y también a través de otros
organismos, como la Academia Europea, con sus programas de carreras jóvenes,
diversas becas de inicio de carrera científica y las Asociaciones de antiguos alumnos
Marie Curie. 

Con objeto de no crear confusión con las Academias Nacionales existentes
o la Academia Europea y para indicar que la condición de miembro es temporal, no
serán llamados Académicos Jóvenes sino “Fellows of the European Young Academy”.
Los deberes administrativos, procesales y ceremoniales se limitarán al máximo.

A partir de 2000 los pasos dados siguiendo los proyectos piloto han sido
estos: la fundación de la Academia Joven de Alemania por la Academia de Berlín-
Brandenburgo y la Leopoldina. La creación en 2005 de la Academia Joven por la
Academia de Ciencias de Holanda y, entre 2006 y 2008, de la Academia Joven de
Austria. En Viena del 8 al 10 de junio de 2009 se celebró la última reunión de alto
nivel de este Proyecto. En las primaveras de 2008 y 2009 se mantuvieron sendas reu-
niones de la ESF y ALLEA para crear la Academia Joven Europea como una inicia-
tiva conjunta.
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OBSERVACIONES FINALES

Las Academias nacieron en los principales países de Europa cuando sus
sociedades eran estamentales y absolutos sus Estados. Fueron creadas por los sobe-
ranos para el desarrollo de algunas disciplinas, la difusión de la lengua, el cultivo de
la historia o el fomento de la Ciencia y de las Bellas Artes. El papel de las academias
en las sociedades del Antiguo Régimen y en las del Estado Constitucional difieren
obviamente. Guardan siempre relación con la época y así en el siglo XVII la Acade-
mia Francesa tenía entre sus misiones la generalización de la lengua francesa en el
territorio galo y, la Española tenía como objeto en el siglo XVIII la consolidación y
fijación de nuestro idioma. Por lo que toca a España hoy, a pesar de la extensión uni-
versal y el florecimiento de la lengua española, se aprecian dificultades relacionadas
con su unidad y por esto la RAE la ha convertido en objetivo suyo. 

Las Academias se sitúan siempre en el plano superior de las altas institucio-
nes corporativas del Estado. En cualquier caso, han desarrollado un papel importante
en lo que atañe a su misión asesora del poder, tanto cuando los académicos eran
principalmente aristócratas como cuando pasaron a ser de extracción burguesa. Para-
lelamente, se fue construyendo una función de servicio a la comunidad que se ejer-
cía a través de informes elevados a los gobiernos o mediante comunicados dirigidos
a la opinión pública. 

Hay que resaltar que en los distintos países las Academias reciben para su
funcionamiento fondos del Estado, lo cual puede influir en cierta manera en sus pro-
nunciamientos. En la actualidad es cada vez más frecuente que reciban ayudas eco-
nómicas de Fundaciones importantes, lo cual las alivia de su total dependencia de
los fondos estatales. De todos modos, en los países de nuestro entorno se erigen en
faros de independencia intelectual cuando adoptan posturas críticas, que pueden
comprender desde la reprobación de los atentados contra el consenso que hizo posi-
ble la democracia española, hasta la crítica al trazado del AVE en la ciudad de Bar-
celona y, yendo más atrás, la defensa de los derechos de los académicos exiliados
después de nuestra guerra civil.

En resumen, las Academias representan hoy en las sociedades europeas
ámbitos de libertad, independencia y rigor, aunque a veces se las considere parali-
zadas o poco implicadas en los cambios sociales que son necesarios. No son cierta-
mente centros revolucionarios ni entidades acomodaticias o fáciles de manejar. Por
lo demás, las Academias, las Universidades y los Consejos Superiores de Investiga-
ciones Científicas, conviven en un equilibrio incómodo que, a veces, chirría y ello
exige que los poderes de la Cultura, de la Educación y de la Ciencia se concierten
para encontrar los puntos fuertes de cada una de estas instituciones poniéndolas en
valor y haciéndolas colaborar para el beneficio de la sociedad. 
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Y en cuanto a las academias europeas se puede afirmar que todas respon-
den a objetivos muy parecidos, pero que los cumplen con diversidad de acciones y
también de composición. En unos casos sus miembros son personas que han desta-
cado en cargos científicos. En otros, se eligen entre académicos de academias nacio-
nales y estudiosos e investigadores distinguidos con premios científicos importantes.
Una vez establecida una sede central de la academia, ésta actúa a través de delega-
ciones en los diferentes países del continente que reclutan sus miembros entre aca-
démicos y no académicos. ALLEA, en cambio, se distingue de todos los esfuerzos
mencionados por estar constituida por academias integradas, cuyos miembros pasan
a ser automáticamente miembros individuales de ALLEA, a la manera como los aca-
démicos de las academias integradas en el Instituto de España eran miembros nume-
rarios de éste hasta que recientemente se cambió su naturaleza jurídica.

Lo que todo esto implica, en fin, es que las academias en Europa y en
España no representan ningún lastre en el mundo del saber, sino que son por el
contrario entidades mucho más importantes de lo que generalmente se presume y
cuyas características específicas están siendo y van a ser valoradas mucho más en el
siglo actual. Todas las sociedades industriales avanzadas precisan este tipo de orga-
nizaciones y el ámbito del conocimiento estaría incompleto sin ellas. Las academias
son herederas de los ideales de la Ilustración y éstos están regresando actualmente
al proscenio de la vida intelectual y pública.

APÉNDICE 

A continuación se relacionan algunos títulos traducidos al español de las
publicaciones de ALLEA: La investigación básica en la sociedad (1996); La formación
en la investigación y la educación superior en Europa (1996); La ciencia europea y
los científicos ante la libertad y la responsabilidad (1999); Historia de la ciencia y la
tecnología en la formación educativa en Europa (2000); Ciencia, sociedad y cultura.
Consejos a la comunidad europea sobre el concepto del sexto programa (2001); Cual-
idad de la ciencia (2002); Estrategias nacionales de investigación en los países
europeos más pequeños (2002); La protección de la privacidad en la información de
la sociedad (2002); Memorándum sobre la integridad científica (2003); La evalu-
ación para la ciencia (2004); La inversión en el conocimiento en Europa: reflexiones
de ALLEA sobre las propuestas del séptimo programa (2005); En busca de valores
comunes en el área de la investigación europea (2006) y Desafíos del futuro: Reflex-
iones de ALLEA sobre ERA (2007).
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Lass uns menschlich sein
Wittgenstein

Valor es una palabra-problema tanto más cuanto que la abordo muy bre-
vemente desde su gramática biológica, etnográfica, social y cultural, esto es, desde
una Antropología humanista integral; tiene también un arco de referencia laberín-
tico. Se expresa además con gestos, imágenes y sonidos y parece regirse por un
standing híbrido, real, empírico y práctico a la vez que metafísico y metateórico. Es
un nido de proposiciones con el correspondiente conjunto de divergentes interpre-
taciones conceptuales que van desde el objetivismo de Ortega y Gasset hasta el
subjetivismo de Christine Korsgaard. Para el primero todo hecho lleva inherente un
valor, una realidad valiosa; “valorar… es reconocer el valor residente en el objeto”1;
el valor emerge del hecho. Para Korsgaard por el contrario, somos nosotros los que
otorgamos valor a algo que no lo tiene. Valor es un estado mental2. Ni lo uno ni lo
otro para G.E. Moore que arriesga la tesis en su obra Principia Ethica de que bueno
designa una propiedad que no es analizable y que solo puede aprehenderse por
una intuición espiritual. Los que mantienen sumisión completa al hecho, al frío y
crudo hecho defienden con un realismo puro y duro la ruptura entre hecho y valor,
la imposible pasarela entre es y debe, algo que otros, Habermas y Putnam por ejem-
plo, tratan de puentear y trabar, enfoque ontológico de actualidad por el alcance de
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(EN CLAVE ETNOGRÁFICA)

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana*

* Sesión del día 1 de febrero de 2011.
1 Obras completas III, Taurus 2005, p. 537 y ss.
2 Es coautora de The Sources of Normativity, Cambridge Mass, 1996.
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sus ramificaciones, pero intrincado y complejo en el que los dilemas se multiplican;
orientaciones conceptuales que no son la mía. El universo discursivo del valor y de
la diferencia, de la libertad y de la justicia, de la belleza y del amor etc. es lábil,
ambiguo y polivalente, no tolera rígida definición; la precisión no narra las formas
del espíritu, ni codifica nuestro humano mundo y predicamento. El espíritu —sabe-
mos— esta encarnado en prácticas culturales diferentes no siempre comparables y
en universos de pensamiento no objetivos (deseos, prejuicios, hábitos locales) y
contingentes principios categoriales revisados continuamente. Mis reflexiones,
mucho más modestas, reflejan el empirismo etnográfico de mi disciplina y vienen,
en otras palabras, marcadas por la matriz cultural.

I

¿Qué quiero decir con esto? Que nos acercamos con un esquema teórico
previo generalizante al grupo que queremos investigar, que dialogamos por consi-
derable espacio de tiempo inquiriendo sobre cuestiones básicas y empíricas, sobre
qué ideas tienen del comportamiento convivencial, de sus relaciones, formas y prác-
ticas de vida, sobre sus intereses y necesidades con los correspondientes conflictos
emergentes, lo que nos da pie no solo a ulteriores preguntas que se desprenden de
sus respuestas sino a presentir y percibir qué marcos generalizantes rigen su con-
ducta, concretamente, y por ejemplo, qué estándar creen que hace lo bueno bueno
o malo al testigo falso etc. y todo con la finalidad de alcanzar estructuras generales
locales de evaluación. Pero además, y muy importante, al convivir con los actores
experienciamos de forma personal y directa los valores en su encarnación, en su
actualización real, en el momento de su modificación, aceptación y rechazo. Los
vivimos y observamos objetivándose en acción lo que nos da las coordenadas para
delimitar analíticamente las dimensiones naturales del problema. Esto es concreta-
mente lo que he pretendido hacer en una monografía dedicada al estudio de los
valores en la Galicia rural en la que trato de mostrar cómo la fuente de normativi-
dad es el resultado inicial de la realidad social, de la ecología contraponiendo mar
y montaña en sus modos de actividad, de las formas de comunidad, de las prácti-
cas sociales y de las condiciones en que han vivido y viven. Siempre hay algún
desacuerdo y cierta indeterminación conceptual —los valores se viven más que se
piensan—, pero en la síntesis última siempre se encuentra un núcleo de valor no
negociable, que no se puede rechazar y otro de carácter espiritual que sobrepasa y
transciende los concretos y predeterminados.

Nada sabemos de la génesis original de los valores humanos —aunque
tenemos precedentes evolutivos lejanos porque algunos animales practican la dis-
tribución de comida, el altruismo y la inmolación por el grupo—, pero no dudamos
de que las normas éticas y los valores morales —lo acabo de indicar— son, como
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las instituciones, creencias, rituales y construcciones metafísicas, cristalizaciones obje-
tivadas de la actividad mental y praxis humanas, manifestaciones de la vida en
comunidad. Pero tenemos documentos de comportamiento simbólico de hace, al
menos, setenta y cinco mil años cuando el hombre —me refiero al homo erectus y
habilis— era ya anatómicamente moderno. El grupo que habitaba la cueva de Blom-
bos en la costa del Cabo de África coleccionaba conchas, ocre rojo, conocía el fuego
y tallaba hachas; apareció además en la cueva el objeto de arte más antiguo que
conocemos: un dibujo lineal sobre un bloque de ocre formando un motivo en regu-
laridades geométricas y con una red de relaciones simétricas en intervalos e inter-
acciones. El diseño en incisión más las conchas cuidadosamente perforadas apunta
a algo más allá del ocre, nos envía a un mundo de aprecio, valor y sentido exclu-
sivamente humanos. El ojo de la mente veía más allá del ojo sensorial, lo transcen-
día. Estos objetos envían un mensaje radicalmente nuevo porque vale desde una
perspectiva que poco tiene que ver con el objeto, vale en perspectiva simbólica,
nueva y original que apunta a algo invisible, no material ni inmanente, apunta a un
valor gratuitamente otorgado, no consecuencia de la biología de nuestra especie y
estrictamente innecesario para la evolución. Más aun: el hombre ha re-creado y
hasta completado el cosmos al dotarlo de algo que antes no tenía: de significado,
sentido y valor.

Este sorprendente hallazgo, radicalmente significativo al introducir otra
dimensión en el cosmos, merece una mínima iteracción: cualesquiera cosas, hechos,
objetos sucesos y comportamiento, sin excluir el mundo natural, al ser tocados por
la varita mágica de la imaginativa e ilimitada organización creadora del espíritu se
convierten en algo que ontológicamente no son, en significado y valor. Tienen un
interior, un dentro, una riqueza de sentido, un tesoro de significación y aprecio
arbitrariamente añadido. Objetivado en superficies reales simples y concretas –unas
conchas que usan como collar, un trozo de ocre a la mano se convierte en arte
admirado y apreciado- nos fuerza a ver, con mirada del espíritu, algo invisible e
intangible, a leer una potencialidad interior, un trasmundo profundo y latente vehi-
culado por simples objetos materiales. Vamos de la materialidad a su esencia, al
valor en cualquiera de sus formas: como objeto de intercambio —así se han usado
las conchas hasta hace poco— con peralte moral, como adorno y belleza, como
jerárquica afirmación personal etc. Damos ser a las cosas, otra ontología, las valo-
ramos, estamos en el universo de la cultura.

II

Si el primer precepto antropológico es investigar y justificar las raíces obje-
tivas, empíricas de los valores y el fundamento de las normas en un espacio social-
mente delimitado, el segundo movimiento proviene de la naturaleza del primero:
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¿cuál es el estatuto, nos preguntamos, del corpus de valores del grupo estudiado?.
¿Qué nos enseña concretamente y qué nos aporta axiológicamente?. Solo una com-
paración intercultural permitirá apreciar tanto su especificidad como los grados de
su generalidad, pero al examinar el excepcional arco y balancear los decálogos de
valor de las culturas nos encontramos con algo verdaderamente sorprendente: con
la desbordante riqueza del pluralismo ético, esto es, con la realidad de una extraor-
dinaria multipluralidad de formas, estilos de vida, cánones de pensamiento y visio-
nes del mundo, y no sólo con valores existenciales distintos, a veces marcadamente
diferentes, sino también irreconciliables, lo que conlleva graves dilemas morales
hoy. Este segundo enfoque metodológico apunta a otra problemática y requiere
otro tratamiento categórico en profundidad temporal y extensión espacial exhaus-
tivo, propio de la comparación. ¿Podemos bucear en el complejo universo valora-
tivo diferencial alguna arquitectura, pattern, modelo o estructura nuclear que defina
lo humano?. Vayamos por partes.

He insinuado antes que en el comportamiento de los animales y en la evo-
lución encontramos el preludio de la humana moralidad; en realidad este acerca-
miento es mucho más híbrido y complejo porque nuestra naturaleza se opone y
favorece a la vez a la moralidad. Dejando de lado la primera proposición voy a
sugerir la segunda. Como los animales que viven en grupos, somos sociales antes
que morales. Los animales sociales se comportan de formas beneficiosas para los
miembros del grupo arriesgándose: los babunes jóvenes, por ejemplo, cubren la
retaguardia cuando al ser atacados se retiran, lo que les convierte en presas fáciles
de los perseguidores, pero permite al grupo escapar. Lobos y perros salvajes llevan
trozos de carne a los que no participaron en la caza, los chimpancés dan comida
ante gestos suplicatorios de sus compañeros hambrientos y los delfines nadan
debajo de los animales heridos empujándolos a la superficie para que respiren etc.
Además de comportamiento altruista practican algunos la reciprocidad: un mono
presenta partes de su cuerpo a otro para que le limpie de parásitos, después lo
hace él con el otro. Esta base original primera de comportamiento recíproco llega
a convertirse, en un salto cualitativo desde luego, en moralidad humana.

Teniendo como fondo la básica constitución biológica del hombre ¿en qué
propiedades inherentes, estables y características humanas florece? En cuanto pieza
de la naturaleza todo hombre nace, crece, enferma y muere como cualquier animal,
y en cuanto tiene un ser mal dotado constitutivamente se ve obligado a actuar, a
hacerse; todo hombre habla, ríe, llora, tiene conciencia del límites y de la angustia,
razona, representa, simboliza y ejerce un pensamiento crítico reflexivo etc. Más
específicamente, hace suposiciones e hipótesis, crea mundos virtuales y habita el
universo mental del como si, de la analogía, de la ambigüedad y de la posibilidad,
de lo que puede ser, podría ser y debería ser, de lo sagrado y misterioso. Estamos
en el universal modo humano, rico en potencia y pletórico en capacidades. Este
panhumanismo sinóptico que transciende lo local, sobrevuela todas diferencias sec-
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tarias, todos credos, ismos y sistemas políticos y legales ¿se traduce también en valo-
res absolutos morales? ¿Estos marcadores de humanidad conllevan o fomentan un
irreducible núcleo moral vigente en todas y cada una de las culturas? Algo así como
una normatividad propiciada por esa común naturaleza? En otras palabras, ¿un fun-
damento primigenio para la ética? En principio la respuesta puede ser afirmativa
pues nada se produce en el vacío, tanto más cuanto que en todas culturas encon-
tramos una comunidad de estructuras institucionales bien fundamentadas, pero
teniendo en cuenta a la vez que el lenguaje del universalismo es híbrido y sutilmente
complejo.

Concretamente ¿hay valores universales? Universal es un adjetivo que cali-
fica a valor pero denotando una propiedad graduable semánticamente y, por tanto,
difícilmente matematizable, que pretende garantizar la veracidad y legitimidad del
sujeto. ¿En qué forma lo modifica?, ¿en el grado máximo que denota?, ¿del todo?,
¿completamente?, ¿excluyendo todo límite?; no siendo numérica ¿qué tipo de medida
puede aportar? Los adjetivos absolutos en cuanto paradigmas semánticos y por su
forma de predicados de humana realización, se asocian con un cierto límite porque
pueden incrementarse o disminuir en algún grado, extensión o condición. Con este
trasfondo morfológico podemos acercarnos al problema analítico que provocan los
valores supuestamente universales. ¿Cómo se relacionan los términos formales del
supuesto con conceptos empíricos y manifestaciones concretas que encontramos en
la etnografía de cualquier cultura? ¿Podemos simbiotizar la generalidad con la espe-
cificidad cultural? El esquema siguiente puede contribuir a enfocar el problema.

Compartimos todos un bagaje genético común, la misma naturaleza con-
tradictoria —fuente permanente de conflictos— y una humana y común humanidad.
Este suelo infraestructural biológico universal está a la base de comunes vivencias
existenciales connaturales a nuestra humana realidad, vivencias que encontramos
objetivadas en la fenomenología del vivir en pueblos, geografías y climas mentales,
tiempos y espacios diferenciados, por ejemplo el cuidado de bebés. En todas cul-
turas encontramos el eterno retorno de lo mismo pero de manera diferente, esto es,
generalizaciones empíricas que redescriben regularidades fácticas, objetivas y obser-
vables, siempre que englobemos el conjunto pertinente en un arco tolerable con un
mínimo de elasticidad y valoremos la estrecha proximidad entre propiedades alta-
mente similares. 

Bajo esta compleja rúbrica podemos pensar en universales sociales, con-
junto conformado por la necesidad panhumana de convivencia que conlleva
altruismo, cooperación, reciprocidad, intercambio, comunicación, instituciones
como la familia y expresiones faciales y gestos de alcance general como ya notó
Darwin. La convivencia genera también conflictos estructurales que en todo grupo
exigen modos de consenso, equilibrio, solución o enfrentamiento variados. Lo que
elevado a generalidad quiere decir que todo sistema social es en principio, necesa-
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ria, forzosa y formalmente un sistema moral, de contenido substantivo variable en
modo y grado, ciertamente, pero siempre con normas en vigor tanto intra como
extragrupales.

Compartimos también universales culturales como es el lenguaje con sus
prescripciones normativas, el rito escrupulosamente programado según orden y
procedimiento, el mito inseparable en sus variaciones de toda configuración cultu-
ral, el simbolismo y la plural creencia, el arte, la danza, el juego y la fiesta con su
orden y forma integrantes de toda cultura, de ayer y de hoy. Cada uno de estos ele-
mentos implica algún modo de interrelación pautado, correspondencia, jerarquía y
poder. Y por último, son connaturales a nuestro específico humano predicamento
universales mentales como las predisposiciones cognitivas, la racionalidad y la irra-
cionalidad, el pensamiento dicotómico que se origina en las partes de nuestro
cuerpo, la emoción y la empatía. Y no menos importante, la humana razón prác-
tica —necesaria para el vivir— florece en significado, sentido y valor. Todas estas
convergencias y dualidades estructurales por común origen llevan también a solu-
ciones razonable comparables de los comunes problemas, soluciones pletóricas de
significado y valor que transcienden el hecho. La conjunción de elementos en los
tres ámbitos puede darnos el paradigma de contenidos semántico-empíricos predo-
minante. La etnografía será siempre la clave.

Por otra parte hay que tener en cuenta que este universalismo axiológico
puede convertirse en un positivismo con caracteres mitológicos, esto es, en un alla-
namiento de lo singular y particular por imposición y dominio disolviendo el espe-
cífico valor cultural. La magnitud abstracta de un valor universal que no es equiva-
lente ni intercambiable con una norma cultural local causa alienación de lo propio,
sometimiento al Otro y niega la identidad cultural sin principio nivelador ni inter-
cambio de equivalencias. No es de extrañar que se haya encontrado y encontremos
en las culturas un rechazo de una axiología sistemática universal al violar por impo-
sición, disolver lo propio y eliminar la singularidad primaria, el εθοζ de culturas dife-
rentes, próximas o lejanas que pretenden garantizar un modo de ser y evaluar recha-
zando lo sistemático y universal ajeno, es decir, el carácter cerrado de un sistema
lógico que no siempre entienden. Habremos perdido preciosos retazos de humani-
dad, formas de belleza y modos de verdad el día en que hayan desaparecido los
pocos miles de lenguas que quedan, las meticulosas maneras de exploración moral
e intercambio, las variaciones de tipos de familia y parentesco, la fabulosa riqueza
de creación mítica y mental, el ritual en su esplendor y la sutil apreciación valora-
tiva con pretensiones de transcendencia. Las formas de ser hombre han sido muchas
y por consiguiente, las formas de espejarnos objetivamente y de conocernos en
nuestra fascinante y plural humanidad.

Las culturas iluminan con relámpagos etnográficos diferentes el amplio
horizonte moral humano, su riqueza, pero tampoco la diversidad ética cultural sol-
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venta el enigma ontológico. ¿Podemos cimentar valores universales en experien-
cias culturales particulares? En buena epistemología hay un salto de lo particular a
lo general. ¿Podemos retrotraer a otras premisas la fundamentación axiológica? Con-
cretamente: ¿hay valores panhumanos anteriores a los valores culturales? ¿Hay un
armazón invariante mínimo previo?. Si los hay ¿cómo los alcanzamos?. Pensamos
necesariamente en categorías, en seriedad y rigor lógico, generalizamos y elabora-
mos razonando, pero con una mirada antropológica, esto es, con una sensibilidad
humana, con nuestro potencial desiderativo, pasional y emotivo. No bastan la lógica
ni el número, entendemos también con habilidad empática, en compasión y en diá-
logo, en un proceso sin fin; entendemos no solo al conceptualizar sino también
cuando nos sumergimos en la inmanencia de los hechos, en su lógica interna. Razo-
nar es un arte muy híbrido y complejo y la deficiencia de la razón para cuestiones
de transcendencia y valor es notoria. Aristóteles apuntó con claridad la diferencia
entre órdenes de fenómenos y paradigmas cognitivos correspondientes cuando
escribió: “porque es propio del hombre instruido buscar la exactitud de cada género
de conocimientos en la medida en que lo admite la naturaleza del asunto; eviden-
temente, tan absurdo sería aprobar a un matemático que empleara la persuasión
como reclamar demostraciones a un retórico”3. Pensadores tan diferentes como,
entre otros, santo Tomás —nam et sensus ratio quaedam est—, Pico della Mirandola,
Pascal, Montesquieu, Hume, Nietzsche, Newman y Freud están de acuerdo al dudar
a veces del poder de la razón.

Si a la perspectiva racional y generalizante añadimos la etnográfica com-
parativa y la humana y antropológica ¿podemos pensar en una síntesis, en un redu-
cido armazón invariante de universales morales panhumanos?. La respuesta es antro-
pológicamente afirmativa. Partimos, vuelvo a insistir, de módulos cognitivos innatos
(empatía, compasión, reciprocidad y jerarquía) que se desarrollan no solo por la
razón sino por un sentimiento común de humanidad que deriva de relaciones comu-
nitarias, del vivir en sociedad que a su vez genera un sentido y sentimiento interno
que “la naturaleza ha hecho universal en la especie”4. Como además no conocemos
fatiga en el Mal (la crueldad es un rasgo universal) y los conflictos entre valores
(entre la justicia y la legitimidad, por ejemplo) son inevitables y como el dolor y la
enfermedad nos son inherentes nos vemos forzados a adoptar un punto de vista
suprapersonal y sentirnos no como el centro sino como parte de otro mundo en el
que tenemos que contar con otros por la fuerza de las cosas. No podemos perma-
necer neutrales ante ideas y prácticas que nos hacen más solidarios y humanos,
que nos liberan de la tiranía, de la enfermedad y de la ignorancia. La tortura y el
sufrimiento del inocente simplemente no son tolerables. La verdad, la justicia y la
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igualdad, el sentido y el valor son connaturales a nuestra fenomenología existencial.
No todas las proposiciones vienen respaldadas por hechos empíricos, no obstante
tienen características epistémicos aceptables y potencial explicativo. Si se eliminan
los deseos, la empatía y la emoción, sin odio y amor nuestro mundo se hace inin-
teligible. Tenemos que aprender el arte de vivir, a vivir con la caricia del misterio.
Sentimos que la humana y común humanidad nos da un ramillete de valores abso-
lutos. Eso es lo que nos da, eso es así y eso es todo. “He encontrado roca dura y
mi pala se dobla” sentenció Wittgenstein5; la mía ha tocado la etnografía y ante las
dudas del pensamiento abstracto me atengo a la pragmaticidad de los hechos por-
que pensamos y valoramos desde la vida.
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INTRODUCCIÓN

El lenguaje es un sistema extraordinario que permite a las personas comu-
nicar un número ilimitado de ideas, utilizando palabras (un conjunto estructurado
de sonidos) o signos mediante gestos manuales y faciales.
(lenguaje extraverbal)

Todas las lenguas tienen unos principios fundamentales similares:

El lenguaje surge espontáneamente en todos los niños normales y en
todas las sociedades.

El lenguaje es una forma de adaptación del conjunto de la especie y
se produce a través de circuitos nerviosos muy complejos.

Hay que distinguir entre lenguaje y pensamiento. El pensamiento es la
capacidad de tener ideas y de lograr ideas nuevas a partir de las antiguas.

El lenguaje es capaz de codificar (transformar) las ideas en señales
para comunicarse con alguien.

El lenguaje, que es el código con el que transmitimos nuestras ideas,
es diferente de las ideas en sí mismas.
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El ser humano cuando habla puede estar pensando en otras cosas distin-
tas de las que está diciendo. 

El pensamiento puede tener lugar en ausencia de lenguaje. Cuando una
persona está sola, con ella misma, puede pensar cosas, circunstancias, hechos pasa-
dos, propósito de futuro, sin hablar y sin transformar esos pensamientos en pala-
bras.

El lenguaje debe diferenciarse de la lectura y de la escritura. El lenguaje
escrito es una invención reciente en la historia de la humanidad. El analfabeto no
sabe leer ni escribir palabras.

La palabra es una asociación arbitraria entre un sonido y un significado.
Las frases son conjuntos de palabras ordenadas gramaticalmente.

La gramática clasifica las palabras en vocabulario abierto formado por
nombres, verbos, adjetivos, adverbios y algunas preposiciones.Otras palabras se
incluyen el vocabulario cerrado y se usan para definir la estructura de la frase: Son
los artículos, los verbos auxiliares, los prefijos y los sufijos, las partículas y las pre-
posiciones no incluidas en el vocabulario abierto.

Una oración es un conjunto de palabras que se combinan para expresar
una idea. El significado de la oración depende del significado de cada palabra y la
forma en que estas se disponen en la oración. El orden de las palabras influye en
el significado. Por ejemplo; dos oraciones con las mismas palabras: “Un perro
muerde a un hombre”, “Un hombre muerde a un perro” tienen significado distinto
según el orden de las palabras.

La sintaxis consiste en un conjunto de reglas para combinar las palabras
en oraciones y para determinar las relaciones entre las palabras. Groucho Marx
decía festivamente: “Una vez disparé a un elefante en pijama; nunca sabré cómo se
metió en mi pijama”.

La prosodia, que es una parte de la fonología, comprende patrones de
entonación, énfasis y ritmo que abarcan frases y oraciones enteras.

La utilización del lenguaje requiere patrones complejos del flujo de la infor-
mación que afectan a muchas partes del cerebro.

El lenguaje complejo se desarrolla espontáneamente en los niños. Darwin
decía: “El hombre tiene una tendencia instintiva a hablar, como vemos en los bal-
buceos de los niños pequeños, mientras que ningún niño tiene estas conductas ins-
tintivas para fabricar cerveza o para escribir”. Incluso los niños japoneses pueden
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discriminar diferencias entre la r y la l que no son discriminadas en su lengua
materna y que sus padres normalmente no diferencian. A los diez meses discrimi-
nan problemas, lo que precede a la emisión de palabras. Las primeras palabras las
dice el niño alrededor de su primer año. A los tres años emiten palabras gramati-
calmente correctas. Seguramente los niños realizan análisis gramaticales complejos
del lenguaje de sus padres, en lugar de limitarse a imitarlos.

APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS

El aprendizaje de una lengua es una capacidad innata en el ser humano.
El lenguaje, lo mismo que otras capacidades cognitivas no depende sólo de una
estructura mental innata ni únicamente del aprendizaje. Ambos factores tienen que
estar unidos. En el niño existe una predisposición innata para aprender cualquier
lengua a la que sea expuesto y que el psicólogo Chomsky denominó “gramática uni-
versal” El aprendizaje desempeña un papel crucial: cualquier niño aprenderá el len-
guaje al que se le expone.

Los niños salvajes que son abandonados por sus padres y sobreviven en
la selva, o los que crecen en ambientes mudos con padres sordomudos, son siem-
pre mudos. Chomsky propuso en 1959 su hipótesis de la referida “gramatica uni-
versal” en la que señalaba que los niños poseen un circuito neuronal innato, espe-
cífico, para la adquisición de un lenguaje. Esta era una idea revolucionaria en aquel
tiempo ya que muchos psicólogos y lingüistas sostenían que había una capacidad
innata general para aprender patrones de conducta y no un sistema específico del
lenguaje.

Cuando los niños en el medio social en el que viven no estan en contacto
con un lenguaje genuino, crean uno propio. Así se desarrolló el lenguaje de los sig-
nos de los sordos.

El lenguaje y la inteligencia están disociados lo que se hace evidente en
varias clases de trastornos:

a) deficit específico del lenguaje. Son sujetos que pueden tener una gran
inteligencia, audición intacta y capacidades sociales normales pero pre-
sentan una dificultad duradera para hablar y comprender según las
reglas gramaticales de los idiomas.

b) por el contrario, niños con ciertos tipos de retraso mental, pueden
expresar sus pensamientos infantiles o confabulaciones de manera
fluida,

183

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 183



Estas disociaciones en las que se conservan las capacidades del lenguaje
complejo a pesar de que la inteligencia esté afectada, puede darse en personas que
tienen hidrocefalia causada por espina bífida y en personas con el síndrome de
Williams que es una forma de retraso mental asociada a una secuencia defectuosa
en el cromosoma numero siete

En resumen: parece que los niños adquieren el lenguaje utilizando capa-
cidades que son más específicas que la inteligencia general, aunque no lo son tanto
como sería para hablar solo un idioma determinado (inglés, francés, japonés, etc.).
Cabe suponer que estas capacidades proceden de las adaptaciones que se han ido
produciendo en el cerebro humano a lo largo de la evolución.

LENGUAJE EN OTROS ANIMALES

¿Tienen otros animales algo parecido al lenguaje humano? La respuesta es no.

¿Puede el lenguaje haber evolucionado a partir de la selección natural de
Darwin? La respuesta es también negativa.

Si el lenguaje hubiera evolucionado a través de una gradual selección natu-
ral darwiniana, debería tener un precursor en otros animales. Pero esto no ocurre,
Los sistemas de comunicación entre los animales no humanos son diferentes del len-
guaje de los seres humanos y se basan en uno de estos tres siguientes diseños:

Un repertorio de llamadas.

Una señal análoga continua que registra la magnitud en alguna situacion
como por ejemplo: el sitio en el que una abeja danza indíca la distancia a la que se
encuentra el alimento.

Variaciones de un tema sonoro (la canción de un pájaro).

El lenguaje humano no se puede reproducir en los animales. A un loro se
le puede enseñar a imitar los sonidos de unas palabras pero naturalmente esto no
reproduce los pensamientos que corresponden a dichas palabras.

A los chimpancés no se les puede enseñar el lenguaje humano, Cuando
estos animales se relacionan entre si, no surge entre ellos algo parecido al lenguaje
de los humanos. Todo esto contrasta con los niños que aprenden miles de palabras
de manera espontánea y las combinan en nuevas secuencias y estructuras para
hacer frases y expresiones, coincidentes con el lenguaje de los adultos.
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Según las teorías evolucionistas los humanos no surgieron directamente de
los chimpancés. Ambos evolucionaron a partir de un antepasado común, hace unos
seis a ocho millones de años. El lenguaje pudo surgir de manera gradual en el linaje
que condujo al ser humano tras su separación del linaje que condujo al chimpancé.
En estos ocho millones de años habría habido alrededor de 300.000 generaciones,
suficientes para qué el lenguaje pudiera surgir de manera gradual, como así ocurrió.

El homo habilis, que vivió hace 2,5 a 2 millones de años empezaría a usar
un lenguaje sencillo. Se han visto huellas en el cráneo del hemisferio
izquierdo en el área de Broca. que sustentan esta hipótesis.

El homo erectus se extendió por toda África entre 1,5 millones y 500.000
años. Usaban hachas estereotipadas lo que hace suponer que tuvieran
algún tipo de lenguaje.

El homo sapiens apareció hace unos 200.000 años y emigró fuera de África
hace unos 100.000 años. Tenían un cráneo similar al nuestro así como ins-
trumentos más complejos. Casi con certeza usaban un lenguaje, dado que
su anatomía sugería que eran biológicamente semejantes a los seres huma-
nos modernos, todos los cuales tienen un lenguaje

Las principales razas humanas se diferenciaron hace unos 50.000 años y se
supone que ya entonces habría lenguaje apareciendo modalidades del mismo según
las diferentes razas.

BASES CEREBRALES DEL LENGUAJE 
(LOCALIZACIONES)

Se han ido conociendo por los trastornos denominados afasias aparecidas
en el lenguaje de seres humanos que presentaban lesiones focales cerebrales, pro-
ducidas por accidentes cerebrovasculares o traumatismos cráneo-encefálicos. Según
estos estudios, se supo que en los individuos diestros y en la mayoria de los zur-
dos, el lenguaje depende principalmente de estructuras localizadas en el hemisfe-
rio izquierdo. El estudio de las afasias reveló que hay dos áreas corticales fundamen-
tales: la de Broca y la de Wernicke. (ver gráfico).

Los primeros hallazgos de estas localizaciones permitieron a los neurólo-
gos desarrollar un modelo de lenguaje que se denominaba modelo Wernicke-Ges-
chwind. Se suponía que las dos areas, la de Broca y la de Wernicke tenían a su cargo
el procesamiento de las imágenes acústicas (sonidos) de las palabras (area de Wer-
nicke) y la articulación del lenguaje (área de Broca).
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Hay un fascículo, el “fascículo longitudinal superior del cerebro”, que une
las dos áreas (la de Wernicke y la de Broca). Se pensaba al principio que era una vía
unìdireccional que llevaba la información desde el área de Wernicke al area de Broca.

Después de que una palabra oida se procesase en las vías auditivas y las
señales auditivas resultantes de este procesamiento alcanzaran el área de Wernicke,
aparecia el significado de la palabra al activarse las estructuras cerebrales próximas
al área de Wernicke.

Igualmente los significados no verbales se convertían en imágenes acústi-
cas en el área de Wernicke y se transformaban en vocalizaciones después de que
dichas imágenes fueron transferidas al área de Broca a través del fascículo longitu-
dinal superior del cerebro.

Finalmente las capacidades de escribir y de leer dependían de las áreas de
Wernicke y de Broca. En el caso de la lectura, las aferencias visuales procedían de
las cortezas visuales izquierdas y en el caso de las escrituras se podía producir una
actividad motora inducida en el área de Exner (Pf).situada en la región motora por
encima del área de Broca (ver grafico).

Ese modelo general sentaba las bases para una clasificación útil de las afa-
sias: de Broca, de Wernicke, de conducción, global, etc. Pero las cosas se han ido
complicando y en la actualidad no parecen tan sencillas estas clasificaciones. Des-
pués de muchos años de nuevos estudios de las lesiones cerebrales y de investiga-
ciones en neuropsicología experimental, se ha visto que el modelo general hasta
ahora admitido tiene importantes limitaciones. A este mejor conocimiento han con-
tribuido los modernos métodos de investigación como el PET (tomografía de emi-
sión de positrones), la resonancia magnética funcional (RMF), el TAC (tomografía
axial computarizada), los potenciales eléctricos relacionados con acontecimientos
(ERP) y el registro directo de los potenciales eléctricos provocados en la corteza
cerebral expuesta en pacientes que se someten a intervenciones quirurgicas, en
casos de epilepsia refractaria al tratamiento medico.

Como consecuencia de estos estudios y avances, ahora sabemos que las
funciones de las áreas de Wernicke y de Broca no están tan claras como parecía ini-
cialmente. El fascículo longitudinal superior del cerebro que antes se consideraba
de una sola dirección (desde el área de Wernicke al área de Broca) se cree ahora
que es un sistema bidirecciónal que une amplias extensiones de las cortezas sensi-
tivas con la corteza prefrontal y premotora.

Por último, se ha visto que otras regiones del hemisferio izquierdo, tanto
corticales como subcorticales están implicadas de forma importante en el procesa-
miento del lenguaje.
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En resumen, el procesamiento del lenguaje requiere una amplia red de
áreas cerebrales que interactúan constantemente.

IMPORTANCIA DEL HEMISFERIO CEREBRAL DERECHO 
EN LA PROSODIA Y LA PRAGMÁTICA

Como se ha dicho, en casi todos los individuos diestros y en la mayoría
de los zurdos, las capacidades lingüísticas están concentradas en el hemisferio
izquierdo.
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GRÁFICO 1
Mapa del cortex humano con la Área de Broca y la Área de Wernicke
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El hemisferio cerebral derecho es importante para la prosodia de la comu-
nicación y para la expresión de la emoción (énfasis, ritmo y entonación).

Además, el hemisferio derecho desempeña un papel en la pragmática del
lenguaje (la incorporación de frases en una narración o en una conversación asi
como la utilización del lenguaje apropiado a las circunstancias y al medio social en
el que se encuentra el sujeto).

Un estudio en niños en los que se había extirpado uno de los dos hemis-
ferios, mostró que los que consevaban sólo el hemisferio derecho presentaban tras-
tornos lingüisticos. Los niños que tenían sólo el hemisferio izquierdo estaban menos
discapacitados en el lenguaje.

EVOLUCIÓN

Desde su comienzo el lenguaje de la humanidad fue hablado para comu-
nicarse con los que estaban  próximos en el entorno inmediato. Cuando apareció la
escritura, se produjo una gran revolución pues las ideas podían transmitirse a distan-
cia, lo que hizo posible la organización de comunidades, de ciudades, de imperios,
etc. así como el desarrollo de la literatura, de las ciencias, y de las artes. El progreso
de la humanidad se hizo más patente con el descubrimiento de la imprenta y de la
difusión de libros en los que quedaban guardadas las ideas, las palabras escritas de
diferentes autores que podían ser conocidas mediante la lectura.

Otro avance trascendental se produjo con la posibilidad de oír la voz
humana, el lenguaje hablado, no sólo por los que estaban en las inmediaciones del
que hablaba sí no a distancia, a través del teléfono, la radio o la televisión. Incluso
se hace posible oír las palabras de personas fallecidas.

El último y extraordinario paso en la difusión del lenguaje lo están dando
las recientes técnicas informáticas a través de Internet en que las posibilidades de
información y el acopio de ideas escritas son prácticamente infinitas.

Ante esta situación, que ha comenzado recientemente, no se deja de pen-
sar en el peligro que corre el libro como depositario y guardián celoso de la cul-
tura, del arte, de la ciencia y de la historia que selectiva y personalmente ha ido
haciendo cada ser humano con sus libros o con su falta de ellos.

Desde los descubrimientos fundamentales de Broca y de Wernicke, se ha
progresado mucho en el procesamiento del lenguaje por el cerebro.
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El conocimiento y medida de la actividad cerebral en sujetos normales ha
avanzado gracias a la incorporación de los modernos métodos de diagnóstico de
imagen: PET, resonancia magnética funcional (RM) y la magnetoencefalografia
(MEG). Es de esperar que se vaya mucho más lejos con la aplicación de estas técni-
cas en los modelos experimentales de las distintas enfermedades neurológicas y por
los análisis lingüísticos más sofisticados.
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He escogido el tema de la descolonización del Sahara porque considero
que es uno de los más controvertidos de la política exterior española de los últimos
sesenta años. Ha enfrentado en el seno del Gobierno a miembros del Consejo de
Ministros, ha provocado discrepancias con Naciones Unidas, nos ha creado proble-
mas con países europeos como Portugal o Francia, unas veces por razones de prin-
cipios y otras de intereses; ha crispado las relaciones entre partidos durante la tran-
sición; nos ha creado graves tensiones con países africanos; ha sido objeto de
chantaje por parte de Marruecos y de Argelia y sobre todo después de medio siglo
sigue sin resolverse.

Durante el menos veinte años me he visto envuelto de alguna manera en
el tema e intentaré enjuiciar lo que sucedió entonces, examinar lo que está suce-
diendo ahora y expondré cuál debe ser a mi juicio la posición de España.

Dividiré mi exposición en una Introducción muy breve, sobre orígenes y
desarrollo de la presencia española en el Sahara Occidental; una primera parte desde
el proceso de descolonización hasta 1973; una segunda parte desde 1973 hasta los
Acuerdos de Madrid de 1975 y la retirada de la Administración Tripartita en 1976; una
tercera parte desde 1976 hasta la actualidad. 
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VALORES UNIVERSALES Y DESCOLONIZACIÓN: 
EL SAHARA OCCIDENTAL

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja *

* Sesión del día 15 de febrero de 2011.
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ORIGENES DE LA PRESENCIA ESPAÑOLA

En cuanto a los orígenes del desarrollo de la presencia española en el
Sahara Occidental están descritos con gran detalle en la presentación que España
hizo ante el Tribunal Internacional de Justicia, en 1975, con motivo del dictamen
consultivo solicitado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Me limitaré a evocar las expediciones del siglo XIX de la Sociedad Española
de Africanistas y Colonias y a partir de 1886 las negociaciones para definir las fron-
teras entre las zonas francesa y española. Finalmente los tratados de 1900, 1902, 1904
y 1912 con el Gobierno francés, fueron reduciendo nuestra presencia en el territo-
rio del Sahara Occidental.

Desde los años cuarenta del pasado siglo tuvimos interés en la explo-
tación de las probables riquezas mineras del Sahara. Se encargó a la empresa pública
ADARO la puesta en marcha de los yacimientos descubiertos. Luego se realizaron
prospecciones petrolíferas que aunque no alumbraron yacimientos de hidrocarburos,
llevaron al descubrimiento de fosfatos de Bu-Craa y otros recursos y se puso en mar-
cha el Plan de Promoción del Sahara.

Veamos ahora el proceso de descolonización:

PRIMERA PARTE: 
Desde los orígenes del proceso hasta 1973

Formalmente, el proceso de Naciones Unidas de descolonización del terri-
torio se inició con una carta de 24 de febrero de 1956 del Secretario General de las
Naciones Unidas que recordó a España su obligación de suministrar información en
virtud del art. 73 de la Carta, sobre los territorios no autónomos que administraba,
entre ellos el Sahara Occidental. España contestó a la carta del Secretario General,
prometiendo una “respuesta oportuna”.

La situación se complicó en 1958. Por Decreto de 10 de Enero los antiguos
territorios del África Occidental Española se constituyeron en las provincias de Ifni
y Sahara. Esta decisión, de alguna forma réplica a los ataques armados sufridos el año
anterior en Ifni y Sahara y a las reacciones internas que causó en España, era impro-
cedente, al contrastar con la autonomía que Francia iba a otorgar a Mauritania a par-
tir de ese mismo año, como paso previo a la independencia. Ello quedaría eviden-
ciado por la corta vida que habría de tener la referida provincialización ya que dos
años después España reconocería en la ONU que se trataba de un “territorio no
Autónomo”. Ya en aquella época comenzó a surgir una doble corriente interna en
España, con el Ministerio de Asuntos Exteriores a cuyo frente estaba Fernando María
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Castiella, recomendando posturas más acordes con los signos de los tiempos y los
responsables en el Gobierno de la administración del Sahara Occidental, Presiden-
cia del Gobierno con el Almirante Carrero Blanco y la Dirección General de Plazas
y Provincias Africanas, contrarios a modificar el statu quo. Este contexto, ampliado
con otros factores, permanecería subyacente hasta 1973.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960, el delegado marro-
quí Sidi Baba, manifestó ante la IV Comisión que su gobierno se reservaba su pos-
tura sobre “aquellas regiones que siempre pertenecieron a Marruecos y se encuen-
tran bajo dominación extranjera: Mauritania, Sidi Ifni, Saquiet el Hamra, Ceuta y
Melilla, territorios que han sido amputados de la nación marroquí y que deben vol-
ver a la misma por razones políticas, jurídicas y morales, así como en interés de las
buenas relaciones con España”. 

El 13 de Noviembre 1960, Mauritania accedió a la independencia y el 14 de
diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514
(XV), la Carta Magna de la descolonización, y al día siguiente la 1541 (XV) que esta-
bleció las bases de la descolonización: es decir, principio de la autodeterminación
para los territorios “no autónomos”, que reúnan tal condición y que figuran en la lista
del Comité de Descolonización; y principio del respeto de la integridad territorial. Es
importante recordar que estas resoluciones contemplan como resultado de la auto-
determinación tanto la independencia como la unión a otro Estado e incluso -—cosa
que nunca se ha producido— la integración en la potencia administradora. En el
curso de los debates conducentes a dicha aprobación, el Representante Permanente
español, José Félix de Lequerica, reconoció por primera vez que España administraba
Territorios no Autónomos: Sahara, Ifni, Fernando Poo y Rio Muni, que quedarían
incluidos en la lista. España cambiaba así su postura anterior.

El Rey Hassan II de Marruecos, a la muerte de su padre Mohamed V, subió
al trono el 3 de marzo de 1961 y el 2 de junio se aprobó la Ley Constitucional Pro-
visional cuyo art. 4 sanciona la reivindicación del Sahara. A su vez, el Gobierno mau-
ritano empezaba a manifestar formalmente su reivindicación sobre el Sahara Occi-
dental, para oponerse a la acción marroquí. 

En 1962 aparece en escena Argelia. Afloran las bases de una conflictividad
magrebí que extiende los contenciosos que separan a los países del área, en función
de fronteras heredadas de la descolonización y que tiende a proyectarse hacia el
Sur, buscando obtener esferas de influencia en la vecina zona subsahariana.

El 6 de julio 1963 tiene lugar el encuentro del Rey Hassan II con el Gene-
ral Franco, de donde surge el llamado “espíritu de Barajas”, que atenuaría las reivin-
dicaciones sobre Ceuta y Melilla. A cambio, Marruecos trata de que Ifni y Sahara
queden enmarcados como problemas bilaterales. 
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En 1965 el “espíritu de Barajas” llega a su fin. En la XX Asamblea General
de la ONU se aprueba la Resolución 2072 (XX), la primera sobre el Sahara Occiden-
tal, que no deja de ser todavía más que un llamamiento genérico a la descoloniza-
ción pero sanciona la internacionalización de la cuestión. Se pidió a España que ini-
ciase negociaciones, sin indicar con quien debería llevarlas a cabo. Marruecos
empieza a comprender que su postura simplemente anexionista le enfrenta con las
tesis de la ONU en materia de descolonización, cambia paulatinamente de postura
y el 20 de diciembre 1965, la XXI Asamblea General de la ONU aprobó la Resolu-
ción en la que se solicita de España que celebre un referéndum de autodetermina-
ción en el territorio. Marruecos pidió la aplicación de la autodeterminación. Mauri-
tania y Argelia consiguieron ser citadas en la Resolución, la primera nominalmente
junto a Marruecos y la segunda como “otra parte interesada”. Se introduce así un ele-
mento novedoso en lo que había sido hasta entonces el marco habitual de la desco-
lonización, limitado a la potencia administradora y la población del territorio admi-
nistrado. 

En 1966 la ONU diferencia la situación de Ifni y Sahara. Ifni lo considera
como un enclave territorial pidiendo a la potencia administradora que se entienda
con el Gobierno de Marruecos para las modalidades de transferencia de poderes de
acuerdo con las disposiciones de la Resolución. En el caso del Sahara pide a la poten-
cia administradora que se aseguren las condiciones para el ejercicio por la población
autóctona del derecho a la autodeterminación.

En la XXII Asamblea General de Naciones Unidas España acepta el princi-
pio de la autodeterminación y hace un ofrecimiento a las Naciones Unidas para que
envíen unos observadores imparciales que constaten la realidad del territorio.

El 30 de junio de 1969 se produce la retrocesión de Ifni, acordada por el
Tratado de Fez de 4 de enero. Al descolonizar Ifni el problema que se planteaba era
que se trataba de un territorio que había sido calificado de provincia española. Con-
sultado el Consejo de Estado, este emitió un dictamen señalando que la provinciali-
zación de Ifni y Sahara era funcional de modo que la calificación de provincia no sig-
nificaba un territorio nacional. Según interpretó un ministro en las Cortes cabía
distinguir entre “lo que es España y lo que es de España”. En consecuencia se podía
prescindir de lo no era territorio nacional.

No obstante —y esto es añadido mío— al haber sido provincia española,
aunque fuera funcional, creaba con relación a sus habitantes alguna responsabilidad
para España en todo caso moral pero probablemente también jurídica. 

Una vez realizada la retrocesión de Ifni, el 1 de julio tiene lugar la entre-
vista de El Pardo entre Franco y Hassan II. El Rey le plantea directamente el tema
del Sahara. El 20 de agosto Hassan II pronuncia un discurso que abre el camino para
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futuros contactos con Mauritania. Se inició el proceso de aproximación tripartita entre
Marruecos, Mauritana y Argelia.

El 14 de diciembre de 1970 la Asamblea General de la O.N.U. aprueba la
Resolución 2.711, que supone una aceleración de las presiones ejercidas por Marrue-
cos, Mauritania y Argelia. El Secretario General de la ONU envía la Resolución al
Representante Permanente de España. En la comunicación se señala especialmente
el apartado relativo al envío al Sahara de una Misión especial de la O.N.U. y se soli-
cita el punto de vista español al respecto.

Mientras tanto continúan los contactos. En enero de 1971 visita Madrid el
Ministro marroquí de Negocios Extranjeros y en marzo viaja a Rabat el Ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores. El 19 de abril llegó a Madrid el Ministro mauritano Ould
Mouknass y durante su visita se esboza un nuevo enfoque del tema del Sahara, sobre
la base de que el tema no sea debatido en las Naciones Unidas. Se habla de la posi-
bilidad de una cooperación amplia en la región y un esfuerzo español acelerado de
promoción del territorio. Mouknass aceptó las razones expuestas e insistió en la
necesidad de que Argelia participe en el plan, fijándose las bases para un modus ope-
randi. Se efectuaron gestiones exploratorias para ver la reacción de dichos países y
de Rabat. Tras visitar Marruecos y Argelia, Mouknass comunicó la favorable reacción
apreciada en dichas capitales hacia el “espíritu de Madrid”.

En Marruecos, a lo largo de 1972 se va agudizando la campaña contra los
temas españoles y se produce una manifestación en Tan-Tan que fue el inicio para
una campaña de prensa sobre supuestos incidentes ocurridos en el Sahara. En esos
mismos días el Istiqlal preparó un seminario sobre el Sahara con un llamamiento a
la violencia como forma de solucionar el problema. A mediados de mayo Hassan II
realizó un largo viaje por el sur de Marruecos, deteniéndose particularmente en la
provincia de Agadir y recorriendo otras zonas fronterizas acompañado por la casi
totalidad del Gobierno. En su discurso el Soberano aludió al tema del Sahara evo-
cando en toda su intensidad la reivindicación marroquí de aquel territorio.

A mi entender de esta etapa se desprenden dos consecuencias clave:

Primera conclusión: Los responsables españoles de la época no supieron
o quisieron ver, bajo la presión de factores internos y exteriores, que la independen-
cia que Francia había dado a Mauritania podía haber sido la mejor oportunidad para
que España descolonizase el Sahara Occidental. El contexto regional era el más pro-
picio. Argelia no había todavía entrado en escena como Estado independiente y Libia
no tenía la proyección regional que después de la revolución de 1969 le dio Gad-
dafi. El nacionalismo saharaui era también más acomodable y no tenía el calado que
adquirió con la creación en 1973 del Frente Polisario. Finalmente, la doctrina de la
ONU en materia de descolonización no había fraguado tanto como lo hizo tras la
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aprobación de las res. 1514 y 1541, por lo que podía admitir más flexibilidad inter-
pretativa, teniendo además en cuenta que la OUA no se había creado todavía.

En aquel momento todas las posibilidades estaban más abiertas, sin detri-
mento del principio de la autodeterminación: 1. Independencia del Sahara Occiden-
tal siguiendo la pauta de Mauritania, quizás con algún tipo de asociación entre
ambos, que favorecían las características y lazos históricos comunes; 2. División del
territorio, aceptada por la población, en función de las vinculaciones con Marruecos
y Mauritania, tribal, religiosa o de otro orden, cuya previa existencia fue reconocida
después por el TIJ. En el caso de Marruecos posible fórmula de “estado asociado” o
“unión personal” con la Corona marroquí. 3. Una fórmula de integración regional
en la que Marruecos pudiese encontrar compensación y garantías suficientes, estra-
tégicas, políticas y económicas, a su vez auspiciadas por Francia, España y otros
valedores internacionales.

No se si hubiese resultado quimérico, pero lo que sí sabemos, por el pos-
terior curso de los acontecimientos, es que el desarrollo de los factores de conflicto
en la región aumentó, reforzando posiciones irreductibles de principio y litigios de
intereses entre las partes.

Segunda conclusión: El mecanismo de descolonización de la ONU para el
Sahara Occidental, influido por las contradicciones de las partes, “implicadas” y “afec-
tada”, se convirtió en un supuesto atípico en el que la Potencia Administradora 
—España— estaba obligada a someter su relación con la población del territorio y
al mismo tiempo, la negociación y acuerdo a tres bandas con los vecinos, cuyo único
punto de coincidencia era exigir el fin de la presencia española, sin poder al mismo
tiempo acordar una solución que la hiciese posible. Esta imposible cuadratura del cír-
culo quedó perfectamente de manifiesto cuando España se decidió, finalmente, a
aplicar por su cuenta la descolonización que se le exigía, tras haber intentado una
larga negociación con las “partes”.

Entro así en la segunda parte de mi exposición:

SEGUNDA PARTE:
Desde 1973 hasta los Acuerdos de Madrid de 1975 

y el fin de la presencia de España en el Sahara Occidental en 1976

El 19 de febrero de 1973, la Asamblea General Saharaui (Djemaa) integrada
por un grupo de notables saharauis, acordó elevar al Gobierno español una petición
reafirmando su derecho a celebrar, cuando lo estimara la población saharaui y sin
injerencias extrañas, su autodeterminación, solicitando al Gobierno español la inicia-
ción de un periodo que sirviera para la preparación de su futuro. El Jefe del Estado
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español acusó recibo al escrito de la Yemáa, señalando que había ordenado al
Gobierno su estudio y eventual contestación.

Mientras tanto, continuaban las acciones del POLISARIO y por otra parte las
de grupos procedentes de Marruecos con ataques esporádicos contra puestos, patru-
llas y convoyes españoles, ataques que continuarán hasta 1975. El movimiento de
liberación saharaui adquirió pronto una extensión y una aceptación generales, espe-
cialmente en la parte norte de Sakiet el Hamra. En Rio de Oro estaba más dividida.
En 1974, dentro del espíritu del 12 de febrero, se constituyó en Presidencia del
Gobierno el Instituto de Estado Administrativo. Su director fue Juan Antonio Ortega
que llamó a Miguel Herrero, autor de una tesis doctoral sobre constitucionalismo afri-
cano, para colaborar en el Instituto en relación con el Sahara junto al Coronel Blanco.

Existían entonces contactos entre Presidencia y fuerzas saharauis, la cues-
tión era si se debía optar por fuerzas más conservadoras agrupadas en la Yemaa o
con los más nacionalistas que luego integraron el Polisario. En Presidencia se optó
por los de la Yemaa y al final acabaron pasándose a Marruecos.

Al parecer hubo en algún momento un proyecto, bien visto según se decía
en El Pardo, de una autodeterminación del Sahara que lo convirtiera en Estado inde-
pendiente con unión personal con el Jefe del Estado español. Se llegó a redactar un
proyecto de Constitución y al Sahara se le daba el nombre de Tingitania.

La situación obliga al Gobierno español a adoptar las medidas necesarias
para aplicar las Resoluciones de la ONU; y anuncia el 20 de agosto de 1974 la inten-
ción de celebrar en los seis primeros meses de 1975 el referéndum de autodetermi-
nación solicitado por la ONU.

Marruecos entonces trató de forzar a España a solicitar bilateralmente del
TIJ una decisión, como si se tratase de un contencioso bilateral. Se produjo el rechazo
español. Rabat presenta el recurso que fue admitido por la Asamblea General de
Naciones Unidas. Ésta recabó una opinión consultiva del TIJ sobre el status del
Sahara Occidental y los lazos que le unían a Marruecos y Mauritania en el momento
de la colonización española. 

Se debe dejar constancia que España solicitó entonces a Naciones Unidas
que una Misión de la Organización visitara el Sahara y así se hizo. Las conclusiones
de esta visita fueron el punto de inflexión de la postura española y el 23 de mayo
expresó la voluntad de poner fin a su presencia en el territorio si no se le permitía
continuar normalmente el proceso de descolonización a través del referéndum de
autodeterminación solicitado y que la ONU se hiciera cargo de la Administración del
territorio. Pero Naciones Unidas no asumió sus responsabilidades y en consecuen-
cia tampoco podía exigir de España que llevase a cabo una autodeterminación cuya
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realización a través de un referéndum la propia ONU había aplazado al aceptar la
propuesta marroquí del recurso del TIJ.

– Dictamen Consultivo del TIJ, 16 de Octubre de 1975 

Establece que el territorio del Sahara no era terra nullius en el momento de
la colonización, sino habitado por poblaciones que, aunque nómadas, estaban social
y políticamente organizadas en tribus bajo la autoridad de jefes propios con compe-
tencia y capacidad para representarlas. Acepta la existencia en aquel momento de
ciertos vínculos personales entre algunas de las tribus y el Sultán de Marruecos y de
algunos lazos entre el conjunto mauritano y el territorio. Concluye que a pesar de
ello no existía ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara y el
Reino de Marruecos y el conjunto mauritano, ni lazos jurídicos susceptibles de modi-
ficar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) a la descolonización del Sahara y en
particular la aplicación del principio de la autodeterminación a través de la expre-
sión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. Al mismo
tiempo, el TIJ sostuvo que el derecho a la libre determinación de la población autóc-
tona del Sahara dejaba una cierta discrecionalidad en cuanto a las formas y proce-
dimientos a través de los que dicho derecho había de ser ejercitado.

– La Marcha Verde

El 16 de octubre de 1975, el mismo día del dictamen del TIJ, Hassan II des-
pués de afirmar que el Tribunal había dado la razón a Marruecos, lo que no era
cierto, anunció la organización de una “marcha” de “civiles” que se dirigirían a pie
a ocupar “pacíficamente” el Sahara. La Marcha Verde que según se dijo tuvo el res-
paldo de Arabia Saudí y Estados Unidos como compensación al apoyo marroquí a
la guerra del Golan, comenzó el 26 de octubre de 1975 dentro de Marruecos rumbo
a la frontera del Sahara. A partir del 30 de octubre, bajo la cortina de humo de la Mar-
cha Verde, las fuerzas marroquíes penetraron en el territorio por varios puntos del
este aprovechando el repliegue de los puestos periféricos ya iniciado por las fuer-
zas españolas ante los ataques que venían sufriendo en los meses anteriores. Se pro-
dujeron los primeros combates de los saharauis contra las fuerzas marroquíes. La
tensión crecía ante la eventualidad de la invasión de los digamos “pacíficos” mani-
festantes y era creciente el ambiente de malestar e incertidumbre de las Fuerzas
Armadas españolas en el Sahara. El Jefe del Estado en funciones, el Príncipe de
España Don Juan Carlos de Borbón, viajó a El Aaiún el 2 de noviembre para solida-
rizarse con las fuerzas españolas y reafirmar los compromisos de España con la
población saharaui.

La Marcha creó una situación de tensión internacional que podía poner en
peligro la paz y la seguridad internacionales. España solicitó la reunión urgente del
Consejo de Seguridad que adoptó diversas resoluciones invocando el art. 37 de la
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Carta para situaciones que ponían en peligro la paz y la seguridad internacional. En
los debates el Gobierno español puso de manifiesto una vez más, su voluntad de ase-
gurar una rápida y pacífica descolonización del Sahara, aceptando las propuestas
formuladas por el Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguri-
dad respecto al establecimiento de una Administración internacional. La petición del
Consejo a Marruecos de poner fin inmediatamente a la Marcha (6 de noviembre) no
surtió efecto y a pesar de que la Resolución 380 deploraba la realización de la Mar-
cha e instaba a Marruecos a que retirase inmediatamente a todos sus participantes
del territorio del Sahara Occidental.

Ese mismo día penetraron diez kilómetros en la dirección de El Aiun, per-
maneciendo en esta zona tres días. 

Durante esos momentos críticos hubo una desconexión entre el Gobierno
y la representación de España en Nueva York y cada uno libraba la batalla por su
cuenta. La Representación, con Fernando Arias Salgado, número dos de la Represen-
tación pero actuando al frente de la misma por enfermedad de Piniés, informó al
Secretario General que debían respetarse las Resoluciones de Naciones Unidas. El
Gobierno intentando resolver como fuera el problema, dada la situación crítica del
Jefe del Estado decidió entonces enviar a Rabat al Ministro Secretario General del
Movimiento y no al Ministro de Asuntos Exteriores para negociar directamente con
el Rey sin informar de ello a la delegación española en Nueva York que se enteró
de la visita por las agencias de noticias y por consiguiente sin dar cuenta de los
pasos que se estaban dando al Secretario General de Naciones Unidas. El resultado
fue la retirada marroquí de la Marcha Verde.

El Secretario General mostró al Representante español, Jaime de Piniés, su
frustración por haber abierto España una negociación tripartita con Marruecos y Mau-
ritania anunciando que poníamos término a nuestras responsabilidades como poten-
cia administradora y no mencionando que traspasaban las responsabilidades de
España a Naciones Unidas como habíamos prometido en diversas ocasiones. Era el
precio que pagábamos a Marruecos para detener la Marcha Verde. Llegamos así al
Acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975.

– Acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975

El 11 de noviembre, después de la retirada de la Marcha Verde, el Gobierno
español reanudó las negociaciones trilaterales en Madrid con delegaciones de
Marruecos y de Mauritania. Al finalizar dichas negociaciones el 14 de noviembre de
1975 con el Jefe del Estado español en estado de extrema gravedad, se emitió un
Comunicado conjunto en el que se daba cuenta de que se había llegado a un resul-
tado satisfactorio con la firma de los Acuerdos de Madrid.
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* DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Reunidas las Delegaciones que legítimamente representan a los Gobiernos de España, Marruecos y Mauri-
tania, se manifiestan de acuerdo en orden a los siguientes principios:

1. España ratifica su resolución reiteradamente manifestada ante las Naciones Unidas de descolonizar el
territorio del Sahara Occidental poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio
como Potencia administradora.

2. De conformidad con la anterior determinación y de acuerdo con las negociaciones propugnadas por
las Naciones Unidas con las partes afectadas, España procederá de inmediato a instituir una administración temporal
en el territorio, en la que participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemáa y a la cual serán transmi-
tidas las responsabilidades y poderes a que se refiere el párrafo anterior. En consecuencia se acuerda designar dos
Gobernadores Adjuntos a propuesta de Maruecos y Mauritania a fin de que auxilien en sus funciones al Gobernador
General del Territorio. La terminación de la presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente antes
del 23 de febrero de 1976.

3. Será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa.

4. Los tres países informarán al Secretario General de las Naciones Unidas de lo establecido en el pre-
sente documento como resultado de las negociaciones celebradas en conformidad con el Artículo 33 de la Carta de
las Naciones Unidas.

5. Los tres países intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclusiones con el mejor espíritu
de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y como la mejor contribu-
ción al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

6. Este documento entrará en vigor el mismo DÍA en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la
“Ley de Descolonización del Sahara” que autoriza al Gobierno español para adquirir los compromisos que, condicio-
nadamente, se contienen en este documento.

(Firmado) 
Carlos Arias Navarro - Ahmed Osman - Hamdi Ould Mouknass
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El 18 de noviembre el Representante Permanente de España ante la ONU
transmitió al Secretario General, en nombre de Gobierno español, el texto de la
Declaración de Principios*.

Manifestaba que la declaración había sido acordada en Madrid el 14 de
noviembre de 1975. En su carta de envío, el Representante permanente de España
manifestaba que la declaración había sido concertada “como resultado de negocia-
ciones celebradas con Marruecos y Mauritania dentro del marco del artículo 33 de la
Carta y de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Seguridad acerca
de la situación creada por la “Marcha Verde”, con miras a encontrar una solución.

Con arreglo a los término de la Declaración, España proponía poner fin
definitivamente a su presencia en el Sahara Occidental a más tardar el 28 de febrero
de 1976 y entre tanto, traspasar sus facultades y responsabilidades como Potencia
administradora a una Administración Provisional y Temporal constituida por el
Gobernador General del Sahara y dos Gobernadores Adjuntos, designados a pro-
puesta de Marruecos y Mauritania respectivamente. La Djemaá debía expresar la opi-
nión de la población del Sahara y colaborar en esta administración. El Representante
Permanente español manifestó que “la declaración fue adoptada respetando debida-
mente los principios de las Naciones Unidas en interés del mantenimiento de la paz
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y con el compromiso de informar al Consejo de Seguridad. Los Ministros de Asun-
tos Exteriores de Marruecos y Mauritania, entregaron también ese mismo día al Secre-
tario General, copia de la Declaración, confirmando su apoyo a la misma, aunque
lo hicieron en términos que daban entender que el Acuerdo suponía en sí el término
de la descolonización.

El 19 de noviembre, el Representante Permanente de Argelia ante las Nacio-
nes Unidas transmitió un documento considerando nula y sin valor la Declaración
de Principios. Ante esta situación el Gobierno español puso de manifiesto que la
Declaración de Principios fue negociada de acuerdo con las recomendaciones del
Consejo, para poner fin a la situación de tensión en el marco del art. 33 de la Carta
y que no transfirió soberanía alguna, sino sólo las competencias que España tenía
como potencia administradora, a una administración provisional y temporal del terri-
torio, con la participación de Marruecos y Mauritania. Incluía el principio de respeto,
de la voluntad saharaui a través de la Djemáa y la fecha de 28 de febrero como tér-
mino de la presencia española en la administración temporal.

El 20 de noviembre fallece el Jefe del Estado. El Rey nombra un nuevo
Gobierno en el que se incorpora Areilza en Exteriores y yo colaboro con él como
Subsecretario.

Nuestra tarea inmediata fue ocuparnos de la cuestión del Sahara.

El 10 de diciembre el nuevo Gobierno todavía no ha jurado su cargo, por
tanto hay sede vacante en Exteriores y me pongo en contacto con el Ministro ya
nominado, Areilza, para informarle que Naciones Unidas adopta dos Resoluciones
aparentemente contradictorias: La 3458 A, que no menciona los Acuerdos de Madrid
y reafirma el derecho de la población saharaui a la libre determinación y la Resolu-
ción 3458B que toma nota de los Acuerdos de Madrid, reafirma el derecho de la
población saharaui a la libre determinación y pide a las partes que velen por el res-
peto de la población saharaui en presencia y que esta consulta se lleve a cabo con
el concurso de un representante designado por el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas.

España votó a favor de la Resolución B y se abstuvo en la Resolución A
que no mencionaba los Acuerdos de Madrid. A partir de ese momento desde Exte-
riores hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance par asegurar el ejercicio de la
libre determinación de los saharauis. Dimos instrucciones a Pimiés para que urgiese
al Secretario General el envío de un representante para saber si se podía ejercer
ese derecho o había que diferirlo y que en todo caso España estaba dispuesta a
poner fin definitivamente a su presencia en el territorio. Pero que antes debía reu-
nirse la Djemaa y que a su reunión debía asistir un representante del Secretario
General.
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Sin embargo ante los obstáculos puestos por Marruecos para que pudiera
ejercer libremente la consulta de la población, y la ausencia del representante del
Secretario General a la reunión de la Djemaa, consideramos que ésta no se desarro-
llaba conforme a las condiciones fijadas y España decidió poner término el día 26
de febrero a su presencia en la administración del territorio.

En el escrito que dirigió el Representante Permanente de España al Secre-
tario General dejó bien claro que España se consideraba desligada en lo sucesivo de
toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración del
territorio y que la descolonización del Sahara occidental sólo culminará cuando la
opinión de la población saharaui se hubiera expresado válidamente.

Cuando España se retiró de la Administración Tripartita poniendo fin a sus
responsabilidades como Potencia Administradora, Marruecos y Mauritania quedaron
reducidos a la condición de ocupantes del Sahara Occidental con una jurisdicción,
no soberanía, sobre el territorio cuyo alcance —de iure o de facto— quedó en una
ambigüedad que nadie quiso aclarar. Por un lado Marruecos empezó a ejercer su
autoridad sobre el mismo, su espacio marítimo y aéreo, riqueza natural, etc. y el
conjunto de la Comunidad internacional no lo impugnó legalmente. Por otro lado
está claro que no se reconoce a Marruecos por Naciones Unidas la condición de
Potencia Administradora, sucesora como tal de España.

TERCERA PARTE:
Desde la declaración de 26 de febrero hasta la actualidad

Partición y anexión del territorio por Marruecos y Mauritania

En una interpretación unilateral de la Reunión de la Djemáa de 26 de
febrero de 1976, Marruecos y Mauritania procedieron a través del Acuerdo de Deli-
mitación de Fronteras de 14 de abril de 1976 a la partición del territorio en dos zonas
y anexión de las mismas.

Una buena parte de la población saharaui huyó de las ciudades y pobla-
dos, y se refugió en varios campamentos del desierto, que fueron bombardeados
por la aviación marroquí en febrero y marzo de 1976, causando numerosas víctimas.
Los saharauis huyeron entonces a territorio argelino. A lo largo de 1976 su número
fue aumentando hasta sobrepasar los 100.000 refugiados.

El 27 de febrero de 1976 se proclamaba la República Árabe Saharaui Demo-
crática (RASD) y, el 4 de marzo, se formaba el primer gobierno. Se promulgaba tam-
bién una Constitución provisional, de marcado carácter social, según la cual el poder
supremo correspondía al Comité Ejecutivo del Frente Polisario.
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Mientras tanto en España la cuestión del Sahara estuvo en el centro de todos
los debates parlamentarios sobre política exterior. A partir de las elecciones de 1977 el
Partido Socialista y el Partido Comunista atacaron al Gobierno en este tema preten-
diendo que denunciásemos los Acuerdos de Madrid, que asumiésemos la administra-
ción del Sahara y procediéramos a organizar la autodeterminación de la población.

Era una formula inviable y la posición de la oposición obligó a pronunciar-
nos en términos que no satisfacía a la oposición y al mismo tiempo nos creaba pro-
blemas con Marruecos al insistir en que el proceso de autodeterminación estaba pen-
diente y correspondía a Naciones Unidas llevarlo a acabo.

Hubo sin embargo un tema en el que se logró un gran consenso de todas
las fuerzas políticas.

Ante la partición y anexión del territorio del Sahara por Marruecos y Mau-
ritania, Argelia siguió presionando e intentó condicionar a España con una manio-
bra que nos obligó a un gran despliegue diplomático. Ya con anterioridad había
dado amparo al líder independentista canario Antonio Cubillo, facilitándole una
cadena de radio en Argel con difusión en todo el Mediterráneo. Ahora daba un paso
más solicitando la inclusión en el orden del día del Consejo de Ministros de la OUA
la propuesta de independencia del Archipiélago, decisión que fue adoptada por el
Consejo de Ministros y que debía ser ratificada por la reunión de Jefes de Estado afri-
canos que debía celebrarse el mes de julio.

El Gobierno reaccionó inmediatamente y también las Cortes Generales con
la participación de todos los diputados. Se constituyeron dos delegaciones, una de
las Cortes y otra de Exteriores para visitar los países africanos, y explicar la realidad
del Archipiélago Canario.

A lo largo de cinco fines de semana visité más de veinte países en un
pequeño Mystere del Ministerio del Aire. La Comisión del Parlamento visitó otros
tantos países. Finalmente, en la reunión de Jefes de Estado africanos celebrada en
julio, no se tomó en consideración la propuesta del Consejo de Ministros de la OUA.
El asunto quedó definitivamente aparcado e invitamos al Secretario General de la
OUA a visitar el Archipiélago Canario. Su informe fue de pleno respaldo a la deci-
sión de la Conferencia. Canarias quedaba fuera del orden del día del la OUA.

Sin embargo nuestras relaciones con Argelia estuvieron varias veces al
borde de la ruptura. A su vez Marruecos procuraba chantajearnos con declaraciones
sobre Ceuta y Melilla que crispaban a buena pare de nuestra opinión pública.

Los saharauis, con el respaldo de Argelia, continuaron su combate contra
los marroquíes en una guerra de guerrillas. Los marroquíes con objeto de controlar
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el territorio, procedieron a la construcción de una línea de muros y fortificaciones.
La estrategia de los muros convirtió la guerra del Sahara en una serie de ataques
esporádicos contra las posiciones estables marroquíes. Sin una solución militar posi-
ble, se imponía una solución política.

La ONU trató de mediar en el conflicto y su Secretario General propuso en
1988 un Plan para la pacificación y libre determinación del Sahara Occidental. En
1991 se logró la firma de un alto el fuego, bajo los auspicios de la ONU que envió
tropas (MINURSO) para velar por su cumplimiento. El Consejo de Seguridad adoptó
diversas resoluciones en las que se acordó que en 1992 se celebraría un referéndum
de libre determinación en el territorio y el Secretario General nombró un Represen-
tante Personal para que velara por su realización.

Marruecos inició una táctica de resistencia pasiva destinada a ganar tiempo
y consolidar su posición en el territorio. La principal excusa fue que el censo elabo-
rado por España era insuficiente y había que actualizarlo. En el ínterin fue enviando
miles de colonos marroquíes al Sahara Occidental, al tiempo que expulsaba a un
gran número de saharauis de su territorio. Así calculaba que, a medio plazo, el Sahara
estaría formado por una mayoría pro-marroquí que —cuando finalmente se reali-
zara el referéndum— votaría a favor de la integración del territorio.

Pasó el plazo previsto de 1992 y Marruecos siguió con su política obstruc-
cionista a Naciones Unidas retrasando cualquier decisión definitiva. 

En abril de 2001, el Representante Personal del Secretario General, James
Baker —antiguo Secretario de Estado de Estados Unidos—, había presentado un
proyecto de Acuerdo marco del estatuto del Sahara Occidental. Constaba de dos
fases: en la primera se elegirían un Ejecutivo y una Asamblea Legislativa a los que
se concedían unas competencias limitadas, bajo el control de Marruecos. Al cabo de
cuatro años, la Asamblea nombraría un nuevo Ejecutivo, que negociaría con el
Gobierno marroquí el estatuto final del territorio. Se imponían dos condiciones: que
pudieran votar en las elecciones todos los ciudadanos instalados en el país un año
antes de su celebración y que se excluyera la independencia de las fórmulas a nego-
ciar para el futuro del Sahara. El Plan Baker I fue rechazado tanto por el Frente Poli-
sario como por Argelia. 

James Baker revisó su proyecto y el 17 de Abril de 2003 presentó un nuevo
Plan de paz para la autodeterminación del pueblo de Sahara Occidental, que fue
unánimemente aceptado por el Consejo de Seguridad. Se mantenía el sistema de dos
fases, pero se introducían importantes modificaciones. En la primera fase, en la que
se elegían una Autoridad y una Asamblea provisionales, sólo podrían participar en
la votación los saharauis incluidos en el censo de la ONU (unos 86.000 ciudadanos).
Se concedían a la Autoridad competencias de carácter interno, mientras el Gobierno
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marroquí conservaba las competencias más importantes, como las relaciones exte-
riores y la defensa. A los 4 ó 5 años se celebraría una segunda votación en la que
—además de los saharauis censados por la ONU— podrían participar todos los ciu-
dadanos no censados residentes en el país desde 1999 (unos 130.000 colonos marro-
quíes) y los saharauis instalados en los campamentos de Argelia censados por la
ACNUR (unos 160.000 ciudadanos). En estas elecciones —realizadas bajo el control
de Naciones Unidas— los votantes podrían pronunciarse por cualquiera de las solu-
ciones previstas en las resoluciones de la Asamblea General: independencia, integra-
ción o asociación.

El Frente Polisario y Argelia aceptaron con ciertas reservas el Plan Baker-II
pero Mohamed VI afirmó categóricamente que Marruecos jamás renunciará a la sobe-
ranía sobre sus “provincias del Sur” a las que estaba dispuesto a conceder un gene-
roso régimen de autonomía. 

Durante los gobiernos del Presidente Aznar se apoyó el Plan de Baker II.
A partir de 2004 el Gobierno español inició una vía de acercamiento a las tesis marro-
quíes dejando entrever que podría aceptar la descolonización del Sahara mediante
la concesión al territorio de un régimen amplio de autonomía bajo la soberanía del
Reino de Marruecos, al considerar que el Plan Baker-II había quedado obsoleto. No
comparto este criterio. El Sahara Occidental, como he dicho repetidas veces, es un
territorio no autónomo pendiente de descolonización, de conformidad con las reso-
luciones de la Asamblea General de la ONU. El pueblo saharaui es muy libre de
decidir integrar su territorio en el Reino de Marruecos —con o sin un régimen de
autonomía— o en cualquier otro Estado, pero esto sólo podrá hacerse mediante un
referéndum democrático en el que pueda expresar libremente su opinión. 

ULTIMOS ACONTECIMIENTOS

El nuevo representante del Secretario General de la ONU para el Sahara ha
logrado que Marruecos y el Polisario hayan aceptado reunirse para negociar. La base
de la negociación es un Plan de Autonomía para el Sahara quedando abierto el tema
de la decisión que debía adoptarse al término de un plazo que no está fijado. En el
Plan Baker II era la decisión libre del pueblo saharaui. En el Plan del Rey de Marrue-
cos era una regionalización avanzada que no iba más allá y se limitaba a una auto-
nomía con amplias competencias.

En estos últimos tiempos se han producido algunos hechos que han venido
a perturbar aún más la situación. De una parte todo el asunto de la Saharaui Haidar
con su expulsión a España y al fin el regreso al Sahara que ha ocupado muchas noti-
cias durante semanas.
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De otra parte, la víspera de la apertura de conversaciones en Nueva York
entre Marruecos y el Polisario, se produjo en El Aiún una gran violencia que desató
el desmantelamiento del campamento en que se hallaban los saharauis.

La versión que dio el Ministro de Interior marroquí fue que un grupo de
extremos violentos había secuestrado a los acampados, lo que obligó a las fuerzas
del orden a liberarlos, y que la prueba de ello era que los policías entraron al cam-
pamento sin armas y de hecho 10 gendarmes perdieron la vida.

Pero todo esto es confuso. Al parecer la fuerza entró cuando se habían
abierto negociaciones entre representantes del gobierno y de los acampados y horas
antes de que se abriera la ronda de negociaciones en Nueva York. Y también es des-
concertante la violencia, tal vez excesiva desatada por los acampados contra quie-
nes les obligaban por la fuerza a desalojar el campamento.

Pero hay más. A parte de lo que sucedió en el campamento, en la ciudad
de El Aiún se produjo una autentica “Caza al saharaui” convertido en sospechoso con
sus viviendas, negocios y almacenes saqueados por la población marroquí de la ciu-
dad. ¿Tendría esto que ver con ese más de medio millar de retornados desde los
campos de Triduf muchos de los cuales no eran ni siquiera saharauis sino argelinos,
mauritanos e incluso senegaleses que habían obtenido privilegios por presentarse en
el Sahara mientras muchas familias saharauis originales registradas en el censo espa-
ñol anterior a la independencia carecían de vivienda y sus hijos no tenían trabajo.

La prensa de los últimos días informa que la ciudad de Dajla ha sido esce-
nario de graves disturbios. Según la Asociación Saharaui de Víctimas, civiles marro-
quíes a atacaron las casas de los saharauis y destruyeron 31 viviendas y 85 coches.
Los disturbios coinciden con el 35 aniversario de la RASD.

Como conclusión quiero exponer mi posición respecto al Sahara en el
momento actual.

1º el Sahara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de desco-
lonización.

Así nos lo recuerda todos los años la Asamblea General de Naciones
Unidas en sus Resoluciones. Igualmente las Resoluciones del Consejo
de Seguridad ponen de manifiesto que la situación en ese territorio
puede poner en peligro la paz y la seguridad internacional.

2º El Sahara es un territorio con un estatuto jurídico propio que está ocu-
pado por Marruecos al que corresponden las responsabilidades pro-
pias de un Estado ocupante como tuvieron las potencias ocupantes de
Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. 
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1 El 26 de febrero de 1976, España informó al Secretario General de que, a partir de esa fecha, había puesto
fin a su presencia en el Territorio del Sáhara y consideraba necesario dejar constancia oficialmente de que, en lo suce-
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Por consiguiente España tiene la obligación jurídica de no reconocer a
Marruecos título jurídico alguno salvo el de ocupar con las responsabi-
lidades y los derechos que el derecho internacional de los conflictos
armados y el derecho internacional humanitario le confiere.

3º Marruecos no tiene la consideración de país administrador ya que
España al abandonar la administración tripartita en 1976 no estaba en
condiciones de transmitirla. No obstante, Naciones Unidas considera
como partes en el litigio a Marruecos y al POLISARIO y les encomienda
que negocien para llegar a una solución siempre que se respeta la libre
determinación de la población saharaui.

Ahora bien en las últimas listas de Naciones Unidas de Territorios a los que
se sigue aplicando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paí-
ses y pueblos coloniales figuran diecisiete territorios. En todos ellos aparece el nom-
bre de la Autoridad Administradora con la excepción del Sahara Occidental, que está
en blanco. Pero hay un pie de página que dice: 

TERRITORIO
AUTORIDAD 
ADMINISTRADORA

Africa

Sáhara Occidental1

Asia y el Pacífico

Samoa Americana Estados Unidos
Timor Oriental2

Guam Estados Unidos
Nueva Caledonia3 Francia
Pitcairn Reino Unido
Tokelau Nueva Zelandia

Océano Atlántico, Caribe 
y Mar Mediterráneo

Anguila Reino Unido
Bermudas Reino Unido
Islas Vírgenes Británicas Reino Unido
Islas Caimán Reino Unido
Islas Malvinas (Falkland) Reino Unido 
Gibraltar Reino Unido
Montserrat Reino Unido
Santa Elena Reino Unido
Islas Turcas y Caicos Reino Unido
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Estados Unidos
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sivo, se consideraría exenta de toda responsabilidad de carácter internacional por la administración del Territorio, en vista
de que había cesado su participación en la administración temporal establecida para él. En 1990, la Asamblea General
reafirmó que la cuestión del Sáhara Occidental era una cuestión de descolonización que debía ser resuelta por el pue-
blo del Sáhara Occidental.

2 Timor Oriental, que anteriormente había sido administrado por Portugal y entre 1975 y 1999 estuvo bajo
control de Indonesia, es administrado actualmente por la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor
Oriental, establecida por resolución 1272 (1999) del Consejo de Seguridad, y dotada de plenas responsabilidades para
administrar el Territorio hasta que éste llegue a su independencia.

3 El 2 de diciembre de 1986, la Asamblea General determinó que Nueva Caledonia era un Territorio no
autónomo. 
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Termino manifestando que a mi juicio España no puede permanecer indi-
ferente ante lo que sucede en ese territorio y debe tomar iniciativas para contribuir
a que se lleve a cabo la libre determinación.

Ello reforzaría nuestra credibilidad internacional y mostraría a Marruecos la
coherencia de nuestra posición. No debemos olvidar que los regímenes autocráticos
se crecen ante la actitud conciliadora que consideran signo de debilidad. España
debe mantener una actitud de firmeza en defensa de los principios fundamentales
en los que debe inspirarse incluido el respeto a los derechos humanos. A eso me
refiero al titular esta intervención: Valores Universales y descolonización.

Es innegable que los vientos de cambio que se están produciendo en el
norte de África tendrá alguna repercusión también en el Sahara aunque es prema-
turo descubrir cual será su alcance.
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“La familia es un grupo que abarca la 
totalidad de la existencia; nada se le 

escapa; en ella, todo resuena. Es una 
miniatura de la sociedad política”

E. Durkheim
Lecciones de Sociología, 

Ed. Schapire, Buenos Aires 1966, p. 29. 

LA MIRADA AL FUTURO DESDE EL PRESENTE

Resulta obligado comenzar el examen del futuro de la familia, recordando
la sabia advertencia formulada por J.K. Galbraith que es plenamente aplicable a los
sociólogos. Sostuvo que había dos tipos de economistas: los que no saben lo que
sucederá y aquellos otros que no saben que no lo saben. Pues bien, conviene no
defraudar ni desorientar respecto al contenido del presente trabajo. El texto —hay
que decirlo sin rodeos— se sitúa claramente en el prudente sector de quienes no
saben lo que sucederá. Lo que sigue no es una prueba del oficio de profeta. El
objetivo ni es, ni pretende responder a cual será el futuro concreto que espera a la
familia en general, ni a la concreta familia española. Aspira, mucho más modesta-
mente, a esbozar algunas líneas interpretativas de por donde puede articularse en
una dirección u otra ese futuro. Si se quiere, pretende elaborar un marco de refe-
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SOBRE EL FUTURO DE LA FAMILIA

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel*

* Sesión del día 22 de febrero de 2010.
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rencia analítico para desde ahí poder abordar en otro momento sus consecuencias
concretas. No es solo una obligada precaución, ni solo una convicción. Es sobre
todo una cautela necesaria porque otra certera lección ya nos advirtió que “La única
certeza cuando se habla del futuro es que nada sucede según lo previsto”. Elimine-
mos pues la previsión para que ésta no nos desmienta.

Si se hiciera otra cosa, si se pretendiera adelantar cómo va a configurarse
la familia del futuro, no haría otra cosa que añadir un nuevo capítulo a la dilatada
historia de las previsiones erróneas hechas por todos los científicos sociales, no
sólo los sociólogos. 

La previsión del futuro siempre ha sido una aspiración y una ambición del
ser humano. Conocer con antelación lo que va a ocurrir ha sido objetivo predilecto
de los individuos y de todos los poderes que para ello han acudido a toda suerte
de estrategias, instrumentos y medios personales. Y en la sociedad moderna, la pre-
visión se ha convertido en un instrumento imprescindible para la organización
social; todo el Estado de Bienestar se fundamenta en previsiones de futuro —eco-
nómicas, demográficas, de salud, etc.— para dar debida respuesta a las necesida-
des. Hasta las previsiones meteorológicas son esenciales para organizar desplaza-
mientos y evitar colapsos circulatorios. De ahí la perenne inquietud e incluso
ansiedad por intentar aventar como sería ese futuro. La propia sociología nace en
el XIX en gran medida también con la pretensión, hoy sabemos que ingenua, de
saber para prever como sentenció Comte, con todo el optimismo iniciático.

Si a los errores de diagnóstico añadimos la falta de perspicacia para otear
riesgos futuros, la historia nos enseña las innumerables torpezas que obligan a ser
extremadamente cautos. En esto los sociólogos somos hermanos, nada separados,
de los economistas, de los filósofos, de los politólogos y en fin de toda suerte de
pensadores. Cuando se derrumba —en realidad es derrumbado— el muro de Ber-
lín, estaba exhaustivamente estudiado el proceso de transición del capitalismo al
socialismo. Pero no existía el libro que los individuos y los grupos necesitaron: el
que explicara la transición de la economía del socialismo al capitalismo; y sin
embargo sobre lo que por fortuna no ocurrió, la transición del capitalismo al socia-
lismo, existían centenares de estudios en cualquier biblioteca, hechas inservibles
por la movilización colectiva.  Un mes antes de derrumbar el muro de Berlín podían
leerse, en un sesudo diario nacional, artículos que pronosticaban el largo futuro de
los dos estados alemanes. Los hechos posteriores probaron que el papel aguanta
mucho más que los ciudadanos. Tampoco fueron los especialistas muy acertados en
el diagnóstico de la crisis financiera y económica. O más recientemente, en el pro-
nóstico de la movilización actual en el Magreb y Oriente próximo

Toda prudencia es necesaria por tanto, en cualquier diseño del futuro pre-
visible. Pero además, abordar el problema del futuro de la familia, exige ante todo
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destacar varios hechos relevantes, porque marcan el territorio o el contexto donde
se desenvuelve la debida interpretación del futuro. Son hechos de diversa natura-
leza pero todos ellos trazan una realidad que es necesario considerar porque son
la base del futuro, sea cual fuere. 

1º) El primero, es destacar un giro científico radical que se ha producido
en esta cuestión en el último medio siglo. La preocupación por el futuro de la
familia es muy reciente; es una novedad en la historia intelectual. Se trata de un
cambio que refleja, por sí mismo, el desplazamiento de los intereses científicos,
como consecuencia de las intensas mutaciones sociales producidas por la acelera-
ción del cambio social. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, se produce un cambio radical de
perspectivas al analizar la familia. Históricamente, la preocupación exclusiva en el
pasado ha sido siempre de donde venía la familia; el pasado marcaba las experien-
cias vitales de la población y orientaba las reflexiones intelectuales. El futuro era la
dilatación del presente.; su mera continuidad. La hegemonía de la tradición y del
pasado estaban acordes con el análisis científico. La popularidad del evolucionismo
y el darwinismo —eso de lo que, para expresarlo en la gráfica prosa de Ortega, en
España se hizo “política, lógica, moral, estética y hasta religión”—, monopolizó el
examen de la familia con un enfoque retrospectivo. Lo que ocupaba era la génesis
de la familia. La obra estelar de la época, la de Edward Westermarck History of
Human Marriage (1922), fue profusamente difundida en España. Pero quizá la más
conocida fuera la obra nada afortunada de Engels, sobre El origen de la familia, de
la propiedad privada y del Estado (1884), que tomó como referencia la superada
obra de Morgan Ancien Society (1871), donde describe la evolución desde la pro-
miscuidad primitiva a la monogamia contemporánea. La sociología y la antropolo-
gía de la época está dominada por esta mirada retrospectiva de la familia, intentando
comprender las tendencias de cambio que había seguido hasta su configuración
actual. El foco de atención fue la génesis de esta institución en la historia de la
humanidad, perspectiva que predominó entre los antropólogos más importantes
del siglo diecinueve y principios del veinte

Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX se produce un cambio radi-
cal. Carbonnier, maestro de Paris, sintetizó muy bien esa mutación al escribir que
los sabios de hace cien años se preguntaban de donde venía la familia, mientras que
los de hoy se plantean hacia donde va. Nadie estudia en la actualidad de donde pro-
cede la familia. Se ha consolidado un giro total en el enfoque porque la preocupa-
ción sobre el futuro de la familia ha sustituido por completo a los análisis sobre su
génesis. Y no se trata de un enfoque prevaleciente solo entre los especialistas; esta
orientación ha sido asumida en todos los sectores: Políticos, moralistas, periodistas
y desde luego entre ciudadanos, en todos ellos ha prendido esta muy nueva per-
cepción sobre la familia. 
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Este giro intelectual, esta inflexión, revela la profundidad del cambio. Cen-
trar la atención en el futuro de la familia, evidencia la convicción en que la familia
no tiene un horizonte sino un problema. Si el futuro estuviera prescrito, diseñado
y fuera absolutamente uniforme y previsible, sería imposible que fuera contem-
plado con preocupación el futuro de la familia. El cambio de perspectiva revela la
convicción de que, hoy, el futuro es plural, heterogéneo y, en todo caso, plagado
de incertidumbre; es más muy probablemente se reflexiona sobre el futuro porque
se da por hecho que será diferente respecto al presente y más negativo. La veloci-
dad de los cambios sociales alimenta esa percepción tenebrosa del futuro, siempre
visto negativamente. Tal vez sea un resabio del pesimismo que siempre ha tenido
alto prestigio intelectual en España. O bien que se contemple el futuro desde la
experiencia mitificada de la propia infancia. Pero en todo caso, sea cual sea el futuro
en lo que hay coincidencia es que será negativo para la familia y las propias per-
sonas. El futuro será peor que el presente.

Y nunca como en esta cuestión desde luego creo está justificada aquella
precaución, aquel juicio de Machado de que no está el mañana ni el ayer escrito.
Cuando se habla del futuro de la familia, creo que ninguna posición científica me
parece aceptable que sostenga como conclusión de que el futuro está predetermi-
nado, está escrito en una determinada dirección por las inercias de acontecimien-
tos sociales. Habrá en el futuro muchos factores aleatorios que conducirán a un
mayor énfasis en un aspecto u otro en cada circunstancia. Pero quedémonos en
que lo que preocupa a los científicos y a la ciencia hoy es el futuro, no el origen
de la familia que se considera pura arqueología. Lo que viene se da por hecho que
será distinto y peor que el presente.

2º) El segundo elemento de contexto del análisis del futuro, de cualquier
futuro, requiere determinar el estado actual, el punto de partida de la familia actual.
Naturalmente no tiene sentido realizar aquí un balance detallado de la situación.
Pero sí es necesario describir la fortaleza actual de la familia en España. No es fácil
resumirlo sumariamente; serían necesarias múltiples balances parciales antes de lle-
gar a la síntesis general. Y hay que decir que el futuro es tan enigmático como el
presente, cargado de estereotipos, sesgos interpretativos, tópicos sin fundamento y
adulteraciones de la realidad. 

Si queremos examinar el futuro, lo primero que debe destacarse es que no
hay pruebas de la debilitación de la familia en España. Un indicador muy relevante
es que no desciende la población casada sino la soltera en España. Y lo es porque
en las últimas décadas ha aumentado considerablemente la libertad de costumbres
y la cohabitación al mismo tiempo que desaparecen las presiones sociales para con-
traer matrimonio. El matrimonio es hoy una opción que se ejerce con plena liber-
tad, y no un destino impuesto. Y en ese escenario aumenta —y no se reduce como
cabía esperar— la población casada desde 1970. El indicador más representativo,
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el de solteros/as definitivos, que elude los cambios en la edad de matrimonio, nos
lo ofrece la evolución de la proporción de solteros y casados con más de 40 años.
El descenso es muy acusado entre las mujeres; el porcentaje de solteras con más de
40 años desciende cada década más de un punto porcentual y pasa del 12,1% en
1970 a 7,9% en 2001. La Tabla 1 ofrece los datos tanto de varones como de muje-
res. Resulta difícil argumentar la crisis del matrimonio cuando nunca ha habido tanta
población casada, salvo que se acuda a la ironía: se populariza el discurso de la cri-
sis precisamente porque hay más casados que nunca en la población con más de
cuarenta años.

Desde luego este indicador revela la persistencia de la nupcialidad en la
sociedad española, en unas décadas cruciales en mutaciones culturales y sociales.
Y esos cambios no han debilitado lo que sería la primera muestra de un rechazo a
la familia y el matrimonio. 

Existen desde luego indicadores con tendencias preocupantes; el descenso
de la natalidad es uno evidente por las múltiples consecuencias económicas y socia-
les que provoca. Pero ni el descenso de la natalidad, ni la tasa de divorcios —muy
inferior a la existente en otros países europeos—, pueden interpretarse como una
quiebra del sustrato cultural de la familia contemporánea. Otras circunstancias eco-
nómicas, salariales, de empleo o de vivienda generan esas tendencias más que el
rechazo cultural al matrimonio o la familia, que no se aprecia en los numerosos
estudios disponibles.

El hecho sustantivo es que no se observan cuestionamientos culturales de
los elementos presentes en la familia nuclear contemporánea. Se ve muy notoria-
mente en las numerosas encuestas de juventud que serían, por otra parte, entre
quienes pudiera sospecharse que está más difundida la impugnación al matrimonio
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TABLA 1

Evolución de la proporción de solteros con 40 y más años

Censos Varones con 40 y + años Mujeres con 40 y + años Población con 40 y + años

Total Solteros % Total Solteras % Total Soltera %
A B B/A A B B/A A B B/A

1970 5.765.035 454.917 7,89 6.715.388 814.215 12,12 12.480.423 1.269.132 10,17
1981 6.713.840 572.193 8,52 7.828.772 916.335 11,70 14.542.612 1.488.528 10,24
1991 7.480.818 612.500 8,19 8.671.381 815.517 9,40 16.152.199 1.428.017 8,84
2001 8.653.242 745.338 8,61 9.909.419 790.000 7,97 18.562.661 1.535.338 8,27

Fuente: Elaboración a partir de los Censos de 1981, 1991 y 2001
Nota: Para 1991 y 2001 se ha eliminado del total de solteros los que viven en pareja de hecho y de derecho.
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y la familia. Y sin embargo no existe ningún indicio de esa impugnación. Y la red
familiar sigue siendo un escenario muy intenso de solidaridades muy cruzadas,
desde los padres a los hijos para facilitar su emancipación y como apoyo en el cui-
dado de los nietos, y de los hijos hacia los padres en su ancianidad. Ni siquiera se
ha abierto de manera clara la cultura de la emancipación juvenil temprana, como
ocurre en otras sociedades europeas, por la fortaleza de la cultura familiarista exis-
tente en España.

Los jóvenes valoran a la familia por encima de cualquier otra relación o cir-
cunstancia vital; siguen optando por institucionalizar su relación de pareja; es muy
alta la frecuencia de matrimonio por la Iglesia; conceden mucha importancia a la
fidelidad, su incumplimiento incluso lo consideran menos justificado que los abortos
o las relaciones sexuales con menores de edad; en la búsqueda de la felicidad
siguen apareciendo los hijos dentro de los proyectos conyugales. Como se ha
escrito: “La postmodernidad no diluye la importancia de la vida familiar en las nue-
vas generaciones, simplemente enfatiza en otras cuestiones existentes dentro de
ella, que anteriormente ocupaban un segundo plano. Cuestiones como el impacto
de las nuevas tecnologías sobre la esfera privada, las tendencias hacia una mayor
igualitarismo real, la gestión de las emociones en las relaciones de pareja o la nego-
ciación de las pautas de convivencia son aspectos que cada vez están más presen-
tes dentro de la vida familiar de los jóvenes y que sin duda seguirán transformando
las características de la familia española del siglo XXI” (L. Ayuso en Jóvenes
Españoles 2010, ed. SM 2010, p. 172).

3º) El tercer hecho relevante es la erosión de muchas de sus funciones, que
ha desempeñado históricamente el matrimonio y la familia, la reorientación de su
papel en la socialización de los hijos y su especialización en sus funciones afecti-
vas y sexuales.

Se trata de una cuestión muy estudiada. La familia ha visto el desplaza-
miento de muchas de sus funciones hacia otras instancias, en muchas ocasiones
por su asunción por el sector público, como es el caso de la generalización de la
educación a toda la población.

Pero el escenario ha sido transformado por los medios de comunicación
e Internet, que ha alterado por completo los procesos históricos de socialización de
los niños. Ahora los contenidos normativos son muy heterogéneos. Unos conteni-
dos son los que pueden transmitir los padres, otros los maestros, otros los compa-
ñeros, otros los espectáculos de entretenimiento que siguen por televisión o por
Internet. La familia pierde su monopolio y compite, cada vez más, en inferioridad
frente a los modelos y ejemplos que reciben de los contenidos de los programas de
esos medios. La transmisión de valores familiares se ve dificultada con la capacidad
de penetración de estos medios. No sorprende la erosión de los valores del esfuerzo,
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del trabajo o de la superación, en niños expuestos a contendidos permanentemente
hedonistas y promotores del ocio y divertimiento.

Por el contrario, la erosión de sus funciones se ve compensada con la cen-
tralidad de sus funciones afectivas y sexuales. Es un elemento del proceso de indi-
vidualización y privatización, que se abordarán más adelante.

4º) Fracaso de intentos o propuestas de superación de la familia actual.
Un criterio relevante para analizar el futuro de la familia es verificar qué ha ocurrido
con las iniciativas de ingeniería social que han promovido formulas de superación
de la familia. El balance es notorio; se han saldado con efectos muy limitados o cla-
ros fracasos. En el siglo XX los ejemplos más notorios han sido los Kibbutzs en
Israel, las Comunas y la experiencia soviética en diferentes países europeos. Y hay
que decir que ninguna de ellas ha conseguido rupturas claras con el modelo fami-
liar, o éxito duradero en la tentativa. 

Los datos disponibles de la experiencia soviética y de su posterior demo-
cratización, muestran unas tasas muy altas de divorcios, baja natalidad pero tasas
altas de nupcialidad o cohabitación. Pero su dinámica interna no difiere sustancial-
mente del matrimonio y cuidado de los hijos que prevalece en los países occiden-
tales. No nació allí una forma nueva de organizar la vida privada de las personas,
ni el sistema de cuidados con los menores. Incluso con tasas muy altas de trabajo
extradoméstico de la mujer, no se desarrollaron formas novedosas de crianza y cus-
todia de los hijos. No fue un objetivo explícito, pero el hecho es que en ese régi-
men no fue inventado ningún parámetro diferente para estructurar la vida cotidiana
de las parejas; se favoreció la permisividad sexual que en occidente se difundió
décadas después, pero las Comunas que se establecieron tuvieron una finalidad
económica y no de sustitución familiar.

Y lo mismo cabe decir de las experiencias de las Comunas. Aunque con
raíces en el siglo XIX en Estados Unidos, y con gran variedad de objetivos, pues
muchas de ellas han tenido motivaciones religiosas, en la segunda mitad del siglo
XX se popularizaron las Comunas vinculadas a los movimientos hippies. Aspiraban
a construir unas relaciones interpersonales más profundas, basadas en la coopera-
ción y la limitación del consumo. Gran parte de ellas se fundaron en el medio rural,
y la Comuna era una vía para recuperar la naturaleza y otro ritmo de vida. En algu-
nos casos la convivencia conllevaba relaciones abiertas y sin exclusivismo sexual,
pero estas fueron las menos estables y duraderas.

La Comuna significó desde luego la creación de una alternativa a la fami-
lia; lo fue para gran parte de sus integrantes. Pero es necesario añadir que fueron
pocas las parejas involucradas y fueron muy inestables. Además tuvieron una dura-
ción limitada y fue muy alta la rotación de las personas incorporadas. La adaptación
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con la vida rural y la actividad agraria además de la propia convivencia, dificulta-
ron su estabilidad. Fueron más estables las Comunas con ingredientes religiosos
que los seculares, y también las urbanas que las rurales.

Un tipo particular de Comunas se organizaron en Israel, desde principios
de siglo XX, los Kibbutzs. Fue una forma colectiva de organizar la actividad labo-
ral y la vida privada y familiar. En realidad el objetivo primario de los Kibbutzs fue
la organización del trabajo agrario de manera más eficiente para los inmigrantes sin
tradición en el trabajo en actividades agrarias. La copropiedad y la cooperación apa-
recieron como instrumentos adecuados para el éxito de las explotaciones. No exis-
tía la propiedad privada ni salarios, sino que el Kibbutz proporcionaba todos los
medios y equipamientos necesarios para el desenvolvimiento de la vida cotidiana,
y estaba implantada la igualdad entre los sexos. La vida era comunal y las parejas
disponían de una habitación privada aunque comían con los restantes miembros de
la Comuna. Su gran innovación consistió en la crianza comunal de los hijos; fue lo
que permitió la igualdad de sexos, la plena incorporación de la mujer al trabajo y
el ambiente de gran familia de la Comuna. Los niños desde su nacimiento vivían en
alojamientos específicos al cuidado del grupo. En las horas de inactividad de los
padres, podían visitarlos y permanecer con ellos. En su evolución posterior, los Kib-
butzs han perdido mucho de sus rasgos originarios y han quedado restringidos a sus
funciones económicas. Pero desde el punto de vista de la familia, tampoco se puede
considerar un rechazo total a la familia, sino una modalidad de organizar la crianza
de los hijos con un alto componente comunitario.

En ninguno de estos casos puede decirse que desaparezca la familia o que
hayan tenido permanencia o continuidad las iniciativas más disruptores. Ni la fami-
lia desaparece ni las experiencias recientes más potencialmente impugnadoras han
materializado su fractura, al menos con carácter permanente. Las quiebras de la ins-
titución familiar no fueron acusadas ni en extensión, ni en profundidad, ni en dura-
ción. Si esto ha ocurrido en territorios con regímenes políticos que apoyaban esas
iniciativas de ruptura, con tan escasos resultados, fácil es intuir que las iniciativas
que puedan surgir del comportamiento individual de parejas en unos u otros luga-
res tendrán dificultades mayúsculas para lograr crear modalidades al margen del
sistema.

Formas de vida que cuentan ya con alguna difusión como LAT siglas en
ingles de Living Apart Together, vivir juntos separados, en diferentes viviendas, se
ha popularizado y se practica en ciertos medios artísticos; el caso de Woody Allen
es quizá el más notorio. Existe desde luego como opción en parejas que, entre otras
cosas, pueden mantener la doble residencia; y es más probable en segundos matri-
monios que en los primeros. Sin embargo, la creciente incorporación de la mujer
al trabajo extradoméstico, hace mucho más frecuente los casos en que esa vida
separada es consecuencia del trabajo de la pareja en diferentes poblaciones. La
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pareja se reúne así periódicamente los fines de semana y en vacaciones. Los datos
de una tesis no publicada, con análisis cualitativo revela que estos matrimonios
mantienen una calidad alta de sus relaciones interpersonales. Pero desde luego no
puede ser considerada una modalidad alternativa de familia.

ALGUNAS TESIS SOBRE LA FAMILIA PARA SU FUTURO

Los datos de contexto referidos -–la reciente aparición de la preocupación
por el futuro, la necesidad de escudriñar el futuro de la familia considerando su pre-
sente, la revisión de las funciones que desempeña, los fracasos de los intentos de
superar la familia actual—, son necesarios para asentar la mirada hacia el futuro. Un
objetivo que requiere también tener presente hechos culturales de muy diverso
signo que son quienes conducirán a la familia hacia uno u otro objetivo. Y para ello
resulta conveniente describir algunas tesis respecto a ese futuro de la familia a
medio plazo que nos ocupa.

1.– Ante todo, sea lo que sea ese futuro, advirtamos que si la historia mues-
tra —no se si enseña— algo es que la familia ha acreditado una extraordinaria
capacidad de adaptación y supervivencia a lo largo de los tiempos. Eso es un hecho
notorio. La familia, en muy diversos territorios, ha asimilado innumerables alteracio-
nes que parecían radicales, incorporándolos con cierta rapidez y de manera bastante
exitosa. En España se ha producido un cambio bastante silencioso pero revolucio-
nario y sustantivo: el del papel legal, familiar, social y laboral de la mujer. Un cam-
bio que tira por la borda usos, costumbres y normas milenarias que sería ingenuo
ignorar que ha suscitado tensiones; pero no es menos cierto que no han signifi-
cado ni significa una quiebra de los supuestos básicos o constitutivos de la relación
matrimonial. Pero también ha servido para que la implantación de la igualdad per-
mita mejorar la calidad de las relaciones interpersonales; un efecto desde luego
impensado por muchos movimientos feministas que activaron estos cambios, sin
duda con la pretensión de quebrar a la familia y que, a la postre, ha permitido for-
talecerla y, muy probablemente, erosionar a los propios movimientos feministas.

Si se compara la muy profunda transformación que se ha realizado sobre
el contenido, organización, el entorno y las políticas públicas en el que se ha desen-
vuelto la familia española desde la Constitución, lo que debe destacarse es su
extraordinaria fortaleza. Ha desaparecido por completo todo el sistema de protec-
ción del modelo familiar anterior —una protección con instrumentos tan consisten-
tes como desde el Código Penal a la censura—, se han implantado leyes como la
Ley de divorcio más permisiva que la de numerosos países europeos, y no parece
que se haya desestabilizado; de hecho las tasas de divorcio son más bajas que en
otros países de Europa.
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Esa capacidad de adaptación se refuerza con la capacidad también de inte-
grar y neutralizar los experimentos antagónicos. Hoy la cohabitación constituye una
modalidad de convivencia que no presenta diferencias sustantivas, desde el punto
de vista sociológico, del matrimonio formalizado. Pero se difundió con pretensio-
nes de rechazo y ruptura con el matrimonio en la literatura marxista. Incluso su
defensa por B. Russel en los años veinte, le generó persecución y condena en los
tribunales inglesas por libelo. Pocas décadas después, su contenido impugnador ha
quedado desactivado. Y esta dinámica es decisiva para entender la capacidad de
adaptación y supervivencia de la familia.

2.– La segunda tesis se refiere a que la familia, históricamente, siempre ha
sido percibida en situación de desmoronamiento, crisis y en trance de desaparecer.
Desde la Roma clásica, se repiten sin cesar las denuncias del hundimiento y trágico
futuro de la familia. Y esa percepción es asumida por todos los sectores. Unos para
intentar acelerar su final, y otros para intentar cambiar el signo de los acontecimien-
tos que la llevan a ese final. Las alertas son casi siempre unánimes. Tenemos en
España un ejemplo histórico muy notorio de esta convergencia: la aprobación de
la ley del divorcio en la 2ª República. Todos repitieron incesantemente que signifi-
caba la destrucción de la familia y que había largas colas de divorcios, afirmación
literal muchas veces reiterada; unos para evidenciar la necesidad y el acierto de la
nueva ley, y otros para mostrar la ilegitimidad de unos poderes que promovían la
disolución de la sociedad. Pues bien, frente a ese discurso común, los hechos fue-
ron mucho menos dramáticos; entre abril de 1932 y 1936 hubo en total 4.500 divor-
cios en España. Teniendo en cuenta que cuando se introduce la ley se regularizan
situaciones embalsadas y a la espera durante mucho tiempo, es evidente que el
número de casos anuales fue reducido. Pero lo curioso es que las mismas interpre-
taciones dramáticas y en los mismos términos, volvieron a producirse medio siglo
después, cuando en los 80 se aprobó de nuevo la Ley.

La familia tiene la peculiar singularidad de ser contemplada en todas las
épocas históricas en el filo de la navaja, al borde del precipicio en riesgo de inevi-
table y profunda decadencia. Sin embargo, en el pasado la familia ha dado innu-
merables muestras de adaptación, de flexibilidad, de reacomodo a las condiciones
sociales cambiantes extraordinariamente exitosa, incluso en nuestra época. Ha
sobrevivido reluciente a todas los hostilidades y a todas las mutaciones sociales,
adaptada a la nueva realidad.

Se debe pues destacar que el análisis de la evolución de la familia hay que
realizarlo en el plano de los hechos. Y es necesario reconocer con humildad que no
ha existido ninguna utopía retrospectiva con que muchas veces se ha querido leer
el pasado desfigurándolo. Siempre ha tenido tensiones en su ajuste a la realidad,
pero la familia nunca ha estado en riesgo de destrucción.
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3.– La tercera tesis que es preciso reconocer es que la familia es una insti-
tución longeva. Esto constituye un rasgo vulnerable en sociedades que promueven
lo nuevo y enaltecen el cambio, pero se trata de un valor sustantivo cuando logra
permanecer en sistemas de opciones libres: quiere decirse que ofrece mejor pres-
taciones que cualquier otra alternativa. Logra persistir sin que aparezcan sustitutos. 

Con absoluta libertad, no ha surgido en el último siglo ningún nuevo
modelo de familia que se haya suscitado el seguimiento generalizado de la pobla-
ción. Son conocidas las limitaciones de las Comunas y los Kibutzs, que no parece
que hayan significado alternativas reales a la familia.

Por mucho que se fuerce la interpretación de las tendencias contemporá-
neas no se encuentran datos que avalen que la familia este desapareciendo. Existen
sin duda enormes diversidades pero no han surgido modelos que signifiquen su
superación. Existen adaptaciones, modificaciones, alternativas concretas de todo tipo. 

Quizá a la postre sea aplicable a la familia el mismo juicio que a la demo-
cracia: Que es el peor sistema que existe, con excepción de todos los demás. El
menosprecio que se dirige a la familia debiera matizarse con el reconocimiento de
su aceptación histórica mayoritaria en países con las más diversas tradiciones cul-
turales y políticas. 

4.– La cuarta tesis que sostengo es que examinar el futuro de la familia
requiere examinar el presente. Si se quiere, el futuro como tal no existe. Examinar
el futuro obliga a centrar la atención en el presente. El futuro no es algo que apa-
rezca en el mañana. El futuro como categoría desvinculada del presente, no tiene
viabilidad. No existe el futuro desconectado de sus raíces previas, sea para cam-
biarlo o para proyectarlo. Por eso en realidad, se puede afirmar que el futuro no
existe, es la sucesión de presentes lo que construye el futuro. Por eso el futuro está
ya hoy aquí, en el presente, todo lo en germen y frágil que se quiera, pero en el
presente, en cada presente en la sucesión de los tiempos. Cada día es también el
futuro. 

Hoy vivimos el futuro del ayer, de muchos ayeres de un dilatado pasado.
Y examinando el balance de la familia occidental, se perciben muchas transforma-
ciones respecto al pasado. Ha habido cambios importantes —en la estructura de
autoridad, en la división de tareas domesticas, en la democratización de las relacio-
nes entre sus miembros, en el status legal de la mujer, en la calidad de las relacio-
nes interpersonales, en la fragilidad de sus relaciones, etc.—, pero el núcleo básico
que es la familia nuclear no parece debilitarse e, incluso, a lo mejor se está fortale-
ciendo. Hoy se difunde también en regiones islámicas donde la ley permite la poli-
gamia, pero se hace cada vez menos frecuente por razones ideológicas y económi-
cas. La familia nuclear sigue siendo un valor arraigado entre la población de todas
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las edades. Su fortaleza no parece cuestionarse en el plano de las realidades socia-
les. Todo parece haber sido buscado y aparentemente descubierto. La célebre polé-
mica de Levy Strauss sobre la universalidad de la familia nuclear parece haber
ganado la partida, al menos hasta el momento.

5.– En quinto lugar es preciso destacar que la familia es un sistema com-
plejo. Por lo tanto es necesario predicar en plural su futura evolución. Lo lógico es
pensar que habrá futuros, no futuro en singular. Los escenarios de futuros han de
predicarse en plural en todas sus dimensiones. Es inimaginable pensar, en una socie-
dad tan heterogénea y compleja como la actual, que va a existir una síntesis alter-
nativa a la actual homogénea, uniforme y sincrónica. No es fácil que cambien todas
las dimensiones de la famlia simultáneamente. La diversidad puede predicarse:

a) Respecto a los diferentes componentes de la red familiar: padre,
madre, hijos, hijas, abuelos, abuelas, cuñados etc, que pueden tener no
solo evoluciones dispares sino divergentes.

b) Diversidades producidas en el transcurso del ciclo familiar. La plurali-
dad puede aparecer en cualquier momento del ciclo en su inicio, en
su fase media o final. No podemos circunscribir nuestra reflexión al ini-
cio del ciclo, cuando se constituye la unión matrimonial. Pueden suce-
der en cualquier momento del ciclo y, muy probablemente, sean más
relevantes en sus momentos finales que en los iniciales. Los cambios
es posible que sean más profundos y más pronto en la 3ª edad, es
decir en fases avanzadas del ciclo familiar, que entre los jóvenes.

c) La pluralidad puede ser también territorial. No hay que pensar en cam-
bios homogéneos en el territorio. Pueden producirse divergencias rele-
vantes por factores regionales que manifiestan divergencias relevantes
en muchos aspectos, por ejemplo en el envejecimiento y natalidad. Y
la pluralidad puede ser más aguda aún entre Estados, como se observa
en Europa.

d) La diversidad puede activarse también por múltiples variables socioló-
gicas, como clase social, religiosidad —que las encuestas revelan que
tiene mucho peso en la realidad familiar—, ideología política, nivel
educativo (cuya expansión ha venido retrasando la edad de matrimo-
nio y la natalidad), etc.

e) Por último, tampoco hay que dar por hecho la continuidad de las mani-
festaciones de la diversidad que aparezcan. La consistencia de los cam-
bios, en su permanencia y continuidad en el tiempo, puede ser muy
variable. La tesis de Easterlin sobre la alternancia, por ejemplo, en las
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tasas de natalidad nos alerta de la necesidad de no dar por definitivo
ni duradero, necesariamente, ningún cambio en la dinámica familiar.

LOS DESAFIOS

La familia se encuentra ante numerosos desafíos en este inicio del siglo
XXI. Su desenvolvimiento se encuentra mediatizada por múltiples condicionamien-
tos desde los sistemas de valores y pautas culturales, hasta el empleo, los salarios,
la vivienda, las políticas públicas y tantos otros. Su futura evolución puede ser muy
variable. Unos desafíos que pueden ser analizados con la cáustica postura adoptada
por Pio Baroja cuando visitó como médico, en un hogar con fama de malas relacio-
nes en el matrimonio, a un marido enfermo. Cuenta en sus Memorias que Don Pío
informó a la esposa sobre la evolución y previsiones de la enfermedad, y ésta le
preguntó: ¿cree usted Don Pío que puedo tener alguna esperanza? Y Baroja le res-
pondió: Mire señora, eso depende de lo que usted espere. Pues lo mismo ocurre con
la familia, que las previsiones de futuro de la familia dependen de lo que cada uno
quiera esperar. La perspectiva que se aborda aquí es analizar algunas tendencias
sociales desde la perspectiva de su incidencia en la estructura de la familia actual.

1.- Una de las circunstancias que afectará al futuro es el pluralismo famil-
iar. Siempre ha habido en el pasado comportamientos en ruptura las ortodoxias de
cada momento. Pero se trataba de comportamientos sobre todo clandestinos, ocul-
tos, y además muchas veces transitorios. Los varones, desde luego no las mujeres,
gozaban del privilegio de romper los esquemas normativos de la familia; casi for-
maba parte casi de los rituales del status del varón adulto, de un componente obli-
gado de su machismo. El Don Guido machadiano de joven calavera y de viejo naza-
reno, probablemente haya sido un componente no sólo fáctico sino incluso
normativo en lo que se refiere a los varones en el pasado. Se trataba de quiebras
transitorias y deliberadamente ocultas o, por lo menos, sin notoriedad, aunque se
dieran por reales en la mayoría de los casos.

Hoy estamos en presencia sin embargo de una nueva realidad. Se trata de
la quiebra de los comportamientos estadísticamente mayoritarios, pero no tempo-
ralmente sino de manera duradera, y no de forma clandestina sino públicos. Estos
cambios residen en los comportamientos personales, pero la transformación va más
allá. Lo relevante es la existencia de un pluralismo público en las formas de orga-
nización familiar; y un pluralismo público que busca su reconocimiento institucio-
nal en plano de igualdad con cualquier otra forma de organizar la vida familiar. 

Aquí reside el cambio significativo producido en las últimas décadas: la
demanda de legitimación o reconocimiento público de comportamientos histórica-
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mente vividos siempre por sectores minoritarios de forma clandestina en el pasado.
Se vivían clandestinos, entre otras cosas, porque muchas veces venían asociados a
sanciones incluso jurídicas, de mantenimiento de esos estilos de vida. No hay nove-
dad en el hecho; la hay en su tratamiento y reconocimiento jurídico, en la bús-
queda de legitimación y en la transparencia con que esas formas se organizan.

Siempre han existido uniones de hecho, abandonos de familia, divorcios,
familias monoparentales, parejas homosexuales pero, fuera por las costumbres o
por las leyes o por ambas, se vivían en clandestinidad precisamente por rechazar
ese comportamiento el modelo establecido de la organización familiar.

Hoy, por lo menos en la legislación y se trata de cristalizar en las costum-
bres, no existe modelo, hoy no se acepta la existencia de un modelo en singular;
la cultura hegemónica difunde el mensaje que existen familias, en plural, extraor-
dinariamente heterogéneas; que todo tipo de familias tienen acogida en régimen de
igualdad en nuestro ordenamiento. Esa reivindicación de legitimidad pública de cual-
quier forma de organización familiar, refuerza —y viene reforzada por— la concep-
ción del matrimonio como asunto privado. 

Merece destacarse que ese pluralismo no es excluyente, es decir, no incide
en distintos grupos sociales. En el pasado existía pluralismo temporal y clandestino
pero ese pluralismo estaba especializado, pertenecía a algún grupo o sector espe-
cífico; era la diversidad por razón de edad, de raza, de clase social, etc. Los jóve-
nes hacían una cosa y los viejos otras, los solteros una y los casados otra, los hom-
bres una cosa y las mujeres otras, etc.; existía efectivamente pluralismo, pero un
pluralismo compartimentalizado en cada grupo. 

Pues bien, lo novedoso ahora no es sólo el pluralismo, sino que el plural-
ismo es sin fronteras, sin barreras, es decir, no es excluyente. Dentro de cada grupo
se encuentran todo tipo de modalidades, entre los jóvenes o los solteros o los casa-
dos o los divorciados etc, no hay un comportamiento específico sino que pueden
encontrarse todo tipo de alternativas. En todos los sectores hay todo tipo de reali-
dades.

Ha quebrado la segmentación de las experiencias vitales que tanta consis-
tencia han tenido en el pasado. Hasta épocas muy recientes, cada persona o cada
pareja atravesaba experiencias vitales propias y exclusivas; unos se casaban, otras
personas eran padres o madres solteros, otras estaban unidas de hecho y continua-
ban así en el transcurso de su vida. Cada uno vivía su experiencia propia. Había plu-
ralismo pero ese pluralismo era estable, estático, había pluralismo en la medida que
simultáneamente en la sociedad existían todos los tipos de familias o de experien-
cias vitales de la vida privada.
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Pero el pluralismo ha dado un paso más y, de manera creciente, se instala
en el transcurso de una misma biografía personal. Una misma pareja atraviesa en
el trascurso de su propia vida experiencias vitales muy variadas que no configuran
una trayectoria unidireccional sino sinuosa. No conducen a un destino predetermi-
nado sino a diversidad de experiencias vitales. Un paso ya no conduce a su perma-
nencia o continuidad en el futuro en esa misma trayectoria. Será muy frecuente que
una misma persona viva experiencias que en el pasado se producían en parejas
heterogéneas: de madre soltera, casado, divorciado, familia recompuesta, etcétera. 

Ese pluralismo dentro y fuera de las trayectorias vitales va a multiplicar
hasta el infinito el pluralismo y la heterogeneidad de la sociedad, habrá diversidad
en función de la duración de cada experiencia, de la duración de los efectos que
produzca, etc. 

Este pluralismo es ya notorio en España, por lo menos, por la inmigra-
ción, que han implantado muchas costumbres ya desaparecidas aquí y otras incom-
patibles con nuestros principios ideológicos y hasta con la Constitución.

Todos estos aspectos pronostican un futuro de la familia con mucha mayor
diversidad, mayor pluralismo, mayor heterogeneidad, mayor discontinuidad en los
procesos de las trayectorias vitales y, naturalmente, eso son realidades que se
encuentran ya en la sociedad española como en otros países europeos. Lo que es
probable es que se incremente el peso de esos factores y su notoriedad, y por con-
siguiente cuantitativamente aumente el proceso de diversificación. Entre otras razo-
nes porque no se permite ninguna crítica a cualquier comportamiento ajeno, por-
que la vida privada no está sujeta a ninguna limitación. Lo cual significa que los
comportamientos mayoritarios estadísticamente se encontrarán cada vez más aco-
sados por la floración de todas las modalidades posibles de pluralismo gozando de
la misma legitimidad institucional. Es decir, la mayoría parecerá cada vez más mino-
ritaria lo cual favorecerá que termine siéndolo. 

2.– Un componente esencial del futuro que sondeamos vendrá condi-
cionado por la evolución de la paternidad, cuya erosión es notoria. El matrimonio
ha sido históricamente una institución que vinculaba a un varón y a una mujer y se
proyectaba hacia la descendencia. Los antropólogos nos han descrito ritos simbóli-
cos para mantener la preeminencia del varón incluso en momentos como en el
parto en que las mujeres podrían oscurecer su preeminencia. Pero la bipolaridad ha
estado siempre presente en todos los pueblos. Incluso por razones que no es opor-
tuno abordarlas aquí, ha sido el varón quien ha tenido la posición predominante
fuera y dentro del propio hogar. El derecho al igual que las costumbres y usos socia-
les, han respaldado la primacía del varón dentro del matrimonio, concediendo la
jefatura del hogar y la preeminencia económica y social.
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Desde luego, los sistemas jurídicos occidentales han introducido los cam-
bios pertinentes hasta la total igualdad hoy entre varones y mujeres, dentro y fuera
del matrimonio. En España, aunque existieron reformas legales en esa dirección
desde los años 60 del siglo XX, el cambio se consumó con las previsiones de la
Constitución de 1978 y las sucesivas reformas legales e impulsos políticos y admi-
nistrativos para promover la igualdad de sexos. 

Pero se observan tendencias crecientes dirigidas a erosionar la figura del
padre en la sociedad actual. El varón es una figura que los analistas destacan que
se evapora en buena parte del cine y de la literatura española contemporánea. La
asignación de los hijos a la mujer se encuentra generalizada en las prácticas judi-
ciales de las sentencias de divorcio, y no son pocos los casos en que se reduce a
límites mínimos su asignación a los padres y existen rechazos muy fuertes para la
aceptación de la custodia compartida. Existen en España algo menos de un 10 %
de familias monoparentales, casi todas ellas encabezadas por mujeres. E incluso se
promulgan leyes con sanciones diferentes según su autor ha sido un varón o una
mujer, como es el caso de la Ley de “Medidas de Proteción integral contra la vio-
lencia de género” de 28 de diciembre de 2004.

Se trata de una tendencia relevante. La esencia del matrimonio reside en
la paternidad. Murdock ya destacó en su famosa obra Social Structure que el aná-
lisis comparado acreditaba que el matrimonio no comportaba la licencia para la
sexualidad, sino que su esencia reside en la licencia para la paternidad: ningún
niño debe nacer sin la existencia de un solo padre que deba hacerse cargo de él.
Y en esa dirección se han orientado las presiones para el matrimonio en caso de
embarazo prematrimonial por ejemplo. 

Esta orientación cultural no ha impedido la existencia de regiones donde
las familias biparentales hayan sido casi la excepción. Goode ya resaltó el hecho de
la familia caribeña, predominante en esa región, con altísimas tasas de madres sol-
teras y sin uniones estables con varones. Algo semejante ocurre con las familias
negras en USA donde también es muy alta la tasa de maternidad sin pareja estable,
sobre todo entre adolescentes.

Sin embargo, los riesgos de la erosión de la paternidad van más lejos de
lo apuntado. Existen tendencias culturales —como las mencionadas en el mundo del
cine y la literatura— que coinciden con la existencia de movimientos feministas
hostiles abiertamente al varón y a la familia. Y muchas de las innovaciones ya
implantadas en la biología de la reproducción, como los embarazos por insemina-
ción en madres sin parejas, las adopciones por parte de mujeres solas, a los que
cabe añadir las mujeres divorciadas que tienen a su cargo la custodia de los hijos,
hacen que un creciente número de hijos se desarrollan en ausencia total o parcial
de un padre. 
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Junto al divorcio y la separación, la erosión más notoria de la paternidad
procede de las madres solteras. En el pasado se trataba de embarazos no deseados
en la mayoría de los casos; realidad que subsiste, sobre todo entre mujeres adoles-
centes, y que ocasiona graves dificultades posteriores a las mujeres por las dificul-
tades en la continuidad en los estudios y en el acceso al mercado de trabajo. Pero
hoy crece la frecuencia de casos de mujeres con edades más avanzadas que, des-
pués de lograr un status laboral alto o medio, desean el embarazo sin tener pareja
estable y, en ocasiones, sin informar del embarazo al varón. No escasean las muje-
res con notoriedad pública —altas profesionales, políticas o del mundo del espec-
táculo— que exhiben públicamente su buscada maternidad soltera, sin querer com-
partir ese hijo con ningún varón, en ningún sentido. Unas actitudes favorecidas por
la posibilidad legal en España de la inseminación artificial en solteras.

La evolución de esta realidad marcará su impacto en la estructura familiar
y matrimonial. Aumenta sistemáticamente la crianza de hijos sin la experiencia de
un padre, porque no existe o porque está ausente, al mismo tiempo que aumentan
las familias sin lazos de sangre, por la adopción. Situaciones semejantes se pueden
producir con las familias reconstituidas, donde el padre ausente puede difuminarse
todavía más con la presencia del nuevo marido de su madre. Son hechos que afec-
tan al núcleo básico de la familia contemporánea, y de ahí su relevancia para su
futura evolución. 

Fue una acreditada feminista francesa, E. Sullerot, Presidenta de la Comi-
sión Francesa de Derechos de la Mujer, la primera que denunció este hecho en El
Nuevo Padre. Un nuevo padre en un nuevo mundo (1992). El crecimiento de hijos
sin padre y la actitud favorable y complaciente de este fenómeno, lo consideraba
nocivo para los propios hijos, la familia y los propios varones. La educación, los sis-
temas de crianza y los sistemas de asignación de la custodia judicial materializan esta
postergación de la paternidad. Propone que se cambien las leyes para que los hom-
bres asuman la total responsabilidad ante la paternidad. Una posición no muy dife-
rente a la sostenida por Lipovetsky sobre las cosecuencias vinculadas al divorcio.

Y no resultará superfluo destacar que esta tendencia se produce cuando,
al mismo tiempo, se propugna en el discurso público —e incluso en las obligacio-
nes legales, como la de nuestro Código civil— el reparto equitativo de las tareas y
cuidados de los hijos. Parece poco congruente la simultaneidad entre el nuevo dis-
curso de la paternidad y la promoción de su evaporación.

3.– Otra dimensión relevante y susceptible de ocasionar efectos disrupto-
res en la familia y en matrimonio en el futuro es la acelerada tendencia a la pri-
vatización del matrimonio reforzada por el creciente individualismo. Es sabido
que el matrimonio nunca ha sido un asunto exclusivo de las partes contrayentes;
cuenta con demasiadas implicaciones colectivas, para el grupo familiar y para la
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sociedad, como para desentenderse de lo que sucede y que sea monopolizado por
los propios protagonistas. Históricamente siempre han existido normas regulando
de alguna manera al matrimonio. Pero en Occidente es cierto que ha sido históri-
camente flexible o poco rígida, hasta el Concilio de Trento que reglamentó el sacra-
mento y el contrato del matrimonio. Desde entonces, el matrimonio ha sido una
materia de derecho público. Y ese control público, con unas particularidades u
otras se ha mantenido hasta la década de 1960 que comienza la rápida erosión de
esa consideración pública. Hasta entonces el matrimonio ha sido simultáneamente
muchas cosas: un asunto para la pareja, un acontecimiento vital para sus familia-
res (entre otras cosas proporcionaba brazos para el trabajo y personas para cuidar
a los padres en su vejez) y además una institución social; una institución social en
sentido sociológico. El matrimonio es la primera y más importante institución de
la sociedad, y una institución es un grupo organizado de costumbres y tradiciones
centradas en una actividad humana importante. 

Desde esa década, múltiples decisiones refuerzan la consideración priva-
tista del matrimonio, entendiendo por ello que se asume que el matrimonio es una
relación esencialmente privada que tiene que ser definida por la propia pareja y
no por la sociedad. Una tendencia que se ha incorporado al reciente derecho de
familia como resaltó Miguel Herrero de Miñón (en La autonomía de la voluntad
desde la Constitución) que ha acentuado sus elementos contractuales sobre los
institucionales. Ese ensanchamiento de la privacidad no impide que, al mismo
tiempo, se reclame el respaldo jurídico de iniciativas personales, como la regula-
ción de las uniones de hecho, por ejemplo; se propugna como batalla pública:
para evidenciar su legitimidad pública frente al matrimonio contemplado legal-
mente. La regulación del matrimonio homosexual en términos equivalentes al hete-
rosexual, el divorcio rápido con componentes análogos al repudio unilateral, la
desaparición del divorcio con causa o con posterioridad a la separación legal o de
hecho, la atribución de efectos jurídicos a la convivencia de hecho carente de cual-
quier registro administrativo o judicial, etc. son ejemplos de esta tendencia a la
desinstitucionalización y privatización del matrimonio. La absoluta primacía de la
voluntad incluso en materia como la adopción por parejas homosexuales, o la inse-
minación de mujeres en cualquier situación, reflejan ese respaldo creciente a la
autonomía de la voluntad a la que el derecho no le pone ninguna verificación o
criterio selectivo. Si siempre se había dicho que el ser padre o madre era la última
actividad carente de exámenes de idoneidad, lo que ha ocurrido desde entonces
es que se ha generalizado esa misma consideración en la formación, en la disolu-
ción de parejas y en la concepción de embarazos. Todas estas transformaciones
jurídicas son cambios derivados de la consideración de los derechos de la persona.
Si durante mucho tiempo el individuo estuvo al servicio de la institución, ahora se
quiere situar a la institución, o lo que quede de ella, al servicio de la persona. El
matrimonio se convierte en el acuerdo privado creado por y para dos personas.
Estamos en el escenario descrito por Lipovetski del “matrimonio a la carta”. Una
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privatización creciente que no es incompatible con el reforzamiento de la consi-
deración pública de la infancia y su crianza.

El ensanchamiento constante de la voluntad —o el antojo— en el ámbito
de la familia, puede hacer multiplicar tanto las realidades de apariencia familiar que
su propia heterogeneidad termine por disolver la familia y el matrimonio tal y
como hoy se entiende. Sobre todo si esas realidades gozan de una notoriedad en
los medios de comunicación muy superiores a su peso estadístico, al menos ini-
cialmente. La tendencia a la máxima flexibilidad y ausencia de marco externo,
puede terminar por transformar la actual situación con una proliferación de matri-
monios a la carta que desfigure por completo esta institución, quien sabe si se lle-
gará a demandar el matrimonio, como en el contrato de trabajo, a tiempo parcial.
El matrimonio y la familia quedarían disueltos en una multiplicidad de experien-
cias e innovaciones personales: “Lejos de ser un fin en sí —ha escrito Lipovetsky—
, la familia se ha convertido en una prótesis individualista en la que los derechos
y los deseos subjetivos prevalecen sobre las obligaciones categóricas. Durante
mucho tiempo los valores de autonomía individual han estado sujetos al orden de
la institución familiar. Es época ya ha pasado: la potencia centuplicada de los dere-
chos individualistas ha desvalorizado tanto la obligación moral del matrimonio
como la de procrear en gran número (…). La familia posmoralista es pues una
familia que se construye y reconstruye libremente, durante el tiempo que se quiera
y cómo se quiera. Ya no se respeta la familia en sí, sino la familia como instrumento
de realización de las personas, la institución obligatoria se ha metamorfoseado en
institución emocional y flexible” (El Crepúsculo del deber, Ed. Anagrama, 1996).

Esta dinámica cuenta además con otros refuerzos en la misma dirección.
El principal es el individualismo que con creciente fuerza se expande en las socie-
dades desarrolladas. La privatización es el reverso del individualismo dentro de la
familia y, en particular, del matrimonio. El individualismo traspasa el derecho a la
libertad, como destacó Lipowetsky —en La era del vacio. Ensayos sobre el individ-
ualismo contemporáneo, Anagrama 1988—, juzgada ilimitada y circunscrita a lo
económico, lo político, al saber, y se instala ahora en las costumbre y en lo coti-
diano: “Escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno: he aquí el hecho
social y cultural más significativo de nuestro tiempo, la aspiración y el derecho
más legítimo a los ojos de nuestros contemporáneos” (p. 8). La sobrevaloración de
lo subjetivo y la autorrealización personal presente entre los varones y luego tam-
bién entre las mujeres ocasionan tensiones en muchas ocasiones con la atención
o cuidado de los hijos y con la propia pareja. “De esta forma —ha escrito Flaquer
en La estrella menguante del padre, 1999, p. 72—, la pareja cuya unidad se basaba
en la fusión de sus miembros a partir de la complementariedad disimétrica está
dando paso a un nuevo complejo monogámico en el que tanto hombres como
mujeres, pero sobre todo estas últimas, mantienen una cierta reserva frente al com-
pañero y anteponen su autorrealización a otras consideraciones de índole social y
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económica. Se trata, pues, de una pareja que compendia en su seno los valores de
los años sesenta y ochenta”.

La profundidad de este conglomerado de tendencias puede socavar de
manera decisiva la realidad del matrimonio en la sociedad del futuro e incluso de
la convivencia privada. Si durante mucho tiempo el marco normativo orientaba al
individuo al servicio de la institución, no cabe duda que el individualismo y la pri-
vatización pueden dejar desdibujado por completo lo que hoy conocemos por vida
cotidiana del matrimonio y la familia.

4.– Otro fenómeno crucial para la familia en el futuro en la sociedad occi-
dental y en particular en España es que la familia nunca ha tenido adversarios tan
poderosos. Siempre ha existido pluralismo y divergencias en los comportamientos
sociales y nunca ha sido plena la uniformidad en los comportamientos. Incluso en
ciertos sectores, como artistas, pintores, músicos, artistas de cine etc, se daba por
hecho que practicaban libertades muy alejadas de los comportamientos de la gene-
ralidad de la población. 

Pero en el pasado, las impugnaciones eran vividas de manera más o menos
clandestina u oculta. Era notorio que existían rupturas con lo establecido, pero se
eludía la notoriedad pública en la mayoría de las ocasiones. Las censuras sociales
y en muchas ocasiones las normas jurídicas, impedían su difusión. Los comporta-
mientos desviados existentes eran accesibles solo por círculos muy próximos a los
propios autores y por los testigos directos. La prensa no podía hacerse eco de esos
comportamientos de ruptura con lo establecido y solo la creación literaria hacían
accesible las prácticas heterodoxas pero a un público muy restringido que, al esca-
par del conocimiento público, no socavaban los usos mayoritarios.

En nada se parece ese mundo al actual. No existen impedimentos para
difundir los comportamientos de ruptura con lo establecido vividos con toda noto-
riedad que, en tantas ocasiones, se presentan como modelos positivos y encomia-
bles. Los medios de comunicación ofrecen múltiples modelos ajenos o erosionan-
tes del modelo familiar con una gran capacidad de influencia sobre todo entre los
niños. La capacidad socializadora de la TV y la transmisión de contenidos sobre la
familia siempre conflictivos dota a los niños de un instrumento de aprendizaje de
toda suerte de hostilidades, engaños o celos.

En la larga historia de la humanidad este cambio es decisivo. Nunca habían
alcanzado notoriedad los comportamientos alternativos y hoy, por la libertad de
expresión consustancial a los regímenes democráticos, las impugnaciones son acce-
sibles permanentemente a cualquier ciudadano. El potencial erosionante de los
modelos establecidos es indudable. El escepticismo y la huída a otras vías, se ofrece
como salida cómoda de cualquier tensión. 

228

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:44  Página 228



Y esta situación se fortalece con la existencia de grupos que directamente
impugnan a la familia establecida como tal. Ciertos sectores feministas tienen, entre
otros, ese objetivo en sus estrategias de actuación. Y son actitudes compartidas por
otros movimientos que comparten también la misma hostilidad a la familia. 

Igualmente los poderes públicos pueden emplear la familia como territo-
rio privilegiado para exhibir radicalismos que se contienen en otros sectores. Es
mucho más arriesgado nacionalizar la banca que cambiar o introducir una legisla-
ción sobre el aborto o sobre el divorcio. Pueden utilizarse como instrumentos pri-
vilegiados para el radicalismo verbal en la lucha política. Pero naturalmente las
orientaciones de los poderes públicos, directas en sus decisiones e indirectas con
su capacidad de implantar cuestiones en la agenda pública, pueden dirigir a la fami-
lia hacia uno u otro futuro. Los tentativas políticas de hacer ingeniería social pasan
siempre por imponer reformas sobre el sistema familiar, carentes de consensos
sociales.

En conjunto estas tendencias construyen un escenario de desenvolvimiento
de la familia muy diferente al de cualquier momento del pasado. Sólo en circuns-
tancias de revoluciones políticas del pasado, la familia ha sido el centro de los obje-
tivos de su desestabilización, que hoy se produce de manera rutinaria en muchas
ocasiones.

5.– Un elemento que puede generar cambios muy sustantivo en la futura
evolución de la familia es lo que, en sentido amplio, puede denominarse los efec-
tos de las innovaciones tecnológicas y en particular la ingeniería de la reproducción.
Posiblemente las actitudes sociales ante la tecnología se encuentren muy polariza-
das en España. Se pasa con facilidad de considerarla una variable omnipotente a
despreciarla o considerarla irrelevante en esferas de la actividad humana. Un buen
testimonio nos lo ofreció  Angel Ganivet, cuando a finales del XIX sostuvo que el
candil y el velón habían sido en España dos firmes sostenes de la vida familiar; y
la difusión de la electricidad generaría la descomposición de la vida familiar y la uni-
dad de la familia. Al margen de estas percepciones catastrofistas, sin duda las inno-
vaciones técnicas favorecen o aceleran cambios sociales y económicos que pueden
incidir de manera acusada en la vida familiar. Las utopías proyectan casi siempre un
nuevo mundo fundamentado en innovaciones tecnológicas revolucionarias, con
incidencia en la vida familiar y la organización social. La disminución radical de la
jornada de trabajo como consecuencia de un maquinismo avanzado es el supuesto
básico de las utopías donde las maquinas sustituyen el trabajo humano con conse-
cuencias desde luego en la organización de la vida doméstica.

Son muchas las innovaciones y avances técnicos que han producido efec-
tos en la dinámica familiar, incluso en sus aspectos más cotidianos. Baste recordar
todos los equipamientos domésticos o, incluso, la difusión de leches artificiales y la
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práctica del biberón que permitió reducir la dedicación de la madre e involucrar al
padre en la crianza de los niños desde su primera edad. Y en otros órdenes la tec-
nología esta teniendo ya efectos familiares notorios. La selección de pareja realizada
por lugares de encuentro por Internet, crece vertiginosamente en todos los países.
La tecnología produce efectos incluso en los divorcios. EEUU permite que las rup-
turas matrimoniales de mutua acuerdo puedan legalizarse sin intermediación de
ningún abogado. Se puede realizar por correo electrónico a través de firmas de bajo
coste, como Divorce Center, con una red de 250 empresas en Nueva York y New
Jersey; la empresa permite que sus clientes les remitan su solicitud por correo elec-
trónico. La compañía lo tramita ante el juzgado sin que sea necesaria la compare-
cencia de los esposos para iniciar el proceso. La empresa ha empapelado de anun-
cios Nueva York ofreciendo divorcios a bajo coste —399 dólares más las tasas
judiciales de 335 dólares, en total 734 dólares— donde por cierto en letra pequeña
se hace una aclaración: “Se habla español” (G. Martínez Divorciarse por correo elec-
trónico, Expansión, 1 febrero 2010). 

Pero hay un aspecto donde los avances científicos pueden afectar de
manera directa a un elemento nuclear de la vida familiar. Se trata de la procreación.
La familia ha estado siempre fundamentada en la gestación, procreación y crianza
de los recién nacidos. El nacimiento y la crianza y cuidado de los niños ha sido y
es un ingrediente básico de la estructura familiar.  El control eficaz, seguro, barato
y cómodo de la contracepción por la píldora en la década de 1960, ha permitido la
práctica sexual sin riegos de embarazos no deseados, pero desde el punto de vista
sociológico no ha quebrado elementos esenciales de la vida familiar. Tampoco la
produce la predeterminación del sexo, cuya generalización sí generaría intensos
efectos demográficos pero no en la estructura de la familia. Pero ahora nos encon-
tramos en un escenario diferente. 

Lo que la investigación médica, bioquímica y biológica parece hacer posi-
ble en un futuro no lejano es un paso mucho más hondo: la fecundación y la pro-
creación fuera de la relación de pareja y de la propia vida familiar. No se trata de
un escenario de la ciencia ficción, sino de unas innovaciones susceptibles de
lograrse en un plazo no muy dilatado. Serían los niños desarrollados en probetas.
Se trata de un avance científico que no es imposible a corto plazo y que continua-
ría las innumerables innovaciones ya disponibles en la tecnología de la reproduc-
ción, desde las abuelas que incuban una gestación de otra pareja, a las prácticas ya
habituales de inseminación que se desarrollaron primero prolijamente en la gana-
dería y, perfeccionadas esas técnicas, se han trasladado ya con rutina a los huma-
nos. La fecundación in Vitro y la inseminación artificial son técnicas ya extendidas.

Pues bien, los desafíos principales que deberá afrontar la sociedad en el
futuro serán de este orden. La dureza de la gestación y del parto haría generalizar
las prácticas de la gestación y procreación por procedimientos tecnológicos, sean
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cuales fueran. Esto significaría un cambio revolucionario en la línea de flotación de
la vida familiar. La humanidad entraría en una nueva fase de desarrollo, inimagina-
ble en sus derivaciones. Los lazos sobre todo entre madre e hijo que, como desarro-
lló Rof Carballo, troquelan la vida entera de la persona por su experiencia infantil,
podrían desaparecer con consecuencias imprevisibles. 

No procede como es lógico describir lo que vendría después. Pero fácil es
imaginar que el escenario se parecería poco al actual, si la sociedad asume genera-
lizadamente las nuevas oportunidades que le ofrezca la tecnología de la reproduc-
ción. Estas innovaciones tecnológicas y la ingeniería genética y de la reproducción
plantean desde luego numerosos desafíos éticos y sociales, pero es sabido que se
conocen pocos avances técnicos que hayan sido inaplicados definitivamente. 

La gestación artificial sí alteraría muy profundamente la familia tal como la
conocemos hoy. Se trata desde luego de una incógnita del futuro científico y tam-
bién económico. No todas las innovaciones tecnológicas tienen aplicación médica
generalizada a los ciudadanos, por su coste económico. Por eso no se trata solo de
una mera cuestión de tecnología médica. Pero si, efectivamente, la ciencia pone en
marcha un mecanismo que sea científicamente seguro, a bajo coste económico y
con intervención médica ligera que permita la gestación artificial, ahí muy proba-
blemente la humanidad habrá dado un paso decisivo hacia un incierto pero nuevo
futuro. Si esas prácticas se generalizan, empezaría un nuevo e incierto nuevo
mundo, de imposible descripción para el sociólogo.

EPÍLOGO

El análisis anterior permite concluir que las tendencias de la futura evolución
de la familia, aunque de suyo sea imprevisible, no permite hoy señalar ninguna ten-
dencia en clara ruptura con la familia nuclear contemporánea, en la forma que es
vivida en las sociedades occidentales. Por supuesto, todos los comportamientos socia-
les se encuentran sometidos siempre a innumerables condicionamientos, alteraciones
y multitud de opciones. Si esto es así en cualquier ámbito, más aún en el de la fami-
lia donde cristalizan dos voluntades, dos dinámicas vitales, dos sueños y dos realida-
des en continua evolución. Y por tanto no cabe dar por hecho ningún futuro deter-
minado, en una dirección concreta. Hay muchos futuros, pero todos están abiertos,
sin escribir, y a la espera de ser activados por los protagonistas concretos.

Más que la aparición de un nuevo tipo de familias, de nuevas organizacio-
nes familiares, la familia marcha, sobre todo, hacia una mayor flexibilidad. Ese es
el aspecto sustantivo del inmediato futuro y, junto a esa mayor flexibilidad en las
relaciones lo que hay es un acortamiento en el plazo de materialización y univer-
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salización de las innovaciones. En el futuro inmediato podemos estar en presencia
de un proceso de aceptación muy espontánea, con la difusión muy rápida de cual-
quier tipo de innovación, de cualquier nuevo estilo de vida. Rapidez que afectará
también a la difusión de las tendencias existentes ya en la sociedad española.

Esa diversidad está ya hoy presente, y esa es la afirmación más prudente que
se puede hacer cuando se alude al futuro de la familia Su futuro está ya en el pre-
sente y no parece previsible que en un futuro inmediato surjan o se articulen mode-
los, formas de organización radicalmente diferentes o aparezca una novedad absoluta
en el espectro de la vida social de occidente. Pero la diversidad crecerá cuantitativa-
mente y, también, su presencia en los medios de comunicación. 

No hay que dar por hecho que sean las generaciones jóvenes los sectores
más innovadores o rompedores con lo establecido. Cada vez será más complicado
diagnosticar donde está el centro y donde la periferia de las innovaciones del futuro.
Pero quizá los cambios más relevantes no afecten sobre todo a los jóvenes y tam-
poco sean ellos mismos los impulsores prioritarios. La experiencia reciente de la
cohabitación en España es ilustrativa; se inició sobre todo como practica postmatri-
monial más que, como ocurre en otros países europeos, prematrimonial. Lo mismo
puede ocurrir en otras innovaciones que pueda esconder el futuro.

Sean cuales sean las sorpresas que nos depare el futuro, la cuestión rele-
vante, en suma, serán sus efectos en la sociedad y, en particular, en los menores.
Una sociedad puede ser muy innovadora, creativa y permisiva con la vida personal
de los adultos, siempre que no medie ni engaño ni fuerza; pero si existe un menor,
cambia por completo la naturaleza de la cuestión. Los adultos podemos permitirnos
cualquier situación pero la sociedad debe tener claros los deberes con los meno-
res. Quizá en España nos hemos preocupado en exceso de los aspectos institucio-
nales, legales, organizativos y mientras tanto hemos postergado los intereses de los
niños. Es al menos lo que evidencian los estudios dirigidos por Paul Marí Klose
sobre la infancia (Infancia y Futuro. Nuevas realidades, nuevos retos, 2010). Pese a
que el gasto público en infancia no representa un coste social, sino una inversión
social productiva orientada hacia el futuro, e invertir en infancia supone hacerlo en
el futuro de nuestra sociedad, los resultados no dejan en buen lugar a España. Tanto
en pobreza infantil, como en abandono escolar o resultados escolares, o tiempo de
convivencia familiar por ejemplo, España se encuentra en un lugar muy negativo en
comparación con otros países.

Realmente el futuro como el presente se puede tomar con toda la frivoli-
dad que se quiera cuando afecte a los adultos, pero si involucra a menores debe
filtrarse por el interés de los menores. En ese sentido, pensar en el futuro exige,
sobre todo, reflexionar profundamente sobre quienes van a habitar ese futuro, esto
es la infancia que ya vive en nuestro entorno. Son los habitantes y constructores o
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reconstructores de ese ineludible futuro que, sea el que sea, será el suyo. Muchas
veces los adultos se preguntan qué futuro dejaremos a los niños de hoy; es una
reflexión muy acertada. Pero lo grave es la indiferencia sobre lo inverso y, segura-
mente, más decisivo: qué niños estamos dejando a ese futuro y qué padres y madres
serán estos niños de hoy. Ellos son ya ese futuro, que debería empezar a construirse
armónicamente desde ahora. Si se piensa en la educación, en la publicidad, en el
temprano consumismo, en la constatada soledad en que en tantas ocasiones viven,
a lo mejor estamos dejando más huérfanos de valores sustantivos de lo que imagi-
namos, aunque este es un tema de otro recorrido y de otra reflexión que no cabe
aquí. Pero sí procede evocar esa preciosa novela de Susana Tamaro, Donde el
corazón te lleve, donde al reflexionar sobre el futuro, sabiamente nos advierte que
el destino, en todo caso, tiene mucha más fantasía que nosotros. Quien sabe si den-
tro de esa fantasía incógnita se esconde la autentica felicidad de las muy jóvenes
generaciones de hoy, que vivirán ese futuro que ni somos capaces de otear con pre-
cisión ni, a lo peor, preparar con acierto.

233

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 233



ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 234



LOS VALORES EN LA TEORÍA DEL DERECHO 
Y EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La preocupación de los juristas por los valores ha sido siempre constante y
más en los largos siglos en que el Derecho vivía sometido a la Teología o estaba ins-
pirado en el Derecho Natural. Pero en esta ocasión voy a limitar el análisis a una
época más reciente: a la que se inicia en Alemania con “la disputa de los valores”
(Wertstreit) a partir de la Segunda Guerra Mundial y que fluye paralela con una
corriente similar norteamericana. En la Teoría General del Derecho la existencia y el
alcance de los valores insertados en las normas legales ha tenido dos tratamientos
distintos: el positivista (Hart. Kelsen) para quienes el Derecho debe desentenderse
de los valores, incluso de los éticos; y la ética (Stammler, Radbruch en Alemania, Leo
Fuller en USA) para quienes el único Derecho válido es el inspirado en la Justicia o
enderezado a su realización.

Por lo que se refiere a España lo poco que se ha hecho se ha realizado fun-
damentalmente en el campo de la Filosofía del Derecho y de laTeoría General de
éste. Al Derecho Administrativo llegaban las perspectivas éticas únicamente al hilo
de la corrupción: Recuérdese el clásico estudio de Jesús González Pérez Corrupción,
ética y moral en las Administraciones Públicas, 2006; aunque en la estela de una
fuerte influencias anglosajona en los últimos años se ha formado un grupo de admi-
nistrativistas, politólogos y sociólogos, oficialmente bien apoyados, empeñados en
difundir en España, como antídoto de la corrupción, la deontología administrativa,
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la buena administración, la ética pública (Villoria, García Mexía, Feria Romero, Rodré-
guez Arana, Sáinz Moreno, Carro) y la ética administrativa (Gracia Romero, Latorre
Vila, Díez Muiña, Murillo García-Arance, Vallespín Osma, entre otros).

LOS VALORES PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y SU NATURALEZA

Vaya por adelantado que la Administración Pública no puede tener valores.
Eso sería un imposible metafísico puesto que los valores a que nos referimos son
fenómenos humanos y la Administración Pública es un ente de razón. El hablar de
valores estatales o administrativos es un ejercicio de retórica, concretamente el uso
de una prosopopeya, o sea, en la definición del DRAE, una “figura que consiste en
atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones o cualidades propias de los
seres animados”. En consecuencia, lo que ordinariamente llamamos valores de la
Administración son en rigor valores imputados a ella por seres humanos. Una pre-
cisión que desplaza un punto el centro de gravedad del análisis, pero que no altera
sustancialmente el núcleo de la cuestión.

Con esta salvedad nadie discute que la Administración tiene sus propios
valores, mas con la advertencia de que en su mayoría se trata de valores instrumen-
tales, es decir, que no son valiosos por sí mismos sino en la medida en que son útiles
para un valor superior. La coordinación o la proximidad al ciudadano son, por ejem-
plo, dos de estos valores imputados a la Administración, pero si se consideran valio-
sos es porque favorecen a otro valor superior: el servicio a los intereses generales.

La segunda característica de los valores administrativos es la heterogenei-
dad dado que unos son de naturaleza política (como la vicariedad servicial), otros
ética (como la imparcialidad) y otros técnica (como la coordinación). Estos últimos,
a diferencia de los anteriores, son intrínsecos, es decir, no impuestos desde fuera sino
derivados de las exigencias internas del funcionamiento de una organización.

La tercera característica, en fin, es su pragmaticidad. Lo que significa que
lo que en este ámbito importa no es su formulación teórica abstracta sino su aplica-
ción real concreta. Lo que importa —en otras palabras— no es si la Administración
asume el valor de la eficiencia o el de servicio a los intereses generales sino si en un
caso concreto está operando con eficiencia o si la declaración de interés general de
una actividad concreta es correcta o no. Nadie sabe con precisión lo que es justicia,
ni es importante saberlo; pero todos nos sentimos capacitados para calificar una
decisión o una situación determinadas de justa o injusta.

Por último conviene tener presente que resulta discutible la consideración
de si vamos a hablar de valores en sentido estricto. Por descontado que todos son
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valores o desvalores; pero en el Derecho Administrativo siempre se ha tratado a
estos conceptos como “principios”: un término más neutral, menos vulnerable a con-
taminaciones políticas o éticas. De aquí la generalización de los “principios de orga-
nización”, bautizados así por la Ciencia de la Administración y que hoy de ordina-
rio por valores se tienen.

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS 
A LOS VALORES ADMINISTRATIVOS

Existen varios caminos para aproximarse a los valores administrativos.
Desde la sociología puede constatarse su existencia y aceptación o rechazo; desde
el Derecho y la Ciencia de la Administración pueden identificarse y enjuiciarse los
valores declarados en las normas; desde la Política al Legislador corresponde decla-
rar los que deben ser impuestos; a los filósofos sociales corresponde imaginar los que
deberían ser; y en fin a los servidores del Estado corresponde realizar los valores
existentes concretando en su actividad tanto los que deben ser (porque ya están
declarados en una norma) como los que deberían ser aunque todavía no estén reco-
gidos en una ley.

Huelga decir que los resultados que aparecen en estos diversos planos no
son coincidentes: los valores que realmente practica la Administración no son siem-
pre los mismos que los declarados en las normas, de la misma manera que éstas tam-
poco responden fielmente a los recomendados por los teóricos sociales.

CONSTATACIÓN DE LOS VALORES EXISTENTES: 
EL CAMBIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Desde una perspectiva sociológica pueden constatarse los valores existen-
tes y su grado de aceptación o rechazo. En esta actividad los sociólogos profesiona-
les pueden afinar los resultados utilizando métodos científicamente probados (esta-
dísticas, encuestas); mientras que el resto de los ciudadanos se limitan a constatar lo
que perciben desde su experiencia, intuición y reflexión. Por lo que a mí personal-
mente se refiere, habiendo ingresado en la Administración hace cincuenta y cinco
años y recorrido casi todos sus ramos desde casi todas las categorías, cuando com-
paro mis percepciones de hoy con las de mediados del siglo pasado, constato las
siguientes diferencias fundamentales:

Primera: la Administración Pública se ha politizado más todavía en el sen-
tido de que los partidos políticos han desembarcado en ella, la han ocupado mate-
rialmente con sus hombres fieles, han impuesto a sus actividades una orientación y
unos fines partidistas y la consideran como un botín para premiar a sus huestes y for-
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talecer sus cajas. Así ha surgido una categoría de políticos funcionarizados que cum-
plen el doble objetivo de ganarse la vida por un lado, y por el otro de implantar en
la Administración los valores (las consignas) de los partidos.

Frente a lo que acaba de decirse podrá objetarse que la contaminación ide-
ológica de la Administración Pública es un fenómeno universal y constante como, sin
necesidad de ir más lejos, pudo comprobarse en España durante el franquismo. Pero
siendo esto cierto, debe hacerse a este propósito una precisión esencial, a saber:
que en las dictaduras la imposición de valores es reconocida como una parte del sis-
tema y así se declara siempre de forma expresa; mientras que en las democracias rige
el axioma de la libertad de pensamiento y conciencia así como el de la libertad de
acción dentro del marco constitucional. De aquí que en un régimen constitucional
como el español actual la contaminación política de la Administración Pública sea
una anomalía, una auténtica aberración que no admite comparaciones cualitativas
con el franquismo. Por lo demás, cuando algún día hagan los sociólogos un estudio
comparativo de los niveles cuantitativos de contaminación política entre la Adminis-
tración Pública del Estado constitucional de Derecho y el Estado franquista, habrá no
pocas sorpresas sobre todo durante el tardofranquismo. Ilustrando con un ejemplo
lo que se está diciendo, actividades policías como las de los casos GAL y hoy el Fai-
sán serían irreprochables en una dictadura mientras que en un Estado democrático
se consideran aberraciones estatales y delitos individuales.

Lo que no implica, con todo, negar la existencia de empleados públicos que
no han celebrado un pacto faústico empeñando su conciencia por un cargo, aunque
el cambio de la situación les haya afectado en no pocos aspectos de su vida profe-
sional. Concretamente

a) Al no asumir los valores políticos siguen fieles a los valores administra-
tivos; pero inevitablemente se distancian de la organización.

b) Disminuye sensiblemente el espíritu de identificación con el cuerpo y
con la Administración en que están integrados.

c) Consecuentemente disminuyen también su rendimiento al tener con-
ciencia de que no se premian sus méritos y sacrificios profesionales
sino los políticos.

La politización se instrumentaliza a través de mecanismos que han desfor-
malizado el acceso, la carrera y las retribuciones de los empleados públicos así como
el de la aproximación de los poderes ministeriales y sindicales que cierran el círculo
del desestímulo y de la indiferencia del personal.

Segunda: Se mantiene paradójicamente el pensamiento y las técnicas buro-
cráticas más rancias, que ocasionalmente se consideran virtudes en la medida que
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sirven de valladar a las influencias políticas. Así es como ha surgido una dialéctica
indeseable entre dos actitudes básicas enfrentadas: politización y burocratización
(entendida como profesionalización). Dos valores incompatibles que colocan a los
empleados públicos en un dilema pues, estando sometidos a dos códigos distintos,
en ocasiones tienen que traicionar a uno para seguir el otro.

Tercera: la Administración pasada, reflejo de una sociedad pobre y por
necesidad austera, era parca en sus gastos y sobria en todas sus manifestaciones,
con riguroso control en la formación y ejecución de sus presupuestos. La Adminis-
tración actual, por el contrario, reflejo de una sociedad opulenta y consumista, es
ostentosa, despilfarradora e incontrolada.

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

A los juristas modernos no les preocupan demasiado los contenidos de los
valores administrativos porque desde que abandonaron el Derecho Natural compren-
dieron que este contenido no tenía sustancia jurídica sino que procedía del mundo
exterior, que venían impuestos por la Política o la Cultura y que eran inevitablemente
variables, como lo son la Política y la Cultura. Por ello se limitan a concentrarse en
el análisis y afinamiento del método adecuado para encontrar o identificar esos valo-
res extrajurídicos incrustados en las normas y por tanto juridificados, a los que inten-
tan dar un tratamiento estrictamente jurídico sin pretender enjuiciarlos.

Es fácil, en efecto, decir que la Administración Pública tiene valores. Las difi-
cultades empiezan a la hora de identificarlos, porque a lo largo del tiempo se han
ido elaborando incontables listas sobre el particular. Una problemática inseparable-
mente unida a otra cuestión más relevante, a saber, la de averiguar quién es el que
imputa a la Administración sus valores.

Para superar esta gavilla de opiniones personales a mediados del siglo XX
Harry Westerman acudió a una solución legal positivista: para encontrar los valores
de la Administración basta buscar en la constitución y en las leyes, puesto que son
éstas las que los establecen. De acuerdo con esto, el art. 103 de la constitución espa-
ñola de 1978 nos da la respuesta: “La Administración Pública sirven con objetividad
los intereses generales”. Estos son en consecuencia el eje o imán de todas las activi-
dades públicas.

La postura de Westermann superó ciertamente el subjetivismo tradicional al
poner a un lado las diversas opiniones de los autores doctrinales, pero sólo de una
manera aparente puesto que dejaba abierto el camino a la subjetividad de los auto-
res de las constituciones y de las leyes, que cada día cambian de criterio y alteran
incesantemente el repertorio de los valores administrativos.
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Además, la tesis de que el Estado es quien, a través de sus normas, realiza
estas imputaciones axiológicas, no es aceptada por los pensadores más críticos, que
buscan estos valores “más allá de las leyes” porque entienden que el Estado no es el
único que los establece. Así, Larenz traslada esta facultad a los juristas cuando crean
Derecho, Esser y Wieacker a las fuerzas sociales y Zippelius a los jueces puesto que
al fin y al cabo son éstos los que en última instancia aclaran y deciden cuáles son tales
valores. En el área norteamericana también a mediados del siglo XX se pone de actua-
lidad la atención a elementos metalegales de índole valorativa, que impulsa a algu-
nos jueces a resolver de acuerdo con ellas y no solo de la ley estricta. Aunque los tra-
tamientos teóricos de esta actitud fueron excepcionales como el de Charles Wyzanski
(que no por azar era juez) y posteriormente Rutledge. De todas formas nótese que
no salimos del subjetivismo cualquiera que sea el bando en que nos coloquemos.

Por lo que se refiere a España no hace falta quebrarse la cabeza para iden-
tificar los valores administrativos puesto que la constitución y las leyes nos ofrecen
listas interminables de ellos. Sin ir más lejos veamos el texto completo del art. 103.1
de la constitución ya aludido: “La Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, des-
centralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho”. Y si vamos a la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, en su artículo tercero nos encontra-
mos con la buena fe, confianza legítima, cooperación, colaboración, eficiencia, ser-
vicio a los ciudadanos, trasparencia y participación. Si bien el colmo lo encontramos
en el artículo tercero de la ley de Organización y funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado donde en un alarde de incontinencia se enumeran los prin-
cipios de jerarquía, descentralización funcional, descentralización territorial, econo-
mía, suficiencia, simplicidad, claridad, proximidad a los ciudadanos, coordinación,
eficacia, programación, responsabilidad, agilidad y cooperación. Podríamos añadir
varias docenas de listas como éstas; pero con lo dicho es más que suficiente. A la
Administración española no la faltan valores ni a sus fabricantes imaginación, des-
parpajo ni productividad.

Y es que el Legislador actual no se inclina por unos determinados valores
seleccionados entre los muchos disponibles sino que adopta una actitud sincrética
amontonando simplemente todos los que conoce aunque ignore su contenido. En
el panteón de la Administración pública española hay un altar para todos los valo-
res conocidos y cada ley nueva trae dioses exóticos –los que están de moda en el
mundo- aunque luego nadie vaya a adorarles. Debiendo notarse, además, que estos
valores que hoy se amontonan eran ayer desconocidos. Los viejos funcionarios no
recuerdan que nadie se los inculcase y sería inútil buscar algo parecido en la legis-
lación de la época. ¿Qué se ha hecho —pensamos melancólicamente los viejos fun-
cionarios— de nuestra vieja Administración? ¿Quiénes han osado atribuirle tan pedan-
tescos valores?
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FUNCIÓN DE LOS VALORES ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTALES: 
SU INUTILIDAD

Una vez que se recobra el aliento malgastado en la lectura de las innume-
rables listas de valores y principios que tan frívolamente nos brinda el ordenamiento
(de las que las anteriores no son más que una pequeña muestra ejemplificativa) cabe
preguntarse si todo esto tiene algún sentido y la respuesta ha de ser necesariamente
negativa. Porque es el caso que los valores enumerados no sirven para nada —ni
como orientación ni como limitación de los comportamientos públicos— puesto que
todo lo cubren, todo lo autorizan. La Administración puede adoptar una decisión o
su opción alternativa. Todo vale. Todo depende no de un valor condicionante sino
de la voluntad de quienes deciden y de la presión de las circunstancias. Cada día
estamos viendo cómo en el mercadillo electoral puede encomendarse a una Comu-
nidad Autónoma la gestión de un servicio (que se justifica con la “descentralización
territorial”) mientras que a la vecina se le prohíbe, pueden crearse nuevos organis-
mos públicos (“descentralización funcional”) o, por el contrario, recabarse una vigi-
lancia centralizada del control de gastos (“jerarquía”); pero también, y con igual fun-
damento, puede hacerse exactamente lo contrario. Hágase lo que se haga, siempre
queda atendido por un valor legal.

Este moderno e inmoderado afán de ver valores en todas partes y de impu-
tarlos a la Administración Pública en gruesos racimos ha terminado banalizándolos
y, al trivializarlos, ha esterilizado su hipotética función. Decir que todo es valioso
equivale a negar la existencia del valor.

Los valores administrativos no son sólo inútiles porque habilitan a la Admi-
nistración para que actúe en cualquier dirección sino también, y sobre todo, por su
carácter exclusivamente formal. Con ello se quiere decir que carecen de mecanismos
eficaces de realización en cuanto que su aplicación real puede ser bloqueada por las
fuerzas contrarias de la corrupción, la resistencia burocrática y la interferencia polí-
tica. Que esto sucede así actualmente es un hecho empíricamente verificable y que
los ciudadanos perciben intuitivamente. De la misma manera que tampoco funcio-
nan los mecanismos de control tanto administrativos como judiciales y políticos. A
este respecto la situación es tan evidente que, aun no contando con datos estadísti-
cos de incumplimiento, la conciencia social de su existencia es manifiesta.

Con una corrupción generalizada y más todavía con la práctica de infrac-
ciones legales impunes, paralizados los mecanismos de corrección interna, desbor-
dadas las instituciones judiciales de revisión y desviada la vigilancia política, los valo-
res normativos se han convertido en letra muerta.

La cuantificación de estas irregularidades puede ser discutida puesto que no
se han realizado medidas fiables ni siquiera aproximadas; por lo que hay que limi-
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tarse a denuncias imprecisas (“generalmente”, “de ordinario”) , siendo muy escasas
las precisas. Pero la existencia no se pone ya en duda.

Una situación que coloca a los juristas en una encrucijada dogmática. Para
unos basta con que los valores aparezcan en las normas: eso ya es Derecho y su efec-
tividad es cosa menor, propia de sociólogos. Mientras que para otros el Derecho
normado es lo de menos puesto que lo que cuenta es el Derecho aplicado: no el
Derecho escrito, en suma, sino el Derecho vivido.

De aquí las dos posiciones antitéticas respecto de la cuestión que nos
ocupa. Los formalistas dan por buenos los valores recogidos en la constitución y en
las leyes sin preocuparse de la medida de su realización. Y los realistas, por el con-
trario, consideramos que las normas que no son efectivas carecen de sentido y son
inútiles. Lo que importa consignar aquí es que cuando el jurista se ha situado en un
bando, de él ya no se mueve nunca y que el diálogo es tan imposible que en España
ni siquiera se intenta y las relaciones —caso de haberlas— se limitan a descalifica-
ciones despreciativas. Este planteamiento que distingue entre el “Derecho normado”
y el “Derecho practicado” ha superado ciertamente los dilemas tradicionales que
enfrentaban a los positivistas y a los partidarios de la justicia material o a los subje-
tivistas y a los objetivistas; pero forzoso es reconocer que seguirnos sin encontrar
roca firma que ofrezca seguridad y certidumbre a los juristas y a los ciudadanos.
Acepte quien quiera estos pintorescos repertorios de valores y sigan elaborándoles
sus incansables redactores, que los juristas y los funcionarios experimentados no se
dejarán deslumbrar por señuelos tan burdos.

CÓDIGOS DE CONDUCTA

La cuestión que estamos tratando nos lleva directamente a otra más pro-
funda: la de las relaciones entre Derecho y Ética, en la que no me atrevo a entrar en
esta ocasión porque nos llevaría demasiado lejos y, sobre todo, porque hace falta
demasiada audacia para hacerlo en presencia de la autoridad de Gregorio Robles.
Resulta imprescindible, no obstante, aludir a los códigos de conducta funcionariales,
que la tenacidad de un puñado de políticos y de algunos profesores ha conseguido
imponer en el reciente Estatuto del Empleo público.

En esta ley —sabrosa caricatura de ejemplos anglosajones— se recogen nada
menos que doce llamados “principios éticos” y otros once llamados “principios de
conducta” que desmenuzan con prolijidad los que se llaman “principios del código de
conducta”, que a pesar de su redundancia vale la pena trascribir para asombro de
sufridos ciudadanos: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparciali-
dad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, aus-
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teridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioam-
biental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Hay quién de más?

Esta innovación legislativa ha provocado auténtico regocijo tanto en los
juristas como en los funcionarios y no hay indicios de que con esta literatura se haya
mejorado mucho la actuación administrativa, confirmando la tesis de la inutilidad de
los valores en el ámbito administrativo, y menos cuando se toman con tan poca
seriedad. Sin que proceda esbozar aquí, naturalmente, su análisis jurídico, es impo-
sible ocultar la perplejidad que produce leer en una ley consensuada de forma
expresa con los sindicatos y las Comunidades autónomas, que se incite a los emple-
ados públicos a ser honrados y austeros (tal como suena). Teniendo en cuenta las
fechas se puede perdonar a los constituyentes de 1812 que incluyeran en el texto la
afirmación de que todos los españoles son justos y benéficos; pero ya resulta más
difícil respetar hoy la pretensión de moralizar tan infantilmente a la Administración
pública justo doscientos años después.

En los últimos años el legislador español, víctima de la moda –pretendiendo
homologar a las Administraciones públicas españolas con las más avanzadas de
Europa (recuérdese el Informe Nola inglés), de Estados Unidos y de los organismos
internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, OCDE) se ha embarcado en
un proceso frenético que, por supuesto, ha llegado a las Comunidades Autónomas.
El paso más significativo ha sido el “Código de buen gobierno de los miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado”, aprobado
en febrero de 2005 en el que aparecen los lugares comunes más pedestres ahora
pomposa y gratuitamente autoproclamado “pacto de los poderes públicos con los
ciudadanos”. He aquí un ejemplo más, incluso paradigmático, de la inutilidad de
estas solemnes proclamaciones de valores o “principios éticos”.

Una cosa es la moda para lucimiento de becarios en el extranjero y premio
de esforzados asesores y otra la funcionalidad de las normas. Lo que es útil para los
empleados de la OCDE o de algún municipio norteamericano, ya no lo es tanto para
los empleados públicos españoles que disponen de un grueso volumen de legisla-
ción sectorial y de bibliotecas enteras de jurisprudencia donde sus derechos y debe-
res están ya pormenorizados hasta en sus más mínimos detalles. El funcionario espa-
ñol no peca precisamente por ignorancia ni necesita letanías moralizantes de códigos
de conducta, puesto que desde Felipe II todos los burócratas saben hasta dónde
pueden llegar lícitamente.

DE LOS VALORES INSTRUMENTALES A LOS SUPERIORES

Podrá objetarse a lo anterior que esta proliferación de opciones alternati-
vas, y su subsiguiente inutilidad, sólo operan en los escalones axiológicos inferiores
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y que es explicable que para el Legislador sea igualmente valiosa la eficacia y la efi-
ciencia con tal que una de ellas sea instrumento útil para lograr el valor superior del
servicio de los intereses generales.

Ahora bien, ¿qué son esos valores superiores tan excelsos y elevados? Los
hombres que viven en las llanuras y en los valles no saben lo que hay en las cimas
de las cordilleras, envueltas en nubes, rodeadas de hielos y barrancos. Son inacce-
sibles: llegar hasta allí es una aventura y —nótese bien— siempre se baja con las
manos vacías y algunos desvaríos provocados por la altura y la falta de oxígeno de
la realidad.

Hace justo veinte años publiqué un largo estudio sobre esos famosos inte-
reses generales (hoy en Estudios de Derecho y Ciencia de la Administración, 2001)
donde tuvo la erudita paciencia de analizar más de una docena de refinadas versio-
nes de tales intereses, para llegar a la conclusión, hoy comúnmente aceptada, de
que los intereses generales son aquellos que el Estado ha declarado como tales, con
fundamento o sin él, con respaldo social o sin él.

La Administración tiene una varita mágica con la que todo lo que toca se
convierte en interés general. Para la Administración no hay espacios cerrados puesto
que con la ganzúa de una declaración de interés general puede abrir todas las puer-
tas e invadir cualquier esfera por respetable, y aún sagrada, que parezca. Nada más
sencillo que una declaración formal de interés general, de tal manera que de inte-
rés general es la retrasmisión televisiva de ciertos partidos de fútbol y de otros no;
de interés general el fomento de ciertas actividades privadas y de otras iguales no;
sin olvidar que con el tiempo lo que ayer estuvo subvencionado hoy está prohibido
y todo porque así lo autoriza el interés general declarado por quien va a aprove-
charse de él.

Lo mismo puede decirse del valor supremo de la Justicia: ese monte Eve-
rest tan alto que ya flota entre la Tierra y el Cielo. Al análisis teórico y empírico de
la Justicia he dedicado buena parte de mi vida (cfr. El arbitrio judicial, 2 ed. 2007 y
Balada de la Justicia y la Ley, 2002) para constatar al final —con tanta modestia
como convicción— que Justicia es lo que sale de la boca del Príncipe o, por mejor
decir, que el Príncipe es el único que puede disfrazar sus fechorías con tan augusto
nombre y que a los demás sólo nos cabe disentir o a todo lo más discutir, aun a
sabiendas de que con fajos de páginas emborronadas y catálogos de conferencias no
se puede detener la marcha de la apisonadora pública.
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EFECTO PERVERSO DE LOS VALORES

Los juristas tradicionales atribuyen a los valores dos funciones excelsas: por
un lado, al inspirar y orientar toda la acción pública, imponen un límite al Poder ya
que en ningún caso puede éste desconocerlos; y por otro es el único título legitima-
dor de la Administración (del Estado, del Poder en general) puesto que sin ellos per-
dería su fundamento. Esto se da por sabido, mas veamos hasta qué punto es cierto.

Por lo pronto los valores no cumplen la primera función, antes al contra-
rio sirven para justificar cualquier avasallamiento de derechos incluidos los funda-
mentales. A la historia y a la actualidad me remito e incluso hoy la situación se ha
agravado por la indicada proliferación de valores normativamente proclamados, con-
trarios entre sí, que permiten actuar a la Administración Pública en el sentido que más
le convenga: la libertad individual de producir y aspirar humo de tabaco se desco-
noce invocando la protección del valor superior de la salud pública; y la libertad de
expresión se desconoce invocando la protección del valor superior del honor o la
intimidad. Unos cuantos individuos —con casaca ministerial, chaqué parlamentario
o toga judicial— deciden en cada caso cuál es el valor decisivo y sin mucho esfuerzo
le encuentran siempre en las bien provistas alacenas del Boletín Oficial.

Cuando dos valores entran en conflicto, la arbitrariedad está asegurada y
perdido definitivamente el valor superior de la seguridad jurídica. Piénsese en el con-
flicto resuelto por la reciente “ley Sinde”. ¿Qué valor se prima de los que están en con-
flicto? Cualquiera que sea la solución, uno prevalecerá y el contrario tendrá que ceder
y a la postre quien decide es el Poder. Scheler sostenía que entre los valores había una
relación de jerarquía y, formada una escala de ellos, la posición de cada uno decidía
el conflicto. Si hubiera, en efecto, tal escala desaparecería, al menos, la arbitrariedad,
pero nadie se ha atrevido nunca a establecerla porque los valores no pueden ser
medidos ni pesados y menos en abstracto. Rickert propuso una escala de urgencias,
con el mismo fracaso. Cada conflicto nos coloca en una situación de incertidumbre,
de la que sólo nos sacará la decisión, siempre impredecible, del Poder.

Dentro de esta incertidumbre sistémica en que vivimos (que hace ilusorio
el disfrute de cualquier otro valor) el meollo de toda actuación pública —desde los
sesudos razonamientos del Tribunal constitucional hasta la más humilde de las deci-
siones administrativas— gira en torno de un conflicto de valores respetables e incom-
patibles. Subvencionar una empresa concreta está a caballo entre el valor igualdad
y el valor de fomento de la economía nacional: cualquier decisión que se tome ha
de ser por tanto legal. La práctica del botellón callejero está a caballo entre la liber-
tad individual y el derecho al descanso de los vecinos: si tenemos la desgracia de
vivir en su área de influencia sólo el azar podrá salvarnos o hundirnos en cuanto que
el azar decidirá si caemos bajo la jurisdicción de un ayuntamiento que esté a favor
o en contra del valor del descanso nocturno.
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LEVIATHAN LEGITIMADO POR LOS VALORES SUPERIORES

La más importante función de los valores es la de legitimar al Estado. Hoy
se considera que un Estado que no respeta y realiza ciertos valores no está legiti-
mado. Desde la perspectiva europea la legitimación básica e imprescindible del
Poder es la que proporciona la democracia y el racimo de valores y libertades que
ésta lleva consigo. Pero desde otras perspectivas culturales es la Religión la que legi-
tima, o la nacionalidad, o la raza o la revolución.

Esta función legitimadora de los valores produce literalmente escalofríos
cuando se piensa en los Poderes legitimados por un valor que consideramos per-
verso, como los que legitimaron en su día a la Alemania nazi, a la Unión Soviética
y hoy a muchos regímenes que juzgará la Historia por mucho que todos exhibieran,
y exhiben, con orgullo los valores de apoyo.

Yo veo, sin embargo, en los valores superiores la máscara de Leviahan,
cuya dominación legitiman. No hablo, por tanto, solamente de Poderes escondidos
detrás de una máscara perversa sino de Poderes perversos escondidos detrás de una
máscara beatífica pero engañosa. Y creo que importa reconocerlo así para poder
levantar tal máscara y tener el valor de mirar al monstruo cara a cara. El hábito no
hace al monje.

¿Es que somos incapaces de aprender nada de la Historia? Con el evange-
lio en una mano y la espada en la otra nuestros antepasados expulsaron a los musul-
manes de España (que antes habían llegado aquí con razones similares). La Religión
—cuya condición de valor superior es indiscutible— legitimó aquella proeza como
luego legitimaría la menos gloriosa de expulsión de los judíos y la hazaña épica de
la conquista de América y el expolio de los indios.

En el siglo XIX se abandonó la Religión para invocar, como más idóneo,
el constitucionalismo: un simple cambio de máscara y pretexto. El constituciona-
lismo se impuso a hierro y fuego sobre media España que no lo quería y con
cinismo se excluyó de sus miríficos beneficios a los españoles —criollos, negros y
pardos— de Ultramar. Luego se descubrirían los valores superiores de la Democra-
cia, del Trono, de la Patria grande y chica, de Nación y de tantos otros con los que
nos convencen, aunque ahora felizmente no por el hierro y por el fuego sino por
otras armas más sutiles y eficaces. Pero todavía huele a pólvora en Europa y en el
mundo y la farsa continúa. ¿Qué nos impide reconocer lo evidente? En verdad que
cuando veo las máscaras de la nación grade y chica, del progreso, de la constitu-
ción, de la igualdad, del liberalismo, del intervencionismo y de todos los valores
superiores en curso me echo a temblar porque siento la presencia del Leviathan
enmascarado.
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Los valores superiores legitiman el Poder cualquiera que sea éste: lo que
resulta muy peligroso. Son la cara amable de la dominación, la vaina dorada que
enfunda y oculta la espada de acero. Los que permiten decir al león que devora
no quia nominor leo sino quia bonus et superior sum. ¿Qué Poder no cuenta con
un buen abogado que le proporciona un valor superior para legitimar sus trope-
lías? La vieja y denostada razón de Estado ha vuelto a nosotros con un nombre más
respetable.

En resumidas cuentas: los valores que las normas jurídicas (desde la cons-
titución a los códigos de conducta) imputan a las Administraciones públicas son en
el mejor de los casos superfluos o inútiles y en el peor de los casos perversos.
Pero tampoco hay que prestarles demasiada atención porque, salvo para un
puñado de profesionales, que de su elaboración y exégesis viven, ni los políticos,
ni los funcionarios las dan la menor importancia. Sencillamente no creen en ellos
y por descontado no los practican seriamente. Son filósofos sin saberlo desde el
momento en que aceptan y aplican a pies juntillas la sabia doctrina de Wittgens-
tein: “En el mundo no hay ningún valor y aunque lo hubiera no tendría valor
alguno; y de haber algún valor que tuviese valor, éste habría de quedar fuera de
cuanto ocurre (…) De aquí la imposibilidad de las proposiciones éticas”. (Tracta-
tus lógico-philosoficus: 6.4.1 y 6.42).

En resumidas y concretas cuentas: Las Administraciones públicas carecen de
valores propios y los que se le imputan desde fuera —desde la constitución, la leyes
y los códigos de conducta— en el mejor de los casos son inútiles (por superfluos,
contradictorios y triviales) y en el peor de los casos tienen un efecto perverso puesto
que con ellos se pretenden legitimar los excesos del Poder y aun el Poder mismo con
abstracción de la impureza de su origen y de lo torticero de sus fines.

EL CONSTRUCTIVISMO DE DIEGO GRACIA

Hace unas semanas hemos tenido el privilegio de escuchar una lección
auténticamente magistral de nuestro nuevo compañero Diego Gracia, en la que
dentro de la mejor herencia de la filosofía española moderna, ofreció una salida —
el constructivismo— al bloqueo intelectual provocado por la conocida antítesis entre
el absolutismo y el subjetivismo axiológico. Una postura brillante que por admira-
ción personal y cortesía académica merece un comentario, un inicio de diálogo.
Mas ¿qué puede decir un jurista sobre tan estupenda idea?

Que es admirable y digna de ser difundida, pero que carece en absoluto
de relevancia social y menos aún política. La construcción de valores a través de una
deliberación moral —tal como en ella se propone— es una utopía y únicamente
como tal puede aceptarse. Las utopías son por definición irrealizables. En la histo-
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ria no se ha conocida ninguna que se haya realizado. Nadie ha visto la civitas Dei
in terra, nadie ha firmado un contrato social, nadie ha disfrutado de la dictadura del
proletariado. Quien ha presenciado una sesión parlamentaria, visto una tertulia tele-
visiva o escuchado un encuentro de candidatos políticos sabe hasta dónde llegan
las deliberaciones sobre la praxis (otra cosa son los diálogos intelectuales). No vale
la pena perder el tiempo en deliberar y ni siquiera discurrir porque ya lo hace el
Legislador por nosotros. Con todo mi respeto y admiración por Diego Gracia y sus
correligionarios, estoy seguro de no vivir lo suficiente para ver instalados en la
Administración española los valores que ellos construyan. Los sacerdotes de esta
religión —los Perelman, Rawls, Cortina, Gracia— pretenden imponer el culto de la
Diosa Deliberación, hija de la Dios Razón, pero se olvidan de que su reino no es
de este mundo: el de los intereses y pasiones, pétreamente insensibles a conjuros
éticos y filantrópicos. Con todo, nada hay más reconfortante personalmente que
esta fórmula. Porque con ella se apacigua la angustia vital del individuo que se
siente desvalido ante unas fuerzas sociales que parecen estar más allá de su alcance.
El constructivismo, no obstante, le brinda la oportunidad de participar directamente
en ese juego. Esta es la paradoja: una utopía racional basada en unos fundamentos
irracionales, en una incomodidad nacida no se sabe dónde.

La construcción de valores es una de las aventuras más atractivas del
intelecto y una de las tentaciones más dignas del ciudadano consciente. Pero
habrá que estar muy alerta porque en la actualidad se ha convertido en una pro-
fesión —propiciado oficialmente por las Administraciones Públicas y docenas de
Organismos y Fundaciones— que termina siendo dañina puesto que sus frutos,
previamente esterilizados y banalizados, pueden aparecer un día en algún Bole-
tín Oficial y en las maquinarias de la propaganda política. Aunque debemos dis-
tinguir entre las frívolas enumeraciones de un legislador preocupado estética-
mente por las modas y los hercúleos esfuerzos de un filósofo comprometido que
nos invita a embarcarnos en una hermosa utopía. El propósito de Diego Gracia
es sencillamente irrealizaba, imposible porque no podrá superar nunca los tests
o requisitos de viabilidad.

a) Por lo pronto el consenso —como resultado de una deliberación racio-
nal— sólo es posible entre sujetos que hablan el mismo lenguaje, o
sea, los que comparten el mismo “juego de lenguaje”. Y por ello el sen-
tido de los valores (por ej. el de la buena administración) es incomu-
nicable entre un académico, un conseguidor político, un inmigrante
asiático, un parado andaluz y un oficial de artillería.

b) Aceptado el hipotético consenso de un grupo homogéneo que utilizase
las reglas del mismo juego de lenguaje, se trataría de “enunciados
correctivos” (de “debería ser”): un discurso ético que tendría posterior-
mente que traducirse a “enunciados prescriptivos” (del “deber ser” nor-
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mativo legal), o sea, convencer al Legislador. Y aun así, nada se conse-
guiría con ello puesto que los enunciados prescriptivos no son perfor-
mativos.

c) Habría que dar, por tanto, un tercer salto para llegar a la realidad y
poder emitir “enunciados denotativos” que constatasen esa realidad.
Un triple salto mortal propio de acróbatas académicos y no de ciuda-
danos sensatos.

Vistas así las cosas, las tesis de Diego Gracia son un desiderátum del pri-
mer escalón, un azar del segundo y una imposibilidad del tercero porque de la
misma manera que no se puede saltar de los hechos al deber ser, es más difícil toda-
vía saltar del nivel ético del debería ser al ser de las prácticas administrativas.

FINAL

Quisiera hacer, para terminar, una última reflexión. La Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas es un observatorio inmejorable, una especie de sismó-
grafo desde el que pueden registrarse los cambios de valores de una sociedad. Ahora
bien, los que aquí vivimos no somos caballeros del Santo Sepulcro empeñados en
custodiar valores periclitados ni tampoco aventureros empeñados en destrozar otros
o en imponer los que traen una ideología de moda que el mismo viento que los trae
se encargará de disipar. En cualquier caso, el primer valor de esta Casa es el respeto
a las opiniones razonados y por ello me he atrevido hoy —en este “debate de los
valores” que estamos desarrollando en el presente curso— a levantar la voz, tan
débil como respetuosa de un antiguo y fiel devoto del relativismo axiológico. Y es
que —amparándome de nuevo en la autoridad de Wittgenstein— “el mundo es como
es y lo que aquí acaece es lo que acaece”. Lo demás son fuegos artificiales.
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1. INTRODUCCIÓN

Entre los remedios que se sugieren cada vez que aparece una crisis eco-
nómica, no falta jamás la referencia a “la reforma del mercado de trabajo”. Esta
expresión economicista refleja el pensamiento de los muchos que creen que la
reducción del intervencionismo a que se ha llegado en la materia puede contribuir
a la creación de puestos de trabajo o, dicho de otro modo, al aumento de la oferta
de empleos, en claro beneficio de cuantos los demandan. Es esa misma terminolo-
gía de la oferta y la demanda, que reduce la dignidad del trabajo a la de cualquier
otro de los medios de producción, la que desemboca en la fórmula infeliz del “mer-
cado de trabajo”, expresión que yo detesto, porque me alíneo tanto con la Organi-
zación Internacional del Trabajo como con los Santos Padres1.

De ahí que me resulte más adecuado referirme a “las reformas del orde-
namiento laboral” que es en realidad lo que se pretende, a partir de la siempre legí-
tima hipótesis de que una legislación excesivamente protectora del trabajador pueda
resultar contraproducente, implicando consecuencias bien opuestas a las que se
persiguen. El debate se centra así en el análisis del ordenamiento laboral y en sus
aconsejables y siempre posibles reformas.

251

LAS REFORMAS LABORALES

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González*

* Sesión del día 8 de marzo de 2011.
1 Me remito a mi artículo “El mercado de trabajo, expresión inadecuada”, en Cuadernos Americanos, Uni-

versidad Nacional Autónoma de México, nº 83, septiembre-octubre 2000, pp. 143 y ss. Vid. la Encíclica Rerum
Novarum de 1891, el Tratado de Versalles de 1918 o la Declaración de Filadelfia de 10 de mayo de 1944. 
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2 Revista de Trabajo, números 59-60 y 61-62, 1980-1981, pp. 121 a 165 y 35 a 91. 
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2. ANTECEDENTES ESPAÑOLES

No puedo reproducir aquí la historia del Derecho del Trabajo en España,
pero sí puedo recordar en esta casa en la que convivieron tantos de sus creadores
que el intervencionismo en las relaciones laborales aparece nítidamente respaldado
por todas las líneas de pensamiento, todas las ideologías y todas las fuerzas políti-
cas que “por supuesto, con matizaciones y distingos” intentan resolver la que se
llamó “cuestión social” y contribuyen a levantar nuestro ordenamiento laboral histó-
rico. Montero García, que estudió “La polémica sobre el intervencionismo y la pri-
mera legislación obrera en España”2 explicó precisamente que el intervencionismo
es el lugar de encuentro entre el reformismo liberal, el reformismo conservador y el
catolicismo social y que eso explica la alternancia de conservadores y liberales en la
presentación de casi los mismos proyectos sociales, previamente discutidos en la
Comisión Moret o en el Instituto de Reformas Sociales. Se impone aquí la referencia
al Vizconde de Campo Grande (1823-1909), a Cánovas (1828-1897), a Gumersindo
de Azcárate (1840-1917), a Fernández Villaverde (1848-1905), a Alvarez Buylla (1850-
1927), a Sanz y Escartín (1855-1939), a Dato (1856-1921), a González Posada (1860-
1944), a Burgos y Mazo (1862-1946), a Romanones (1863–1950), a Melquíades Alva-
rez (1864-1936), a Alvaro López Núñez (1865-1936), a Severino Aznar (1870-1959),
al Vizconde de Eza (1873-1945), a Goicoechea (1876-1953), o a Sangro y Ros de
Olano (1878-1959), todos ellos ilustres predecesores nuestros.

Bien entendido que hablo del intervencionismo en las relaciones labora-
les, que es de los pocos que veo con simpatía, simpatía que no se extiende —desde
luego— al intervencionismo en la educación, la vivienda o la industria y no diga-
mos en el cine, en el teatro, en la cultura, en la información y mucho menos en los
partidos políticos o en los sindicatos.

Como es bien sabido, desde sus orígenes el Derecho del Trabajo se inspira
en el principio pro operario, se internacionaliza a partir de la primera guerra mun-
dial y se reafirma con las políticas keynesianas surgidas de la crisis de 1929, preci-
samente porque las leyes del mercado agrandaban la desigualdad económico-social.
No es cierto, sin embargo, que se desentendiera de la empresa. Todos los laboralis-
tas serios han defendido siempre “lo socialmente deseable dentro de lo económica-
mente posible” y, por citar un solo ejemplo, el primero entre los españoles, Euge-
nio Pérez Botija, insistía mucho en los principios de rendimiento y de productividad.

También es sabido que desde 1905 existen entre nosotros proyectos de
Ley del contrato de trabajo que se formalizan en el Código de Trabajo de 1926 y,
sobre todo, en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, aprobada por un Decreto de
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3 Cien años de Economía española, Encuentro, 2009, pp. 256-258. Por lo que a la Seguridad Social se
refiere, el autor sostiene que la sustitución del sistema de capitalización por el de reparto en su financiación alivió la
presión empresarial e hizo posible aumentar las prestaciones sociales directas. Las sanitarias crearon las condiciones
exigidas para asentar una importante industria quimicofarmacéutica. También Tamames en La Economía Española
1975-1995, Temas de Hoy, 1995, pp. 79-80 se refiere al acelerado crecimiento de la economía, con espectaculares
aumentos de la productividad.
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Largo Caballero. Revisados los aspectos de Derecho colectivo que chocaban con los
principios del nuevo Régimen, el Derecho individual del trabajo se mantuvo prác-
ticamente íntegro a través de la refundición que en 1944 se hizo de la Ley del 31 y
estuvo vigente hasta 1976. 

3. EL INTERVENCIONISMO ENTRE 1939 Y 1975

No obstante la vigencia de dicha Ley del Contrato de Trabajo, el interven-
cionismo del Estado en las relaciones laborales alcanza durante el Régimen de
Franco un nivel nunca antes conocido. Basta la referencia a las Reglamentaciones u
Ordenanzas de trabajo por ramas de actividad y al carácter vertical de los sindicatos
para que se entienda que toda aquella regulación dejaba poco margen a la autono-
mía y que incluso los convenios colectivos que se admitieron a partir de 1958 reque-
rían la aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos
si podían producir desviaciones en la marcha general de la economía, de donde la
política laboral quedaba rigurosamente vinculada a la política económica. 

Según los historiadores de la economía, en la década de los sesenta la espa-
ñola creció con fuerza extraordinaria, atribuyéndose el mérito al Plan de Estabiliza-
ción. Velarde Fuertes ha explicado como en esos años se produce un avance indus-
trial con una triple punta de lanza que es la construcción de automóviles y camiones,
la construcción naval y la construcción de electrodomésticos, favorecida por la incor-
poración de la mujer a la población activa y porque la energía era entonces barata.
Velarde añade otros elementos complementarios, como la construcción, tanto de
viviendas como de hoteles, escuelas y hospitales, la transformación de la agricultura
tradicional o la recepción de grandes cantidades de tecnología procedentes del exte-
rior y de capitales extranjeros. Todas ellas son dimensiones de la política económica
ajenas a lo estrictamente laboral y a la Seguridad Social, a las que también se refiere
el catedrático de Economía. En el orden laboral, el notable avance del desarrollo
español en esa época se debe a la marcadísima preferencia por el pleno empleo,
incluyendo la que yo considero una responsable política de emigración. “Da la
impresión —concluye Velarde— de que, tras observar las consecuencias que un paro
importante tuvo en la II República, el evitarlo se convierte en designio vital del régi-
men político que la sustituyó. Como es natural, esto produjo una fuerte rigidez en
el mercado laboral, con evidentes consecuencias en los costes”3.
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4 “El empleo por sectores productivos en 1964-1986: Análisis y homogeneización de las series EPA y GTE”,
en Estudios sobre participación activa, empleo y paro en España, Fedea, Madrid, 1990, p. 205.

5 “¿Es la participación activa procíclica en España?”, Fedea, Madrid, 1990, p. 205. 
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Treadway, profesor de la Universidad Complutense, coincide también en
afirmar que desde el primer trimestre de 1964 hasta el cuarto trimestre de 1976 se
produjo una expansión del empleo, en tanto que desde ese cuarto trimestre de 1976
hasta el cuarto trimestre del 86 estuvimos en un período de destrucción del empleo4.
Hevia y Novales, por su parte, han escrito que entre finales de 1974 y de 1985 se
perdieron en España dos millones de empleos: “En el ámbito de la OCDE, —escri-
ben— ningún país tuvo, como España, un período de tiempo tan prolongado de
destrucción sistemática e importante del empleo”5.

Sería sin embargo un error establecer cualquier tipo de comparación entre
las posibilidades del Régimen autoritario y las exigencias de un Estado democrático,
porque durante el período de mayor industrialización de nuestra historia y de una
elevación sin precedentes de la renta per cápita, se intentaba compensar con la efi-
cacia económica la ausencia de libertades, en tanto que el problema actual es el de
arbitrar medidas que garanticen la eficacia económica en un régimen de libertad. Ya
no es posible que el Gobierno ponga límites a las elevaciones salariales y son los
interlocutores sociales los que tienen que acreditar en este punto su sentido de la
responsabilidad.

4. LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

La Constitución de 1978 obligaba a una reducción sustantiva del interven-
cionismo estatal, que debería ser sustituido por el protagonismo de los sindicatos y
las asociaciones empresariales, desde el momento en que el artículo 37.1 garanti-
zaba su derecho a la negociación colectiva. Hay que decir, sin embargo, que la iner-
cia cultural provocó una legislación continuista, manteniéndose algunas institucio-
nes que tenían poco que ver con el pluralismo sindical y democrático. 

Cuando la Constitución dispuso “la Ley regulará un estatuto de los traba-
jadores” (artículo 35.2), era indudable que esta expresión procedía de la legislación
italiana que la izquierda española deseaba introducir en nuestro ordenamiento para
garantizar la presencia de los sindicatos en la empresa. El legislador ordinario que
desarrolló el precepto constitucional, aprobando el Estatuto de 1980, no compartía
tal criterio y dio esa denominación a una revisión modernizadora de la legislación
anterior, pero conservando algunas de sus instituciones.  

El Estatuto tenía que haber supuesto la derogación de las Ordenanzas de
trabajo características del intervencionismo del Régimen anterior, pero su Disposi-
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6 Ojeda Avilés ha subrayado que esa equiparación del convenio a la norma pública no la hallaremos en el
resto de los países comparables y que “el poder totalitario acepta el convenio mediante una operación de travestismo
jurídico a cuya virtud lo convierte en reglamento administrativo, un sesgo del que aún hoy participa”. Vid. La decons-
trucción del Derecho del Trabajo, La Ley, 2010, p. 50. El autor cita el Decreto de 5 de julio de 1962 “como muestra del
“trato igual” otorgado por el legislador a las normas reglamentarias y a las convencionales”. 

7 Marzal Ed., Crisis del Estado de bienestar y Derecho Social, Esade-Bosch, Barcelona 1997, p. 75 y ss.

255

ción transitoria 2ª dispuso que continuarían en vigor en tanto no se sustituyeran por
convenio colectivo y que el Ministerio podía derogarlas total o parcialmente, “con
informe preceptivo previo de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas”. Las Ordenanzas definían con mucho detalle las categorías profe-
sionales de cada sector, imponiendo restricciones enormes a la movilidad funcio-
nal de los trabajadores, pero en los primeros catorce años de vigencia del Estatuto
se derogaron solamente diecisiete, de modo que sobrevivían unas ciento veinte. En
la reforma de ese año 94, se dispuso que todas las Ordenanzas perderían su vigen-
cia el 31 de diciembre, salvo aquellas que el Ministerio de Trabajo, en atención a
los problemas que plantea la negociación colectiva en algunos sectores, decidiera
prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1995. Hubo, pues, Ordenanzas que estuvie-
ron vigentes diecisiete años después de la Constitución.

Los convenios colectivos, por su parte, que tenían en el Régimen anterior
eficacia general porque los sindicatos eran únicos y obligatorios y se equiparaban
a las Reglamentaciones de Trabajo6, conservaron insólitamente ese carácter, a la vez
que se consagraban los sindicatos “más representativos” en la legislación ordinaria
y despreciando la exigencia constitucional de que la libertad sindical se regulara por
ley orgánica.

5. LA EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO ENTRE 1976 Y 1994

“La aceptación como un dogma de que la rigidez del “mercado de trabajo”
ha sido la causa principal de los malos resultados de la política de empleo, ha hecho
que desde 1976 se hayan efectuado toda suerte de innovaciones y ensayos en la
línea de “flexibilizar” las relaciones laborales, con la siempre proclamada pretensión
de fomentar el empleo”. Yo mismo escribí esta frase en el Informe español para la
reunión que sobre la “Crisis del Estado de bienestar” organizó Esade en Barcelona
en 19957, Allí está resumidamente expuesta la evolución del paro en España desde
los 506.900 parados en la fecha de las primeras elecciones democráticas —el 15 de
junio de 1977— hasta la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en mayo de
1980, en que eran ya más de un millón. El Ministro de Trabajo Calvo Ortega anun-
ció que la nueva norma iba a producir mil puestos de trabajo diarios, pero entre ese
año 1980 y octubre de 1982, en que llega al poder el primer gobierno socialista, el
número de parados alcanzó la cifra de 1.967.257.

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 255



8 Novales, Sebastián y Servén se han referido al proceso que empieza en 1977 de fuerte destrucción de
empleo industrial, que se superpone al continuado descenso en el empleo agrícola y a una estabilización del empleo
en el sector servicios. Los autores señalan también que entre el 76 y el 86 el sector público fue un importante genera-
dor de empleo. Vid. El paro en España: Características, causas y medidas, Fedea, 1990, pp. 77 a 97.

9 Novales, Sebastián y Servén, El paro en España, cit., p. 23 y ss.
10 BOE del 29. 
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Tanto en su programa electoral como en su discurso de investidura, el Pre-
sidente González Márquez formuló la famosa promesa de crear 800.000 puestos de
trabajo, pero desde su llegada hasta la del cierre del Informe al que me he referido
antes, es decir, al último trimestre de 1994, los parados llegaron a ser 3.698.400, el
23,90% de la población activa de la época8.

Necesito puntualizar aquí que cualquier recurso a las estadísticas del des-
empleo por parte de profanos como yo comporta riesgos graves, porque son bien
conocidas las discrepancias entre la Encuesta de Población Activa, los ficheros de
afiliación a la Seguridad Social y el registro de los desempleados en las oficinas
públicas e incluso los cambios metodológicos que impiden la continuidad de las
series. En cualquier caso, nuestro compañero Novales Cinca ya explicó que la dis-
paridad de las fuentes no implica contradicciones9. Yo no pretendo la exactitud
matemática de las cifras, sino únicamente el sentido ascendente o descendente del
desempleo.

En esos diecisiete años no faltaron, por supuesto, bienintencionados pro-
yectos de paliar el problema, desde los Pactos de la Moncloa hasta el citado Esta-
tuto de los Trabajadores y desde las numerosas leyes a las que luego me referiré a
varias decenas de Reales Decretos instrumentando multitud de contratos diversos y
multitud de medidas para el fomento de la contratación. El resultado de todo ello
es el que ha quedado dicho.

6. LAS REFORMAS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Desde que se aprobó en 1980 y hasta el año 1995, la Ley del Estatuto de
los Trabajadores había sido modificada en quince ocasiones —tantas como años—
y aunque algunas de esas reformas se referían a puntos muy concretos otras tuvie-
ron gran extensión, razón por la cual se decidió elaborar un texto refundido que fue
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo10.

La estabilidad duró poco y el nuevo Texto Refundido del Estatuto, que
empezó siendo modificado una vez ese mismo año y otra el año siguiente, alcanzó
tres modificaciones en 1997, dos en 1998, tres en 1999, dos en el 2000, tres en el
2001, cuatro en el 2002, cuatro en el 2003, dos en cada uno de los años 2004, 2005,
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11 En general, sobre las leyes de “acompañamiento” y en especial sobre la de 1996 para 1997, en Anuario
da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 1997, p. 13 y ss. También Eduardo García Enterría considera com-
pletamente insoportable esta técnica de legislar en bloque, de forma asistemática, sin motivación alguna visible, sim-
ple fruto aparente del arbitrio y no de la razón legislativa, lo que provoca un mundo de incertidumbre normativa. 
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y 2006, tres en el 2007 y una en el 2009, hasta llegar a las dos más recientes, que
se instrumentaron a través del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, convertido
en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre. Son, pues, treinta y cinco modificaciones
en quince años, que seguramente encontraran reflejo en la cuenta de resultados de
las editoriales jurídicas, pero que convierten en obsoletos los Manuales el año
mismo en que se publican, obligan a los cultivadores del Derecho del Trabajo, sean
abogados, jueces o profesores a desproporcionados esfuerzos de actualización y
no parece que puedan ser de fácil conocimiento por parte de los afectados, salvo
que éstos dispongan de concienzudos asesores.

Hay que añadir aún que muchas de esas reformas aparecen en leyes no
específicamente laborales —como las leyes de acompañamiento de la Ley de Pre-
supuestos, que Alonso Olea equiparó a las reprobables leyes satura de los romanos11

y que tan contundentemente criticó el Consejo de Estado en su Memoria de 1999—
e incluso en ocasiones en preceptos escondidos dentro de normas bien ajenas al
ordenamiento laboral. Las sinuosidades de nuestra vida parlamentaria hacen que
gobernantes necesitados de apoyo otorguen las concesiones exigidas por las mino-
rías que les sacan de apuros en el primer texto legislativo que tengan en el telar.
Sólo así se explica que la importante decisión de convertir en laboral la relación de
los abogados con los despachos en que prestan sus servicios se incluya en una ley
“por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comu-
nitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régi-
men fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros
diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos
de pensiones en el ámbito de la Unión Europea”.

7. EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EL EMPLEO

No hace falta decir que multitud de reformas del ordenamiento laboral
durante los últimos treinta años se han dirigido —en la mayoría de los casos de
manera expresa— a fomentar el empleo: Decenas de modalidades de contratos para
facilitar el ingreso en el trabajo; autorización de las empresas de trabajo temporal;
revisión de las causas de extinción para que las empresas puedan prescindir más
fácilmente de los trabajadores que sobran; fomento —real o aparente— de la for-
mación profesional; aprobación de las oficinas de colocación privadas, en las que
se ha llegado a aceptar el antes denostado ánimo de lucro, y protección de los para-
dos y los desempleados han resultado obsesivos para gobernantes y legisladores. 
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12 No son nada infrecuentes afirmaciones cercanas al sofisma: “En la etapa anterior a la crisis, a pesar de
nuestro dinamismo económico, nuestra tasa de paro era el doble de la Unión Europea. Por lo tanto, es evidente que nues-
tro mercado de trabajo no funciona” (Aranda Manzano, Presidente de la AGETT, en “Un mercado de trabajo competitivo”,
ABC, 28 de agosto de 2010, tercera página). “Vamos a mejorar la competitividad gracias a la mejora de los costos labora-
les unitarios” (Elena Salgado, Ministra de Hacienda, en el discurso de presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2011). “La preocupante situación del mercado laboral sigue lastrando nuestra economía, lo que
seguirá suponiendo una losa para el crecimiento español en los próximos meses e incluso años. En este contexto, urge
acometer reformas que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad del país y así recuperar el crecimiento
económico que conlleve una reducción del desempleo” (Olivas, Presidente de Bancaja, en Empresas, especial nº 100, 17
de octubre de 2010, p. 18, donde aboga también por reformar el sistema educativo).
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La reiteración de los buenos propósitos resulta, en verdad, enternecedora y
se puede elaborar una antología de preámbulos y exposiciones de motivos que
debiera sonrojar a quienes piensan que modificando preceptos laborales se crean
riqueza y empleo12.

En la Ley 32/1984 se dice que “la adaptación del marco institucional que
regula el mercado de trabajo a las nuevas circunstancias de la economía española,
tras la crisis económica del último decenio, constituye una necesidad imperiosa en
orden a conseguir que las perspectivas de un crecimiento económico futuro, más sus-
tancial que el de los últimos años, se traduzcan en la creación del mayor número de
empleos posible, objetivo fundamental y prioritario del programa del Gobierno”. Que
se añada que el objetivo central de las modificaciones “es dotar al marco legal de una
mayor claridad y estabilidad para reducir la incertidumbre empresarial de las actuacio-
nes que conducen a la creación de nuevos puestos de trabajo” resulta hoy sarcástico.

En el Real Decreto-Ley 1/1986 se dice que las medidas laborales que en él se
adoptan pretenden “mejorar las expectativas de crecimiento económico traducidas en
la creación de empleo”. En la Ley 10/1994 se puede leer lo siguiente: “La gravedad de
la situación económica y su incidencia en el mercado de trabajo concede prioridad a la
necesidad de acometer, de manera decidida y urgente, la reforma de las relaciones labo-
rales con el objetivo de luchar contra el paro y potenciar nuestra capacidad generadora
de empleo”. El legislador añade aún que “es imposible ignorar que para recuperar la
senda del crecimiento económico y mejorar la competitividad de las empresas, como
base imprescindible del mantenimiento y de la creación de empleo, junto a medidas de
carácter estrictamente económico, es necesario abordar la reforma del marco de rela-
ciones laborales, para, salvaguardando el necesario equilibrio de quienes las protago-
nizan, permitir con su intervención la permanente adaptabilidad a las circunstancias
cambiantes de los procesos productivos y las innovaciones tecnológicas”.

En la exposición de motivos de la Ley 11/1994, se dice que se reforma el Esta-
tuto de los Trabajadores “en el ámbito de las decisiones políticas dirigidas a la creación de
empleo”, añadiendo que es necesario “adoptar medidas en todos los terrenos de la acción
política, lo que incluye, lógicamente, también el ámbito laboral, para fortalecer nuestra
economía a través de una mejora de la competitividad de las empresas españolas”. 
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13 El Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo (BOE del 17) de medidas urgentes “para la mejora del mer-
cado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida”, que se convirtió en la Ley 63/1997, de 26 de diciembre
(BOE del 30), del mismo nombre; el Real Decreto-Ley 9/1997, también del 16 de mayo (BOE del 17), que estableció
incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal “para el fomento de la contratación indefinida y la esta-
bilidad en el empleo”; el Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviembre (BOE del 28), de “medidas urgentes para la
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En el Real Decreto-Ley 8/1997, se habla de mejorar el funcionamiento del
mercado de trabajo para corregir la alta tasa de desempleo. En el preámbulo del Real
Decreto-Ley 15/1998 se alude a la necesidad de adoptar medidas para evitar distorsio-
nes en el funcionamiento del mercado de trabajo. El Real Decreto-Ley 5/2001 dice que
está orientado hacia el fomento de un empleo más estable y de mayor calidad. En el
Real Decreto Ley 5/2002 se cita como una de sus objetivos “facilitar oportunidades de
empleo para todas las personas que deseen incorporarse al mercado de trabajo”.

En el Real Decreto-Ley 5/2006, se alardea del descenso de la tasa de paro
desde 2002, pero se afirma que todavía persisten problemas en el mercado de trabajo
español que deben superarse y en la exposición de motivos de la Ley 27/2009 se dice
que las medidas que introduce “están dirigidas al mantenimiento del empleo”.

8. LA DUDOSA EFICACIA DE LAS MEDIDAS JURÍDICO-LABORALES: 
LAS ESTADÍSTICAS DEL DESEMPLEO.

A pesar de tan nobles declaraciones, la realidad demuestra que las reformas
del ordenamiento laboral influyen poco en la creación de puestos de trabajo. Por
supuesto que las normas reguladoras del contrato de trabajo pueden favorecer o
desincentivar la política de empleo, pero reducir ésta a la legislación laboral equi-
vale a desenfocar el tema y a equivocar el camino que conduce a la solución del pro-
blema. Los puestos de trabajo los crean los empresarios y la política económica tiene
que fomentar el crecimiento y la competitividad, pero las normas laborales influyen
solo en escasa medida en la competitividad. 

Según los datos del paro registrado, en el momento de tomar posesión de
la Presidencia del Gobierno José María Aznar, el 6 de mayo de 1996, el número de
parados en España era, de 2.813.180, y el día de su relevo por José Luis Rodríguez
Zapatero el 18 de abril de 2004 esa cifra había descendido a 2.162.405, es decir,
650.775 parados menos. 

Se deben al Gobierno Aznar cinco Reales Decretos-Leyes dedicados a la
urgente reforma del mercado de trabajo para el fomento del empleo13, pero es suma-
mente dudoso que tuvieran el efecto que no alcanzaron las medidas del Gobierno
anterior ni mucho menos las del Gobierno que le siguió. Según los expertos, Aznar
practicó una política económica ortodoxa, controló férreamente el gasto público limi-
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mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad”; el Real
Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo (BOE del 3), de medidas urgentes de mejora del mercado de trabajo “para el incre-
mento del empleo y la mejora de su calidad”, que se convirtió en la Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE del 10) y el Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo (BOE del 25), de medidas urgentes “para la reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad”, convertido en la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (BOE del 13) que, a dife-
rencia de los Reales Decretos-Leyes anteriores, fue refrendado por Rajoy, Presidente en funciones.

14 La tasa de inflación no podía superar el 1’5% respecto de la media de los tres Estados de la Eurozona
con menor inflación durante el año precedente al examen de la situación del país que quisiera ser admitido en el Euro-
sistema. El déficit presupuestario de las Administraciones Públicas no podía representar una cantidad superior al 3%
del PIB al final del año precedente. La deuda pública no podía representar una cantidad mayor que el 60% del PIB. 

15 De la Villa, “La peripecia de la reforma laboral”, en El Cronista, nº 16, noviembre 2010, p. 26. 
16 “Un simple cotejo de la evolución del empleo entre nosotros en el curso de los últimos diez años

–añade Valdés dal Ré– evidencia, en efecto, que la economía española, a pesar de que el marco normativo del mer-
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tando las peticiones de gasto de los Ministerios, redujo el déficit, rebajo dos veces
los impuestos sobre la renta, reactivó la actividad económica privada y cumplió el
pacto de estabilidad de la Unión Europea. El gran objetivo era cumplir los denomi-
nados criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Mastrique de 199114 y
fue este saneamiento de la economía lo que motivó el llamativo descenso del paro. 

Resulta difícil aceptar que las medidas de carácter laboral tuvieran tan
honda repercusión como las que definieron la política económica de esa época.
Piénsese que la medida de mayor alcance de la reforma de 1997 fue la introducción
del llamado “contrato indefinido para fomento del empleo”, que permitía contratar
a parados de larga duración, jóvenes, mayores, mujeres y discapacitados, reduciendo
la indemnización por despido improcedente de cuarenta y cinco días por año a
treinta y tres y el límite de las cuarenta y dos mensualidades a veinticuatro, pero
este tipo de contrato no tuvo el éxito que se esperaba, hasta el punto de que se ha
podido decir que constituyó “un sonoro fracaso estadístico”15.

El descenso continúa con altibajos durante los dos primeros años del
Gobierno de Rodríguez Zapatero pero, a partir del mes de diciembre de 2006, los
parados registrados —que eran 2.022.873— no han hecho sino aumentar, en térmi-
nos tan espectaculares como preocupantes.

No puedo entrar en la polémica acerca de la proporción atribuible en la
presente crisis a las circunstancias internacionales y a los factores estrictamente nacio-
nales. Me atrevo, sin embargo, a sugerir que con remedios puramente jurídico-labo-
rales no variarán sustancialmente ni unos ni otras o, como ha dicho Valdés Dal Ré,
“los procesos de creación y de destrucción de empleo, aquellos que se encuentran
directamente vinculados al ciclo económico, dependen de factores que nacen y se
desarrollan en territorios alejados del universo jurídico”16.

La legislación laboral vigente en el año 2006 era la misma que había acom-
pañado el descenso del paro como consecuencia de la política económica de Aznar
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cado de trabajo se mantuvo apenas sin modificaciones relevantes, transitó de manera sucesiva por dos escenarios radi-
calmente diferentes: Mientras que durante el período de bonanza logró crear más de cuatro millones de empleos, no
supo impedir, a renglón seguido y tras la llegada de la recesión económica, la destrucción de más de dos millones de
puestos de trabajo. En un contexto semejante, la atribución a la reforma laboral... de unas capacidades generadoras
de empleo no logra resistir la más sencilla y elemental de las verificaciones prácticas”. “La Ley de reforma del mer-
cado de trabajo: Las singularidades de su objeto y los equívocos de sus objetivos”, en Relaciones Laborales, nº 4,
febrero 2011, pp. 6-7.

17 BOE del 14. Se convirtió en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (BOE del 30 y del 12 de febrero de 2007).
18 BOE del 7. Se convirtió en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre (BOE del 31). 
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y cuando el Gobierno Zapatero advirtió los primeros indicios de un cambio de ciclo
se apresuró a aprobar el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio17, para la mejora del
crecimiento y del empleo que fue incapaz de contener el espectacular aumento a
que me he referido antes: A finales de 2006, los parados eran —repito— 2.022.873 y
en los finales de los dos años siguientes habían subido respectivamente a 2.129.547
y a 3.128.963. Cuando a finales de febrero de 2009 esa cifra es ya de 3.481.859 el
Gobierno aprueba el Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo18, con “medidas urgen-
tes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas
desempleadas”. A finales de ese año, los parados eran 3.923.603.

En junio de 2010, los parados registrados llegan a casi cuatro millones
—exactamente, 3.982.368— y el Gobierno introduce la que es, por ahora última
reforma del ordenamiento laboral español. Digamos, entre paréntesis, que la prác-
tica de tramitar como proyectos de ley los Reales Decretos-Leyes introduce otro fac-
tor de incertidumbre, porque las decisiones que puedan estar afectadas por cual-
quier innovación, difícilmente se van a adoptar durante los tres, o cuatro, o hasta
nueve meses que puede tardar esa tramitación. Legislar en dos fases crea proble-
mas innecesarios.

9. LA ÚLTIMA REFORMA

“La crisis financiera y económica de origen internacional que se ha desarro-
llado desde principios de 2008 —estoy reproduciendo palabras del legislador— ha
quebrado la larga senda de crecimiento económico y del empleo que vivió la eco-
nomía española desde mediados de los noventa y ha tenido como consecuencia más
grave una intensa destrucción de empleo y el consecuente aumento del desempleo.
Las cifras a este respecto son esclarecedoras. En los últimos dos años se ha perdido
en nuestro país —añade el legislador en junio de 2010— más de dos millones de
puestos de trabajo y el desempleo ha crecido en casi dos millones y medio de per-
sonas, lo que ha duplicado la tasa de paro hasta acercarse al 20%. Un desempleo
de esa magnitud constituye el primer problema para los ciudadanos y sus familias
y supone un lastre inasumible a medio plazo para el desarrollo económico y para
la vertebración social de nuestro país”.
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19 Es notorio que Tomás de Aquino definió la ley exigiendo su carácter estable y duradero y que Francisco
Suárez la definió con más brevedad diciendo que “ley es un precepto general, justo y estable, suficientemente promul-
gado”. Para el doctor eximio, la ley humana “no debe modificarse mientras no varíen las circunstancias y la situación de
la comunidad”. Vid. De legibus, I, capítulo X , 17 y cap. XII, 5. El autor reproduce la frase de la Retórica de Aristóteles. 

20 Cfr. De la Villa, “La peripecia de la reforma laboral”, en El Cronista, nº 16, noviembre 2010, p. 22.
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Esa es la patética obertura del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio
que para enfrentarse —naturalmente, con urgencia— a la calamitosa situación des-
crita introduce otra vez en nuestro ordenamiento “medidas urgentes para la reforma
del mercado de trabajo” con el objetivo esencial de “contribuir a la reducción del
desempleo e incrementar la productividad de la economía española”.

No me puedo detener en la concreta descripción de esas urgentes medi-
das. Diré sólo que, como en muchas ocasiones anteriores, se han reformado la Ley
del estatuto de los trabajadores, la de procedimiento laboral, la Ley general de la
seguridad social, la Ley de empleo, la Ley de incremento del empleo, la Ley de
mejora del crecimiento y del empleo, la Ley para el mantenimiento y fomento del
empleo, la de empresas de trabajo temporal, la de infracciones y sanciones en el
orden social y la Ley de protección por cese de los trabajadores autónomos, llegán-
dose en las modificaciones a normas tan ajenas al ordenamiento laboral como la Ley
de contratos del sector público o la Ley concursal. Estamos, en total, ante más de
trescientas modificaciones, a las que se añaden aún diversas bonificaciones de las
cuotas de la Seguridad Social.

No hace falta recurrir a Tomás de Aquino o a Francisco Suárez, según los
cuales la ley humana, a diferencia de la ley divina, no puede ser perpetua, pero si
estable 19, para que se entienda que estamos ante un verdadero marasmo20.

Permítanseme algunos ejemplos: Prescindiendo de las once relaciones
laborales especiales (artistas, deportistas, directivos, hogar familiar, etc.) que tienen
su propia razón de ser, existen al día de hoy las siguientes catorce modalidades de
contrato de trabajo común: El contrato por tiempo indefinido, el de trabajadores
fijos discontinuos, el de personas con discapacidad, el contrato para la formación,
el contrato en prácticas, el contrato para el fomento de la contratación indefinida,
el contrato para obra o servicio determinado, el eventual por circunstancias de la
producción, el de interinidad, el contrato de sustitución de un jubilado parcial por
un parado parcial, el de relevo, el contrato a tiempo parcial, el de grupo, el con-
trato a domicilio y variadísimas medidas de fomento del empleo, fundamentalmente
bonificaciones de la cuota de Seguridad Social.

Estas bonificaciones tienen también enorme complejidad. Durante el pre-
sente año 2011, las empresas, los trabajadores autónomos, las sociedades laborales
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y las cooperativas que contraten por tiempo indefinido a un desempleado tienen
que tener en cuenta: 

1. Que si tiene entre 16 y 30 años, ambos inclusive, lleva inscrito en la ofi-
cina de empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anterio-
res a la contratación y no ha completado la escolaridad obligatoria o
carece de titulación profesional, la empresa tendrá derecho a una boni-
ficación de la cuota empresarial a la Seguridad Social de 66,67 euros
al mes durante tres años.

2. Que si ese mismo contrato se celebra con una mujer, la bonificación se
eleva a 83,33 euros al mes.

3. Que si el desempleado es mayor de 45 años, la bonificación es de 100
euros al mes y 

4. Que si la mayor de 45 años es una mujer, la bonificación se eleva a
116,67 euros al mes, siempre durante tres años.

Para que se apliquen esas bonificaciones, será requisito imprescindible
que las nuevas contrataciones supongan un incremento del nivel de empleo fijo de
la empresa.

Estas son las nuevas bonificaciones, pero la Ley conserva las que ya exis-
tían para las personas con discapacidad, para las víctimas de violencia de género,
para los mayores de 59 años y para las llamadas empresas de inserción.

Procede, en este punto tener presente la estructura de las empresas espa-
ñolas en función del número de sus asalariados21:

Sin asalariados 1.774.005
De 1 a 2 asalariados 893.005
De 3 a 5 asalariados 318.155
De 6 a 9 asalariados 143.016
De 10 a 19 asalariados 88.396
De 20 ó más asalariados 74.686

Total 3.291.263

Como se ve, casi el 80% de los empresarios españoles con asalariados a
su cargo tiene menos de cinco trabajadores y no se les puede pedir que se muevan
con desenvoltura en tan inestable selva legislativa. Seguramente por eso, la realidad
ha demostrado que los incentivos a la contratación indefinida en forma de subven-
ciones son inútiles. Ningún empresario contrata porque le subvencionen y lo que
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22 El primer ejemplo es el del trabajo a tiempo parcial, sobre el que hay que examinar el artículo 12 de la
Ley de Relaciones Laborales de 1976, el artículo 12 de la redacción inicial del Estatuto de los Trabajadores en 1980 y
la redacción vigente en el presente año 2011. El segundo ejemplo es el de la duración del contrato, regulada en el artí-
culo 27 de la Ley del contrato de trabajo de 1944, en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de relaciones laborales de 1976,
en el artículo 15 de la redacción inicial del Estatuto de los Trabajadores de 1980 y en su vigente redacción. El tercero
es el del “despido colectivo”, regulado por el artículo 18 de la Ley de relaciones laborales de 1976, con los artículos
115 a 117 de la Ley de procedimiento laboral, por el artículo 51 de la redacción inicial del Estatuto de los Trabajado-
res de 1980 y por el mismo artículo 51 en su redacción vigente.

23 Juan Rosell, Presidente de la CEOE, “Regulación y coste económico”, en ABC, Empresa, 20 de febrero
de 2011, pág. 5. Según el líder empresarial, “el exceso de regulación y la poca estabilidad temporal de las normas lleva
asociado el descrédito, el incumplimiento y la inseguridad jurídica, requisitos básicos para ahuyentar la inversión” y al
coste de elaboración de la norma hay que sumar el coste legal del asesoramiento pertinente.
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ocurre es que al contratar a un trabajador porque lo necesita, aprovecha la subven-
ción y aumenta el gasto público.

Merece, por otra parte, la pena detenerse en algunos puntos críticos de la
nueva regulación.

Con el pretexto de su flexibilización, las leyes laborales se han convertido
en minuciosos reglamentos. Basta que se examinen superficialmente los tres ejem-
plos que me he permitido seleccionar para que se compruebe la complejidad y el
detalle de las nuevas regulaciones22. En el caso concreto de la duración del contrato,
a mí me resulta desternillante que un artículo que ocupa cuatro o cinco páginas ter-
mine autorizando al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo previsto en él.

Enlaza esto con el antológico artículo que ha publicado el pasado 20 de
febrero el nuevo presidente de la CEOE, explicando que el exceso de regulación y la
poca estabilidad de las normas ahuyentan la inversión y recordando que los Boleti-
nes Oficiales de las Comunidades Autónomas han al alcanzado en el año 2010 las
867.466 páginas, a las que hay que sumar las 258.068 del Boletín Oficial del Estado 23.

El intervencionismo de la Administración se ha complementado con el inter-
vencionismo de los sindicatos, cuyo protagonismo en la formación profesional, en
cualquier modificación de las condiciones de trabajo y en los expedientes de regu-
lación de empleo ha producido además importantes fraudes, algunos bien notorios.

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores sobre los despidos colectivos
ha conocido cinco o seis redacciones, siempre en el intento de “flexibilizar” las facul-
tades empresariales de reducir su plantilla. En esta ocasión, el tránsito del Decreto-
Ley a la Ley ha significado una curiosa novedad, debida al Parlamento y no al
Gobierno: La situación económica negativa que autoriza los despidos se matiza en la
Ley añadiendo “en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas”...
Ese concepto de las pérdidas previstas ha causado gran conmoción hasta el punto de
que ciento cincuenta catedráticos y profesores de contabilidad de toda España han
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suscrito un manifiesto contra él. A juicio de los firmantes, esa cláusula eleva a la cate-
goría de criterio objetivo un principio “rigurosamente subjetivo” que sólo puede estar
basado en el establecimiento de hipótesis previas, de forma que se obligará a los jue-
ces a dictaminar sobre un despido, fundamentando su decisión en pruebas que no
son de hechos ciertos, sino de sucesos futuribles. “La auditoria de cuentas —dicen—
única manera de obtener una “imagen fiel” del patrimonio, la situación financiera y
los resultados de una empresa, verifica sólo la información que puede objetivarse, es
decir, la que se refiere a hechos pasados. Por tanto, no alcanza los análisis sobre la
evolución previsible de la compañía que hagan sus administradores”. 

Pero no es ese de las pérdidas previstas el único concepto jurídico inde-
terminado que se incluye en la reforma. Los jueces tendrán que aclararnos también
lo que se entiende por “razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a pre-
venir una evolución negativa de la empresa...”.

Mi colega De la Villa ha calificado la última reforma laboral de “intempes-
tiva, transitoria, anodina y nebulosa”24 y ha subrayado especialmente la abundancia
de ambigüedades que contiene y la remisión a los jueces de las soluciones finales
a cuanto se considera necesario para la reforma del ordenamiento laboral, lo que
produce una incertidumbre incompatible con la inversión y el empleo.

Valdés Dal Ré, por su parte, ha podido hablar de “ruptura de una sistemá-
tica interna que es secular en nuestro sistema jurídico” y ha sostenido que se ponen
entre paréntesis “los principios más elementales de la técnica legislativa”, que la Ley
“se lleva por delante uno de los principios más seculares de toda regla jurídica, a
saber, el posibilitar su fácil comprensión a los destinatarios en particular y a los ciu-
dadanos más en general” y que la propia Ley ha contribuido a mermar, de manera
tan intensa como extensa, la certidumbre jurídica25.

Puede que sea pronto para valorar la eficacia de estas disposiciones, pero
desde que en junio se aprobó el Real Decreto-Ley, hasta que en septiembre se con-
virtió en Ley, el paro registrado aumentó en 35.395 personas, es decir llego a los
4.017.763. A partir de la Ley, las cifras son las siguientes:

Octubre 4.085.976, es decir, 68.213 parados más
Noviembre 4.110.294, es decir, 24.318 parados más
Diciembre 4.110.073, es decir, 221 parados menos
Enero 4.231.003, es decir, 120.930 parados más
Febrero 4.299.263, es decir, 68.260 parados más
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En total, 281.500 más desde el día en que se aprobó la Ley y 317.116 más
desde que se aprobó el Decreto Ley. De ahí mi acuerdo con algo que dijo Ernest Lluch
hace más de dieciséis años y que repitió Griñán: “Pocas cosas son menos recomenda-
bles para la buena marcha del empleo que mantener continuamente abierto, inesta-
ble, discutido, mareado y manoseado nuestro marco de relaciones laborales”26.

10. LA COMPETITIVIDAD

Sin discutir que el ordenamiento laboral tiene que contribuir a la mejor
competitividad de las empresas españolas, no es posible aceptar que su papel sea
tan decisivo y mucho menos tan exclusivo como en ocasiones se pretende. 

Aún invadiendo territorios ajenos, me atrevo a asomarme al Informe Glo-
bal de Competitividad del Foro Económico Mundial, que me produce algunas per-
plejidades.

Como es sabido el Foro Económico Mundial, que publica desde 1976 el
Índice Global de Competitividad, la define como la combinación funcional de ins-
tituciones políticas y factores que determinan los niveles de productividad de un
país. No seré yo quien atribuya al Índice o a quien lo elabora carácter de infalibili-
dad, máxime cuando el método se considera discutible, pero es lo cierto que se trata
de una aproximación muy digna de tener en consideración y, en cualquier caso, la
autoridad de los economistas que lo han elaborado bajo la dirección de Sala i Mar-
tín es muy superior a la mía en la materia.

Pues bien: En el Informe 2010-2011, hecho público el 9 de septiembre de
2010, se utilizan como factores que determinan la competitividad los siguientes:

1. Las instituciones
2. Las infraestructuras
3. El entorno macroeconómico
4. La salud y la educación primaria
5. La educación superior
6. La eficacia del mercado de bienes
7. La eficacia del mercado de trabajo
8. El desarrollo del mercado financiero
9. La preparación tecnológica
10. El tamaño del mercado
11. La sofisticación de los negocios
12. La innovación
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Basta esa enumeración para que no resulte razonable centrar en el “mer-
cado de trabajo” lo que resulta de doce pilares distintos y convertirlo en el eje o en
la viga maestra de la competitividad.

Estudiadas 139 Economías, España —que en el Informe 2004-2005 ocu-
paba el nº 23, que pasó en el 2005-2006 al lugar nº 29 y que en el 2009-2010 ocu-
paba el nº 33— ha descendido en el 2010-2011 al nº 42, por debajo de Túnez, de
Tailandia, de Islandia o de la República Checa. Es difícil sostener en serio que la rigi-
dez del “mercado de trabajo” sea la causa de semejante descalabro, cuando todas
las medidas adoptadas en torno a él lo han sido en el sentido que se llama “flexi-
bilizador”, como tampoco puede identificarse la rigidez del ordenamiento laboral
con la rigidez del “mercado de trabajo”.

Piénsese que, en solo un año, ha descendido la valoración de nuestras
instituciones —que del número 49 han descendido al número 5327—, de nuestro
ambiente macroeconómico, de nuestra salud y educación primaria —que del puesto
nº 38 ha pasado al 49—, de nuestra educación superior, de la eficiencia de nuestro
mercado de bienes —que del puesto 46 ha pasado al 62—, del desarrollo de nues-
tro mercado financiero, de la sofisticación de los negocios y de la innovación.

Es cierto que la eficiencia del “mercado de trabajo”, —que depende no
sólo de las normas sino de su grado de cumplimiento y su desarrollo práctico—
situada en el nº 97 en el Informe 2009-2010 desciende al nº 115 en el del 2010-
2011, pero si reparamos en el interesantísimo cuadro que hace referencia a “los fac-
tores más problemáticos para hacer negocios”, advertimos que el 23,4% del
problema se centra en el acceso al crédito, el 16,5% en la fiscalidad, el 15,9% en una
burocracia gubernamental ineficiente, el 8,6% en una formación inadecuada de la
mano de obra, el 2,9% en la corrupción y otro 2,9% en la inestabilidad de la polí-
tica y del gobierno. De donde resulta que la restrictiva regulación laboral es poco
más que la quinta parte del problema.

Hay todavía otros comentarios que hacer. El Informe contiene también un
índice de la rigidez del empleo y en él España ocupa el lugar 119, con una valora-
ción de 49, entre 0 y 100. Ello no quiere decir otra cosa sino que estamos entre los
países industrializados con un nivel de desarrollo estimable y con un claro con-
cepto de lo que tiene que ser un ordenamiento laboral a las alturas de nuestro
tiempo: Suecia, nº 2 en la escala de la competitividad, ocupa el nº 90 en la de rigi-
dez en el empleo, con una valoración de 38. Alemania, nº 5 en competitividad es
el número 108 en rigidez, con una valoración de 42. Finlandia es el nº 7 en com-
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petitividad y el 104 en rigidez, con una valoración de 41. Noruega, nº 14 en com-
petitividad es el 113 en rigidez, con una valoración de 44 y Francia, que en la escala
de la competitividad alcanza el nº 15 (veintisiete por delante de España), tiene el
nº 124 en rigidez, es decir, cinco puestos detrás de nosotros y con una valoración
de 52. En sentido inverso, Italia está 29 puestos por delante de nosotros en rigidez
del empleo, con 38 de valoración, y eso no impide que esté 6 puestos detrás en la
catalogación de las competitividades. En Uganda, no hay ninguna rigidez en el
empleo y su puesto en la competitividad es el número 118.

Si examinamos la tabla que recoge la flexibilidad en la determinación de
los salarios y que califica a los países de 1 a 7, según la negociación esté centrali-
zada o se produzca en cada compañía individual, comprobaremos que España
ocupa el lugar 124 con una calificación de 3,7, pero por detrás están Noruega, Bél-
gica, Holanda, Finlandia, Suecia, Alemania y Austria, que en la valoración conjunta
de la competitividad ocupan los lugares 17, 22, 9, 5, 4, 6 y 15.

11. CONSIDERACIÓN FINAL

La política de empleo no puede reducirse a la legislación laboral y tiene
que poner en cuestión el conjunto del gasto público recortando el no productivo,
la fiscalidad, la política energética, el sistema crediticio, la educación y la formación
profesional, el fomento de la investigación científica y de la tecnología, la política
de inmigración y los excesos del sector público y de las Comunidades Autónomas,
por lo menos.

Hace ochenta o cien años convivían en esta Casa los reformistas sociales
a los que aludí al principio y tengo el convencimiento de que, una materia tan seña-
ladamente interdisciplinaria como es esta, podía ser objeto de un estudio tan sereno
como objetivo, sin que la parcialidad política se convierta en un debate sobre el pro-
gresismo o el reaccionarismo de cada medida. 

Si me fuera dado participar en ese estudio, es claro que yo defendería que
la desaparición del Derecho del Trabajo sería la desintegración de la solidaridad
social, de modo que no aceptaré nunca, en esta materia, el libre mercado. Pero el
Derecho del Trabajo tiene que perseguir tanto la justicia laboral como la eficiencia
empresarial28 y la experiencia demuestra que sólo se conseguirá ese objetivo si se
avanza en una doble dirección: La internacionalización de las normas que procu-
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ren a todo trabajador una mínima dignidad y la descentralización total de las que
permiten establecer una mínima justicia en función de los resultados de cada
empresa concreta.

La globalización no tiene por qué suponer únicamente el descenso de las
condiciones de trabajo en España o en Europa y puede implicar también su eleva-
ción en China o en Corea. Desde 1919 intenta la OIT hacer compatible la competi-
tividad con unas condiciones de trabajo decorosas para todos los trabajadores del
mundo y ya en la parte XIII del Tratado de Versalles se dice que “la no adopción por
una nación cualquiera de un régimen de trabajo realmente humano pone obstácu-
los a los esfuerzos de las demás naciones deseosas de mejorar la suerte de los obre-
ros en sus propios países”. La mundialización del comercio tiene que ir acompañada
de la mundialización de unas mínimas garantías para las condiciones de trabajo, esta-
blecidas en el Parlamento Universal Laboral que debería ser la OIT.

La otra dirección a la que me refiero es la implantación de la negociación
colectiva en el nivel de cada empresa, de manera que el convenio colectivo sea el
instrumento jurídico básico para regular el trabajo en la empresa. Nunca se ha abor-
dado en serio esta cuestión en las innumerables reformas que se han realizado o pro-
puesto.

En estos días, sin embargo, negocian la patronal y los sindicatos la reforma
de los convenios colectivos para avanzar en la competitividad. En la tercera parte del
Acuerdo que firmaron en el Palacio de la Moncloa el día 2 de febrero de 2011 el
Gobierno y los interlocutores sociales, se comprometen estos últimos a reformar la
negociación colectiva en un proceso que debe concluir el próximo 19 de marzo. Ya
hablaron de esto en la Declaración para el diálogo social de 2004, en la Declaración
para el impulso de la economía de 2008 y en el Acuerdo para el empleo y la nego-
ciación colectiva de febrero de 2010.

Parece que los sindicatos están de acuerdo en fomentar los convenios de
empresa, pero no a dejar de ser ellos quienes los negocien. La lógica y la eficacia
aconsejarían que el empresario se entendiera con la representación unitaria de sus
trabajadores —es decir, con los delegados de personal o comités de empresa—
dejando a los sindicatos la representación en ámbitos mayores, pero el poder des-
mesurado que se ha otorgado a éstos va a hacer imposible que renuncien al prota-
gonismo también en la empresa.

Caben pocas dudas de que la situación de dificultad de una empresa con-
creta es de fácil comprensión para los trabajadores de la misma, que tienen capaci-
dad de adaptación a las circunstancias y pueden aceptar sacrificios temporales para
conservar su puesto de trabajo. Ello constituiría, sin duda, la más acabada expresión
de lo que ahora se llama “flexibilidad”. Claro que para esto es preciso que los traba-
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jadores conozcan con transparencia la marcha del negocio y los beneficios o pérdi-
das de sus propietarios, también en las épocas de prosperidad, pero no son pocos
los empresarios que se resisten a la efectiva aplicación del artículo 129.2 de la Cons-
titución, que obliga a los poderes públicos a promover eficazmente las diversas for-
mas de participación en la empresa y del que no se habla jamás.
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EJEMPLOS DE FLEXIBILIZACIÓN

1. TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

Artículo 12 de la Ley de Relaciones Laborales de 1976

Artículo 12. Trabajo a tiempo parcial
El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste sus servicios
durante un determinado número de días al año, al mes o a la semana, o durante
un determinado número de horas, respectivamente, inferior a los dos tercios de los
considerados como habituales en la actividad que se trate en el mismo período de
tiempo.

La cotización a la Seguridad Social se efectuará a razón de las horas o días realmente
trabajados.

Redacción inicial del Estatuto de los Trabajadores en 1980

Artículo 12. Trabajo a tiempo parcial
El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste sus servicios
durante un determinado número de días al año, al mes o a la semana, o durante un
determinado número de horas, respectivamente, inferior a los dos tercios de los con-
siderados como habituales en la actividad que se trate en el mismo período de tiempo.

La cotización a la Seguridad Social se efectuará a razón de las horas o días realmente
trabajados.

Redacción vigente 2011

Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo

1. El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado la prestación de servicios durante un nmero de horas al día, a la
semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por “trabajador a
tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma
empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que rea-
lice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador
comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo
prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada
máxima legal.

2 El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por dura-
ción determinada en los supuestos en los que lealmente se permita la utilización
de esta modalidad de contratación, excepto en el contrato para la formación.
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3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, el contrato a tiempo parcial
se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar
trabajos fijos y priódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

4. El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:

a) El contrato, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de esta
Ley, se deberá formalizar necesariamente por escrito, en el modelo que se
establezca. En el contrato deberán figurar el número de horas ordinarias de
trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. De
no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada
completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los
servicios.

b) La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de forma con-
tinuada o partida. Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución
de una jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo comleto y
ésta se realice de forma partida, sólo será posible efectuar una única interrup-
ción en dicha jornada diaria, salvo que se disponga otra cosa mediante Con-
venio Colectivo sectorial o, en su defecto, de ámbito inferior.

c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias,
salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 35. La
realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apar-
tado 5 de este artículo.

d) Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los tra-
bajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su natura-
leza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y regla-
mentarias y en los Convenios Colectivos de manera proporconal, en función
del tiempo trabajado.

e) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo par-
cial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario paa el trabajador y no se
podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modifica-
ción sustancial de condiciones de rabajo al amparo de los dispuesto en la
letra a) del apartado 1 del artículo 41. El trabajador no podrá ser despedido
ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de
rechazar esta onversión, sin perjuicio de las medidas que, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 51 y 52, c), de esta Ley, puedan adoptarse
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el
empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la exis-
tencia de puestos de trabajo vacantes, de manera que aquéllos puedan for-
mular solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo a tiempo completo
en un trabajo a timpo parcial y viceversa, o para el incremento del tiempo
de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de conformidad
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con los procedimientos que se establezcan en los Convenios Colectivos sec-
toriales o, en su defecto, de ámbito inferior.

Los trabajadores que hubieran acordado la conversión voluntaria de un con-
trato de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo pacial o viceversa y que,
en virtud de las informaciones a las que se refiere el párrafo precedente, soli-
citen el retorno a la situación anterior, tendrán preferencia para el acceso a
un puesto de trabajo vacante de dicha naturaleza que exista en la empresa
correspondientea su mismo grupo profesional o categoría equivalente, de
acuerdo con los requisitos y procedimientos que se establezcan en los Con-
venios Colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior. Igual prefe-
rencia tendrán los trabajadores que, habiendo sido contratados inicialmente
a tiempo parcial, hubieran prestado servicios como tales en la empresa
durante tres o más años, para la cobertura de aquellas vacantes a tiempo com-
pleto correspondientes a su mismo grupo profesional o categoría equivalente
que existan en la empresa.

Con carácter general, las solicitudes a que se refieren los párrafos anteriores
deberán ser tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por el
empresario. La denegación de la solicitud deberá ser notificada por el empre-
sario al trabajador por escrito y de manera motivada.

f) Los Convenios Colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efec-
tivo de los trabajadores a tiempo parcial a la formción profesional continua,
a fin de favorecer su progresión y movilidad profesionales.

g) Los Convenios Colectivos sectoriales y, en su defecto, de ámbito inferior,
podrán establecer, en su caso, requisitos y especialidades para la conversión
de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, cuando ello
esté motivado principalmente por razones familiares o formativas.

5. Se consideran horas complementarias aquellas cuya posibilidad de realización haya
sido acordada, como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo
parcial, conforme al régimen jurídico establecido en el presente apartado y, en su
caso, en los convenios colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior.

La realización de horas complementarias está sujeta a las siguientes reglas:

a) El empresario sólo podrá exigir la realización de horas complementarias
cuando así lo hubiera pactado expresamente con el trabjador.

El pacto sobre horas complementarias podrá acordarse en el momento de la
celebración del contrato a tiempo parcial o con posteroridad al mismo, pero
constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al contrato. El pacto se
formalizará necesariamente por escrito, en el modelo oficial que al efecto será
establecido.

b) Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de
contratos a tiempo parcial de duración indefinida.
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c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas com-
plementarias cuya realización podrá ser requerida por e empresario. El
número de horas complementarias no podrá exceder del 15 por 100 de las
horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los convenios colectivos de
ámbito sectorial o, en su defecto, de ámbito inferior podrán establecer otro
porcentaje máximo, que, en ningún caso, podrá exceder del 60 por 100 de las
horas ordinarias contratadas. En todo caso, la suma de las horas ordinarias y
de las horas complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a
tiempo parcial efinido en el apartado 1 de este artículo.

d) La distribución y forma de realización de las horas complementarias pactadas
deberá atenerse a lo establecido al respecto en e convenio colectivo de apli-
cación y en el pacto de horas complementarias. Salvo que otra cosa se esta-
blezca en convenio, el trabajador deberá conocer el día y hora de realización
de las horas complementarias con un preaviso de siete días.

e) La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los
límites en materia de jornada y descansos establecidos en los artículos 34, apar-
tados 3 y 4; 36, apartado 1, y 37, apartado 1, de esta Ley.

f) Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como ordi-
narias, computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social
y períodos de carencia y bases reguladoras de las prestacines. A tal efecto, el
número y retribución de las horas complementarias realizadas se deberá reco-
ger en el recibo individual de salarios y en losdocumentos de cotización a la
Seguridad Social.

g) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del
trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año
desde su celebración, cuando concurran las siguientes circunstancias: La aten-
ción de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 37.5 de esta
Ley.

Por necesidades formativas, en la forma que reglamentariamente se determine,
siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.

Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.

h) El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las mis-
mas estarán sujetos al cumplimiento de los requistos establecidos en las letras
anteriores y, en su caso, al régimen previsto en los convenios colectivos de
aplicación. En caso de incumplimiento de tales requisitos y régimen jurídico,
la negativa del trabajador a la realización de las horas complementarias, pese
a haber sido pactadas, no constituirá conducta laboral sancionable.

6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos
establecidos en el apartado 2 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad
Social y demás disposiciones oncordantes, deberá acordar con su empresa una
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reducción de jornada y de salario de entre un mínimo de un 25 por 100 y un
máximo del 75, conforme al citado artículo 166, y la empresa deberá concertar
simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en el
apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante
por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá concertar el con-
trato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente des-
pués de habe cumplido sesenta y cinco años.

La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el 85 por 100 cuando el con-
trato de relevo se concierte a jornada completa con duración indefinida, siem-
pre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el artículo 166.2.c)
de la Ley General de la Seguridad Social.

La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán
compatibles con la pensión que la Seguridad Soial reconozca al trabajador en
concepto de jubilación parcial. 

La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.

Asimismo, se entenderá como contrato a tiempo parcial el celebrado por el tra-
bajador que concierte con su empresa, en las condiciones establecidas en el pre-
sente artículo, una reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre un
mínimo de un 25 por 100 y un máximo de un 85 por 100 de aquellos, cuando
reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contri-
butiva de jubilación de la Seguridad Social con excepción de la edad, que habrá
de ser inferior en, como máximo, cinco años a la exigida, o cuando, reuniendo
igualmente las citadas condiciones generales, haya cumplido ya dicha edad. La
ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, serán
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en
concepto de jubilación parcial, extinguiéndose la relación laboral al producirse la
jubilación total.

Para poder realizar este contrato en el caso de trabajadores que no hayan alcan-
zado aún la edad de jubilación, la empresa deberá celebrar simultáneamente un
contrato de trabajo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese
concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de
sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila par-
cialmente. Este contrato de trabajo, que se podrá celebrar también para susti-
tuir a los trabajadores que se hayan jubilado parcialmente después de haber
cumplido la edad de jubilación, se denominará contrato de relevo y tendrá las
siguientes particularidades:

a) La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que falte al tra-
bajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a la que se refiere el pri-
mer párrafo de este apartado. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado
parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera
celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de
las partes por períodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el
período correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del
trabajador relevado.
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En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber alcanzado la
edad de jubilación, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la
empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá
ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará auto-
máticamente por períodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el
párrafo anterior.

b) El contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial.
En todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la
reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de tra-
bajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o
simultanearse con él.

c) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabaja-
dor sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas
correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

d) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la
celebración de contratos de relevo.

7. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas:

a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese con-
certado con la empresa un contrato de duración deterinada.

b) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, la dura-
ción del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubila-
ción parcial tendrá que ser indefinida o comomínimo, igual al tiempo que
falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de sesenta y cinco años. Si,
al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la
empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración deter-
minada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por príodos anua-
les, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el período correspondiente al
año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido
sesenta y cinco años, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar
la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mism podrá
ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará auto-
máticamente por períodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en
el párrafo anterior.

c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el con-
trato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En
todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la
reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de tra-
bajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o
simultanearse con él.
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d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador
sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas corres-
pondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

En los supuestos en que, debido a los requerimientos específicos del trabajo
realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo que vaya a desarrollar
el relevista no pueda ser el mismo o uno similar que el del jubilado parcial,
deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos,
en los términos previstos en el artículo 166.2.e) de la Ley General de la Segu-
ridad Social. 

Reglamentariamente se desarrollarán los requerimientos específicos del tra-
bajo para considerar que el puesto de trabajo del traajador relevista no pueda
ser el mismo o uno similar al que venía desarrollando el jubilado parcial.

e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la
celebración de contratos de relevo.

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 27 de la Ley del Contrato de Trabajo de 1944

Artículo 27. El contrato de tarbajo podrá celebrarse por tiempo indefinido, por
tiempo cierto, expreso o tácito, o para obra o servicio determinado.

A falta de pacto expreso, se entenderá por duración del contrato la mínima que se haya
fijado por normas legales o reglamentaciones del tarbajo, en la clase del mismo a que
aquél se refiera, y, en defecto de tales normas, por los usos o costumbres locales.

El contrato para obra o servicio determinado durará hasta la total ejecución de la
una o hasta la total prestación del otro.

Artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Relaciones Laborales de 1976

Artículo 14.

El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin más excep-
ciones que las indicadas en el artículo siguiente.

Artículo 15.

Uno. Podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determinada en los siguien-
tes casos:

a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de obra o servicio deter-
minados. Si el trabajo excediera de un período de tiempo superior a dos años,
el trabajador, al finalizar el contrato, tendrá derecho a una indemnización que
no será inferior al importe de un mes del salario real por cada año o fracción
superior a un semestre.
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b) Cuando se trate de trabajos eventuales, considerando como tales los que no
tengan carácter normal y permanente en la empresa, fijándose la duración
máxima en las Ordenanzas laborales.

c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto
de trabajo, siempre que en el contrato que se pacte se especifiquen el nom-
bre del sustituido y la causa de sustitución.

d) En los referentes a personal artístico y técnico de la producción de espectá-
culos y en los relativos a deportes profesionales.

e) En aquellas otras actividades laborales que, por su naturaleza singular, cons-
tituyan un trabajo temporal y sean autorizadas por disposición legal.

Dos. Sin perjuicio de la validez genérica de la estipulación verbal de los contratos
de trabajo, los que se especifican en el número anterior se consignarán por escrito
cuando su duración sea superior a dos semanas, con expresión de su objeto, con-
diciones y duración; el trabajador deberá recibir una copia debidamente autorizada.
De no observarse tales exigencias el contrato se presumirá celebrado por tiempo
indefinido.

Tres. Los contratos de trabajo a que se refieren los apartados d) y e) del número pri-
mero de este artículo podrán ser prorrogados por una sola vez y con tope máximo
de un año, por un tiempo n superior al fijado inicialmente, siempre y cuando sub-
sistan las mismas circunstancias que lo motivaron. Transcurrido el tiempo pactado
inicialmente, o su prórroga expresa, sin denuncia escrita por ninguna de las partes,
se presumirá concertado por tiempo indefinido desde la fecha de su constitución.
También se presumirá existente el contrato por tiempo indefinido cuando se trate
de contratos temporales concertados deliberadamente en fraude de la Ley.

Cuatro. En los contratos de trabajo de duración determinada, superior a seis meses,
laparte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar por escrito a la
otra parte la terminación del mismo con una antelación de, al menos, quince días.

Cinco. En los supuestos a que se refieren los apartados a), b) y c) del número uno
de este artículo, la empresa estará obligada a notificar con quince días de antela-
ción al trabajador la terminación del contrato.

Artículo 16.

Uno. Cuando se trate de trabajos fijos en la actividad de la empresa, pero de carác-
ter discontinuo. los trabajadores que realican tal actividad deberán ser llamados
cada vez que vaya a realizarse y tendrán la consideración, a efectos laborales, de
fijos de trabajos discontinuos.

Dos. El llamamiento que se considera en el párrafo anterior deberá hacerse por rigu-
rosa antigüedad dentro de cada especialidad, y en caso de incumplimiento, el tra-
bajador podrá instar el procedimiento de despido ante la Magistratura de Trabajo,
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iniciándose el plazo para ello desde el día que tuviese conocimiento de la falta de
convocatoria. 

Redacción inicial del Estatuto de los Trabajadores de 1980

Artículo 15. Duración del contrato

1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. No obs-
tante, podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determinada:

a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de obra o servicio deter-
minados.

b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas, exceso de
pedidos o razones de temporada así lo exigieran, aun tratándose de la activi-
dad normal de la empresa. En tales casos, el contrato tendrá una duración
máxima de seis meses dentro de un período de doce meses y deberá expre-
sarse causa determinante de su duración.

c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto
de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del
sustituido y la causa de la sustitución.

d) En atención a las circunstancias previstas en el apartado 3 del art. 17, cuando
el Gobierno haga uso de la autorización prevista en el mismo.

e) Cuando se trate de trabajos fijos y periódicos en la actividad de la empresa,
pero de carácter discontinuo. Los trabajadores que realicen tal actividad debe-
rán ser llamados cada vez que vaya a realizarse y tendrán la consideración, a
efectos laborales, de fijos de trabajos discontinuos.

2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la moda-
lidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad
Social, siempre que hubiera transcurrido un plazo igual o superior al período de
prueba establecido para la actividad de que se trate. Todo ello, sin perjuicio de
las demás responsabilidades a que hubiere lugar en derecho, salvo que de la
propia naturaleza de la actividad o de los servicios contratados se deduzca cla-
ramente la duración temporal de los mismos.

3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en
fraude de ley.

4. Los contratos temporales se prorrogarán, por el tiempo que se determine
mediante Decreto, previa consulta al Consejo General del INEM, y atendiendo a
la situación del mercado de trabajo y a la evolución del nivel de empleo.
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En los supuestos de prorroga de los contratos será preciso el común acuerdo de
las partes, antes del vencimiento del plazo, así como la comunicación de la pró-
rroga a la Oficina de Empleo correspondiente.

Redacción vigente 2011

1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una dura-
ción determinada.

Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio
determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de
la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio
de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior
a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito
inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de
trabajadores fijos de la empresa.

Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos
los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con
sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan
cubrirse con contratos de esta naturaleza.

b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.
En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses,
dentro de un período de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial esta-
tal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el período dentro del cual
se puedan realizar en atención al carácter estacional de la actividad en que
dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el período máximo
dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo supe-
rar la duración del contrato las tres cuartas partes del período de referencia
establecido ni, como máximo, doce meses. En caso de que el contrato se
hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencio-
nalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por
una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha
duración máxima.

Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que pue-
dan contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales rela-
tivos a la adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual
y la plantilla total de la empresa.
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c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto
de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del
sustituido y la causa de sustitución.

2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la moda-
lidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad
Social, una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubiera podido
fijar para el período de prueba, salvo que de la propia naturaleza de las activi-
dades o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración tempo-
ral de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que
hubiere lugar en derecho.

3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en
fraude de ley.

4. Los empresarios habrán de notificar a la representación legal de los trabajadores
en las empresas los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de con-
tratación por tiempo determinado previstas en este artículo cuando no exista
obligación legal de entregar copia básica de los mismos.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1. a), 2 y 3 de este artículo, los tra-
bajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados
durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continui-
dad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo
de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a tra-
vés de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mis-
mas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán
la condición de trabajadores fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se pro-
duzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dis-
puesto legal o convencionalmente.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del
puesto de trabajo, la negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a pre-
venir la utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos
trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente
con contratos de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los
contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los con-
tratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados
en el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los con-
tratos temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente
registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial
de un itinerario de inserción personalizado.

6. Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán
los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida,
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sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades
contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente
previstas en la Ley en relación con los contratos formativos. Cuando corresponda
en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposicio-
nes legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcio-
nal, en función del tiempo trabajado.

Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las
disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función
de una previa antiguedad del trabajador, ésta deberá computarse según los mis-
mos criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de
contratación.

7. El empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa con contratos de
duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la
existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas opor-
tunidades de acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores. Esta
información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado
de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la nego-
ciación colectiva, que aseguren la transmisión de la información. Los convenios
podrán establecer criterios objetivos y compromisos de conversión de los con-
tratos de duración determinada o temporales en indefinidos.

Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de
estos trabajadores a la formación profesional continua, a fin de mejorar su cua-
lificación y favorecer su progresión y movilidad profesionales.

8. El contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos se concertará para reali-
zar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas
ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los supuestos
de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación
la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido. Los
trabajadores fijosdiscontinuos serán llamados en el orden y la forma que se deter-
mine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de
incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción com-
petente, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese cono-
cimiento de la falta de convocatoria.

Este contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito en el modelo que
se establezca, y en él deberá figurar una indicación sobre la duración estimada
de la actividad, así como sobre la forma y orden de llamamiento que establezca
el convenio colectivo aplicable, haciendo constar igualmente, de manera orien-
tativa, la jornada laboral estimada y su distribución horaria.
Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando las pecu-
liaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la utilización en los contra-
tos de fijos-discontinuos de la modalidad de tiempo parcial, así como los requi-
sitos y especialidades para la conversión de contratos temporales en contratos de
fijosdiscontinuos.
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9. En los supuestos previstos en los apartados 1. a) y 5, el empresario deberá faci-
litar por escrito al trabajador, en los diez días siguientes al cumplimiento de los
plazos indicados, un documento justificativo sobre su nueva condición de traba-
jador fijo de la empresa. En todo caso, el trabajador podrá solicitar, por escrito,
al Servicio Público de Empleo correspondiente un certificado de los contratos de
duración determinada o temporales celebrados, a los efectos de poder acreditar
su condición de trabajador fijo en la empresa. El Servicio Público de Empleo
emitirá dicho documento y lo pondrá en conocimiento de la empresa en la que
el trabajador preste sus servicios.

10. Se autoriza al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo previsto en este
artículo.

3. DESPIDO COLECTIVO

Artículo 18 de la Ley de Relaciones Laborales de 1976 
y 115 a 117 de la Ley de Procedimiento Laboral

Artículo 18.

Uno. La suspensión y, en su caso, la extinción de las relaciones individuales de tra-
bajo fundadas en causas tecnológicas o económicas, así como las modificaciones
sustanciales de su contenido, requerirán la previa autorización del Ministerio de
Trabajo, precedida del trámite legal que proceda, en el que se recabará siempre el
informe previo de la Organización Sindical y del Jurado de Empresa o de los Enla-
ces sindicales cuando no exista Jurado. Al tiempo de solicitarse tal autorización, o
en cualquier momento de su tramitación, la empresa podrá formular propuesta de
indemnización para los supuestos correspondientes, en cuyo caso la autoridad labo-
ral, al resolver, podrá aceptar dicha propuesta siempre que resulte superior al
máximo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral; si no se fijase indemnización
o la cuantía de ésta fuese recurrida, corresponderá a la Magistratura de Trabajo su
determinación con arreglo a la citada norma y a la presente Ley.

Artículo 115. En los casos de suspensión o cese de las actividades de las empresas
regulados en la legislación vigente, cuando se autorice por los organismos compe-
tentes dichas suspensiones o ceses, recibida en la magistratura de trabajo copia cer-
tificada de la resolución de aquéllos, se acusará recibo dentro del tercer día y tra-
mitará de oficio el procedimiento siguiendo las normas procesales ordinarias,
considerándose la mencionada resolución como demanda, con los requisitos forma-
les suficientes, pudiendo el magistrado interesar los datos complementarios nece-
sarios en el caso de que la considere defectuosa.

Artículo 116. La indemnización que fije el magistrado de Trabajo no podrá ser infe-
rior a quince días ni superior a un año de sueldo o jornal, salvo en los casos de sus-
pensión temporal por causa de fuerza mayor, carencia de materias primas, falta de
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suministro o de energía u otras análogas en que el magistrado, teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren, podrá reducir la indemnización en menos de
quince días de salario o incluso no acordarla.

Artículo 117. En los casos en que la empresa demandada adoptara su resolución
por suspensión o cese de sus actividades sin cumplir el requisito previo de obtener
la autorización preceptiva, se declarará nulo el despido, haciéndose de oficio esta
declaración. 

Redacción inicial del Estatuto de los Trabajadores en 1980

Artículo 51. Extinción por causas tecnológicas o económicas y fuerza mayor

1. La existencia de fuerza mayor, para que produzca la extinción de las relaciones
de trabajo, habrá de ser constatada por la autoridad competente.

La resolución de la autoridad laboral que autorice la extinción producirá, en todo
caso, sus efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

2. La extinción de las relaciones de trabajo fundada en causas económicas o en
motivos tecnológicos deberá ser autorizada por la autoridad competente a peti-
ción del empresario interesado.

Los trabajadores, a través de sus representantes, podrán solicitar la autorización
si racionalmente se presumiera que la no incoación del expediente por el empre-
sario pudiera ocasionarles perjuicios de imposible o difícil reparación.

3. El empresario, salvo en los casos previstos en el apartado 1 de este artículo, estará
obligado a abrir un período de treinta días naturales de discusión y consultas con
los representantes legales de los trabajadores, a los que se facilitará la informa-
ción y documentación acreditativa del expediente, pudiendo éstos constituirse
como interesados en la totalidad de la tramitación del mismo.

4. El empresario notificará a la autoridad laboral competente copia de la comuni-
cación entregada a los representantes legales de los trabajadores, así como la
fecha de iniciación de las consultas.

5. Concluido el período consultivo con acuerdo de las partes, se comunicará éste a
la autoridad laboral, quien en el plazo de quince días determinará, oída la corres-
pondiente Entidad Gestora de la prestación por desempleo, sin más trámite, la
extinción; si durante este período de tiempo la autoridad laboral no se pronun-
ciase expresamente, se entenderá autorizada la extinción.

Si la autoridad apreciase, de oficio o a instancia de parte, dolo, coacción o abuso
de derecho en la conclusión del acuerdo, lo pondrá en conocimiento de la auto-
ridad judicial a efectos de su nulidad.

285

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 285



En caso de no lograr acuerdo el empresario solicitará de la autoridad laboral
autorización para la extinción de los contratos acompañando la documentación
justificativa, en la que, necesariamente, irá un informe de un censor jurado de
cuentas, así como las actas, si las hubiere, del desarrollo de las consultas. El
informe del censor no será preceptivo en las empresas de menos de cincuenta
trabajadores ni en los supuestos en que el expediente estuviera motivado por
causas tecnológicas o fuerza mayor.

6. Recibida en forma la solicitud, la autoridad laboral, previo informe motivado de
la Inspección de Trabajo, que deberá tener en cuenta la documentación obrante
en el expediente, y con los informes de los organismos públicos que considere
precisos, resolverá en un plazo de treinta días naturales a partir de la fecha en
que fuera presentada la solicitud o aquélla en la que se subsanaran los defectos
formales a instancia de la autoridad laboral. A tal efecto los organismos públicos
que sean requeridos de informe habrán de presentarlo en el improrrogable plazo
de quince días naturales.

El plazo para resolver la solicitud no podrá ser suspendido ni prorrogado. Transcu-
rrido el mismo sin resolución expresa de la autoridad laboral, aquélla se entenderá
denegada y, sin denuncia de mora, procederá en el término de quince días a la pre-
sentación del oportuno recurso de alzada, bien ante la Dirección General del Minis-
terio de Trabajo competente en la materia, bien ante el Ministro, en el supuesto de
que hubiera sido aquélla la que dictó la resolución en primera instancia.

El recurso así interpuesto habrá de ser resuelto por la autoridad competente en
el plazo de quince días naturales, sin que éste pueda ser suspendido ni prorrogado.

En el supuesto de que tampoco en vía de recurso recayera resolución expresa
en plazo previsto, se entenderá autorizada la solicitud presentada, poniendo fin
a la vía administrativa.

Si en primera instancia recayera resolución expresa de la autoridad laboral, se
estará a la normativa general en materia de recursos.

7. Si el expediente de regulación de empleo se hubiera presentado a instancia de
los trabajadores, la autoridad laboral competente determinará las gestiones y los
informes que sean precisos para la resolución del mismo, con respeto de los
plazos antes señalados.

8. Si durante la tramitación del expediente la autoridad laboral competente tuviera
conocimiento de que por parte del empresario se están adoptando medidas que
pudieran hacer ineficaz cualquier pronunciamiento, aquélla podrá recabar de las
autoridades competentes la inmediata paralización de las mismas.

Cuando la extinción propuesta afectase a más del cincuenta por ciento de los tra-
bajadores, se dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes de la
empresa, excepto de aquellos que constituyan el tráfico normal de la misma, a
los representantes legales de los trabajadores y, asimismo, a la autoridad com-
petente.
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9. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia
en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo.

10. La indemnización, en el supuesto de ser autorizada la extinción, será de veinte
días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo infe-
riores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

En el caso de fuerza mayor, la autoridad laboral podrá exonerar o reducir las
indemnizaciones que serán satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario.

11. La declaración de quiebra producirá la continuidad de los contratos de trabajo
si así se acordase por los síndicos, por continuar la actividad de la empresa. En
otro caso, será preciso tramitar el expediente resolutorio ante la autoridad labo-
ral competente.

12. En el supuesto de venta judicial de la totalidad de la empresa o de parte de sus
bienes, se estará a lo dispuesto en el art. 44 de esta Ley, siempre que, en el caso
de venta parcial, los bienes permitan continuar, también parcialmente, la activi-
dad de la empresa.

En cualquier caso, si el nuevo empresario decide no continuar o suspender la
actividad del anterior, deberá fundamentarlo en expediente de regulación de
empleo, incoado al efecto.

13. Cuando el expediente afecte a empresas cuyo personal no exceda de cincuenta
trabajadores o los trabajadores afectados no superen el cinco por ciento del per-
sonal del centro, los plazos se reducirán a la mitad, en cuanto a su duración, y
la documentación justificativa será la estrictamente necesaria, a juicio de la auto-
ridad laboral competente, para resolver fundadamente en cada caso.

Lo previsto en el párrafo precedente tendrá eficacia en el segundo supuesto,
siempre que el expediente al que se refiera se presente transcurridos más de
doce meses del anterior.

La reducción de plazos se redondeará en las fracciones por exceso.

14. En la aplicación de los planes de reestructuración sectorial convenidos entre la
Administración y las organizaciones representativas de empresarios y trabajado-
res se seguirá en los expedientes de regulación de empleo, que en consecuen-
cia se formulen, el procedimiento que en la normativa de los respectivos pla-
nes se haya acordado.

Redacción vigente 2011

Artículo 51. Despido colectivo

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo
la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas,
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organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extin-
ción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que
ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabaja-
dores.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de
la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales
como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persis-
tente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capa-
cidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa ten-
drá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se
deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer
su posición competitiva en el mercado.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios,
entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; cau-
sas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de
los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando
se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servi-
cios que la empresa pretende colocar en el mercado.

A estos efectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de
las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabili-
dad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución nega-
tiva de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más
adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competi-
tiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contra-
tos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siem-
pre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando
aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad
empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el
párrafo primero de este artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera
otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario
en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distin-
tos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley,
siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las
previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones
de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52. c) de esta Ley en
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un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas
nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se conside-
rarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.

2. El empresario que tenga la intención de efectuar un despido colectivo deberá
solicitar autorización para la extinción de los contratos de trabajo conforme al
procedimiento de regulación de empleo previsto en esta Ley y en sus normas de
desarrollo reglamentario. El procedimiento se iniciará mediante la solicitud a la
autoridad laboral competente y la apertura simultánea de un período de consul-
tas con los representantes legales de los trabajadores.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el pro-
cedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas
así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comi-
tés de empresa o entre los delegados de personal.

La comunicación a la autoridad laboral y a los representantes legales de los tra-
bajadores deberá ir acompañada de toda la documentación necesaria para acre-
ditar las causas motivadoras del expediente y la justificación de las medidas a
adoptar, en los términos que reglamentariamente se determinen.

La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante
escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores,
una copia del cual se hará llegar, junto con la solicitud, a la autoridad laboral.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la
empresa, éstos podrán atribuir su representación para el periodo de consultas y
la conclusión de un acuerdo a una comisión designada conforme a lo dispuesto
en el artículo 41.4.

3. Recibida la solicitud, la autoridad laboral comprobará que la misma reúne los
requisitos exigidos, requiriendo, en caso contrario, su subsanación por el empre-
sario en un plazo de diez días, con advertencia de que, si así no lo hiciere, se le
tendrá por desistido de su petición, con archivo de las actuaciones.

La autoridad laboral comunicará la iniciación del expediente a la entidad gestora
de la prestación por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las causas motivadoras del
expediente, y cuantos otros resulten necesarios para resolver fundadamente. Los
informes habrán de ser evacuados en el improrrogable plazo de diez días y debe-
rán obrar en poder de la autoridad laboral antes de la finalización del período
de consultas a que se refieren los apartados 2 y 4 del presente artículo, quien los
incorporará al expediente una vez concluido aquél.

Si, durante la tramitación del expediente, la autoridad laboral tuviera conoci-
miento de que por parte del empresario se están adoptando medidas que pudie-
ran hacer ineficaz el resultado de cualquier pronunciamiento, aquélla podrá reca-
bar del empresario y de las autoridades competentes la inmediata paralización
de las mismas.
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Cuando la extinción afectase a más del 50 por 100 de los trabajadores, se dará
cuenta por el empresario de la venta de los bienes de la empresa, excepto de
aquellos que constituyen el tráfico normal de la misma, a los representantes lega-
les de los trabajadores y, asimismo, a la autoridad competente.

4. La consulta con los representantes legales de los trabajadores, quienes ostenta-
rán la condición de parte interesada en la tramitación del expediente de regula-
ción de empleo, tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de
quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores, y deberá ver-
sar sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o redu-
cir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus conse-
cuencias para los trabajadores afectados, tales como medidas de recolocación
que podrán ser realizadas a través de empresas de recolocación autorizadas o
acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad,
y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.

En todo caso, en las empresas de cincuenta o más trabajadores, se deberá acom-
pañar a la documentación iniciadora del expediente un plan de acompañamiento
social que contemple las medidas anteriormente señaladas.

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe con vis-
tas a la consecución de un acuerdo.

Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del
Comité o Comités de Empresa, de los delegados de personal en su caso, o de
representaciones sindicales, si las hubiere que, en su conjunto, representen a la
mayoría de aquéllos.

A la finalización del período de consultas el empresario comunicará a la autori-
dad laboral el resultado del mismo, así como el contenido definitivo de las medi-
das o del plan señalados anteriormente.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier
momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de media-
ción o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá
desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

5. Cuando el período de consultas concluya con acuerdo entre las partes, la auto-
ridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días naturales
autorizando la extinción de las relaciones laborales y dando traslado de la misma
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la entidad gestora de la pres-
tación por desempleo. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronun-
ciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos
contemplados en el acuerdo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si la autoridad laboral apreciase,
de oficio o a instancia de parte, la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso
de derecho en la conclusión del acuerdo, lo remitirá, con suspensión de plazo
para dictar resolución, a la autoridad judicial, a efectos de su posible declaración
de nulidad. Del mismo modo actuará cuando, de oficio o a petición de la entidad
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gestora de la prestación por desempleo, estimase que el acuerdo pudiera tener por
objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afec-
tados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.

6. Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dic-
tará resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empre-
sarial. La resolución se dictará en el plazo de quince días naturales a partir de la
comunicación a la autoridad laboral de la conclusión del período de consultas;
si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se
entenderá autorizada la medida extintiva en los términos de la solicitud.

La resolución de la autoridad laboral será motivada y congruente con la solici-
tud empresarial. La autorización procederá cuando de la documentación obrante
en el expediente se desprenda que concurre la causa alegada por el empresario
y la razonabilidad de la medida en los términos señalados en el apartado 1 de
este artículo.

7. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia
en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo.

8. Los trabajadores cuyos contratos se extingan de conformidad con lo dispuesto en
el presente artículo tendrán derecho a una indemnización de veinte días de sala-
rio por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo infe-
riores a un año, con un máximo de doce mensualidades.

9. Los trabajadores, a través de sus representantes, podrán solicitar igualmente la
incoación del expediente a que se refiere el presente artículo, si racionalmente
se presumiera que la no incoación del mismo por el empresario pudiera ocasio-
narles perjuicios de imposible o difícil reparación.

En tal caso, la autoridad laboral competente determinará las actuaciones y los
informes que sean precisos para la resolución del expediente, respetando los
plazos previstos en el presente artículo.

10. [...]

11.En el supuesto de venta judicial de la totalidad de la empresa o de parte de la
misma únicamente será aplicable lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley
cuando lo vendido comprenda los elementos necesarios y por sí mismos suficien-
tes para continuar la actividad empresarial. Si, no obstante la concurrencia del
supuesto anterior, el nuevo empresario decide no continuar o suspende la acti-
vidad del anterior, deberá fundamentarlo en expediente de regulación de empleo
incoado al efecto.

12.La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los
contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera
que sea el número de los trabajadores afectados, previo expediente tramitado
conforme a lo dispuesto en este apartado.
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El expediente se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los
medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los repre-
sentantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte
interesada en la totalidad de la tramitación del expediente.

La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e infor-
mes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y surtirá efec-
tos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad
o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados
por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Sala-
rial, sin perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario.

13.En lo no previsto en el presente artículo será de aplicación lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en particular en materia de recursos.

Todas las actuaciones a seguir y las notificaciones que deban efectuarse a los tra-
bajadores se practicarán con los representantes legales de los mismos.

14. Las obligaciones de información y documentación previstas en el presente artí-
culo se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los despidos
colectivos haya sido tomada por el empresario o por la empresa que ejerza el
control sobre él. Cualquier justificación del empresario basada en el hecho de
que la empresa que tomó la decisión no le ha facilitado la información necesa-
ria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto.

15. Cuando se trate de expedientes de regulación de empleo de empresas no incur-
sas en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con cincuenta y cinco
o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero
de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación
de un convenio especial respecto de los trabajadores anteriormente señalados
en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social.
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* Sesión del día 15 de marzo de 2011.

La justicia constituye una dimensión decisiva para la configuración del
orden político y de la vida humana en sociedad, que ha ocupado la reflexión filo-
sófica, política y moral de los más profundos pensadores, desde Platón a Kant. En
el plano teórico, se puede pensar, con Platón, que la búsqueda de la justicia es la
búsqueda eterna de la felicidad, y concluir que el hombre justo es el hombre feliz,
lo cual traslada el problema a saber lo que es la felicidad. Platón trato de escabu-
llirse remontándose a su teoría de las ideas, subordinado todo a la idea del Bien
absoluto. Los juristas romanos establecieron que la justicia es dar a cada uno lo
suyo. Y los racionalistas del derecho natural, se situaron en la órbita de la natura-
leza humana dotada de razón, que llevó a Inmanuel Kant a formular su imperativo
categórico. El racionalismo positivista del siglo XIX derivó hacia un relativismo jurí-
dico, que niega la existencia de una justicia válida para todo tiempo y lugar, que
vino a culminar, en el siglo XX, en el proyecto de Hans Kelsen de elaborar una
ciencia jurídica autónoma, independiente de la Política. Pero el esfuerzo del máximo
representante de una teoría pura del derecho acabó sin poder dar una respuesta a
la pregunta, tal y como él mismo reconoce en su ensayo ¿Qué es la justicia? “Ver-
daderamente —escribe Kelsen—, no sé ni puedo afirmar qué es la Justicia, la Jus-
ticia absoluta que la humanidad ansía alcanzar. Sólo puedo estar de acuerdo en que
existe una Justicia relativa y puedo afirmar qué es la Justicia para mí. Dado que la
Ciencia es mi profesión y, por tanto, lo más importante en mi vida, la Justicia, para
mí, se da en aquel orden social bajo cuya protección puede progresar la búsqueda
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1 Kelsen, H., ¿Qué es la justicia?, Ariel, Barcelona 1992, p. 83.
2 Popper, K., La responsabilidad de vivir, Piados, Barcelona 1995, p. 146
3 Kany, I., Crítica de la razón pura, traducción de Pedro Ribas, Alfaguara, Madrid 1978, pp. 311-312.
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de la verdad. Mi justicia, en definitiva, es la de la libertad, la de la paz, la de la
democracia, la de la tolerancia” 1.

Esta idea de justicia fundamenta lo que hay de más valioso en la concep-
ción moderna de un Estado social avanzado. Sin libertad y sin democracia no hay
bienestar posible, por muchos servicios y subvenciones que pueda otorgar un Estado
paternalista. La libertad no es ningún proveedor milagroso de bienes o vacaciones
pagadas. “No debemos escoger la libertad política porque nos prometa una vida más
cómoda —escribe Karl Popper—, sino porque ella misma representa un último valor
que no se puede reducir a valores materiales 2. La libertad no evita las crisis econó-
micas, ni que puedan darse atentados terroristas. Se la elige porque es la única forma
de hacer posible una convivencia social digna de un ser humano, que debe ser
tomado siempre como fin, y no como medio, según reza el imperativo Kantiano.
Kant considera necesario tener siempre presente, a la hora de formular una consti-
tución política concreta o cualquiera de sus leyes, “una constitución que promueva
la mayor libertad humana de acuerdo con leyes que hagan que la libertad de cada
uno sea compatible con la de los demás”, según dice en la Crítica de la razón pura 3.

Las palabras de Kant, que cobraron aún mayor fuerza en escritos posterio-
res vinculados a la razón práctica, van a servir de inspiración y van a estar detrás de
la idea de justicia más original, ambiciosa e influyente de la segunda mitad del siglo
veinte. La teoría de la justicia, de John Rawls, se publicó como libro en 1971, y desde
el principio suscitó toda clase de comentarios y réplicas, a las que Rawls fue dando
respuestas y revisiones de su teoría, hasta culminar en un nuevo libro, El liberalismo
político, aparecido en 1993. Ahí dará respuesta a las críticas que le acusaban de exce-
siva abstracción y de minimizar las obligaciones igualitarias y de bienestar del Estado,
poniendo ahora el énfasis en que los principios de justicia, definidos en su primer
libro, tengan su fundamento en la cultura política de la democracia. En lo cual viene
a coincidir con lo que proclama también Hans Kelsen. Sin embargo, la obra de Rawls,
con independencia de las comunes fuentes kantianas, se inscribe en una tendencia
ética angloamericana, distinta. Rawls decide darle vueltas al contrato social rousso-
niano, donde los individuos son soberanos, y propone imaginar un modelo formal
de una sociedad de individuos racionalmente egoístas, entregados a un juego que
debe conducir a definir los principios de la justicia en virtud de un acuerdo original,
adoptado por los actores en una situación inicial claramente determinada por lo que
llama “el velo de la ignorancia”. Dicho de un modo muy simplificado, lo que viene
a suponer Rawls es que hombres y mujeres racionales, puestos en una posición o
situación original, desprovistos de todo conocimiento particular acerca de su posi-
ción social y su comprensión cultura, sobre lo cual se echa un velo de ignorancia,
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295

probablemente optarían por una distribución equitativa de cualquier bien que se les
hubiera presentado. Al no saber como las diversas alternativas afectarían a sus pro-
pios casos particulares, se verían obligados a evaluar los principios de justicia úni-
camente sobre la base de consideraciones generales, de modo que el velo de la
ignorancia vendría en cierto modo a corresponderse con el papel que juega el impe-
rativo categórico de la doctrina de Kant 4.

Esta idea ingeniosa y brillante, que fue objeto de variadas y persistentes
críticas y glosas, se inscribía en el propósito central de Rawls de elaborar una teoría
de la justicia como equidad, cuyo papel en la era del Estado social se define al
comienzo del libro: “La justicia —escribe— es la primera de las instituciones sociales,
como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva
y esclarecedora que sea, 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 o abolidas” 5. Clarificado así, sin ambigüedad
alguna, el papel de la justicia, Rawls establece que su objeto es la estructura básica
de la sociedad, es decir, el modo adoptado por las instituciones sociales más impor-
tantes, para distribuir los derechos y deberes fundamentales y determinar la distri-
bución de las ventajas derivadas de la cooperación social. La justicia como equidad
es una justicia distributiva, que actúa en función de los principios básicos que los
individuos han elegido racionalmente en la posición original. 

Estos principios son, fundamentalmente, dos, que Rawls elabora y matiza
progresivamente. Primero: cada persona ha de tener un derecho igual al sistema más
amplio de las libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertad para
todos. Segundo: las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de
manera que sean para el mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con
un principio de ahorro justo, y para que las cargas y las funciones sean asequibles
a todos, bajo las condiciones de una justa igualdad de oportunidades6. Esta formu-
lación de los dos principios implica que, para los propósitos de la justicia, se puede
considerar que la estructura social consta de dos partes diferenciadas, aplicándole a
una el primer principio y a la otra el segundo. Según este supuesto, se distingue
entre los aspectos del sistema social que definen y aseguran libertades básicas igua-
les para todos, y los aspectos que especifican y establecen desigualdades económi-
cas y sociales. Las libertades básicas se dan a través de su propia enumeración,
comenzando por las más importantes, como la libertad política (el derecho a votar
y a desempeñar cargos públicos); la libertad de expresión y de reunión; la libertad
de conciencia y de pensamiento; la libertad personal, que incluye la libertad frente
a la opresión psicológica, la agresión física y el desmenbramiento (integridad de la
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persona), el derecho a la propiedad personal y la libertad respecto al arresto y deten-
ción arbitrarios, tal y como está definida por el Estado de derecho. Según el primer
principio, todas estas libertades han de ser iguales. 

El segundo principio se aplica a la distribución del ingreso y la riqueza, y
al diseño de las organizaciones e instituciones que hagan uso de las diferencias de
autoridad y de responsabilidad. La distribución del ingreso y de las riquezas no
tiene por qué ser igual, pero ha de ser ventajoso para todos, lo mismo que los pues-
tos de autoridad y responsabilidad han de ser accesibles a todos. Además, los dos
principios han de disponerse en un orden que da prioridad al primero sobre el
segundo, lo cual significa que las violaciones de las libertades básicas iguales, pro-
tegidas por primer principio, no pueden ser justificadas ni compensadas mediante
mayores ventajas sociales y económicas, ni mediante apelaciones a la razón del
Estado. De todos modos, la distribución de la riqueza y de los puestos de autori-
dad ha de ser congruente con las libertades básicas y la igualdad de oportunidades,
que se inscribe en una concepción más general de la justicia7. Rawls combina el
principio de la eficacia y del óptimo de Pareto con el de la igualdad democrática,
mediante lo que llama el principio de la diferencia: las desigualdades económicas
y sociales de la estructura básica, y las expectativas más elevadas de quienes están
mejor situados en la escala social, son justas si funcionan —y sólo en ese caso—
como parte de un esquema que mejora las expectativas de los miembros menos
favorecidos de la sociedad. Es decir: es justo ganar más a condición de que también
se beneficien con la ganancia los que tienen menos8.

Estas doctrinas de los dos principios y la prioridad de la libertad fueron
objeto de múltiples observaciones críticas9-10. R. Nozick le hace una crítica de gran
calado, al mismo tiempo que formula su teoría retributiva de la justicia. En lo rela-
tivo al principio de diferencia, dice que es inaceptable; ¿Debe una familia dedicar
sus recursos a maximizar la posición del hijo menos talentoso, retrasando a sus
otros hijos hasta que haya mejorado la posición del hijo menos afortunado? Pues
aún sería menos indicada tal política en el plano general de un Estado bien orde-
nado. Nozick valora profundamente el libro de Rawls, hasta el punto de decir que,
dentro de la filosofía moral y política, no se da nada igual desde los escritos de
Stuart Mill, y que, a partir de ahora, los filósofos políticos tendrán que trabajar según
la teoría de Rawls, o explicar por qué no lo hacen11. En cuanto al principio de dife-
rencia, es bastante frecuente que los menos dotados se aprovechen de parte de lo
que generan los más dotados, pero el problema está, precisamente, en cuanto más
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querrían recibir unos y cuanto menos quisieran dar los otros. Dada la abstracción
en que se mueve Rawls, sin especificaciones de lugar y tiempo, casi todos podrían
aceptar el principio de diferencia. Hace ya más de medio siglo, un liberal conspi-
cuo como Hayeck mantuvo la idea de que, en una sociedad capitalista libre, la con-
dición de quienes se hallaban en peor situación socioeconómica mejoraba más que
en ninguna otra estructura institucional, de modo que era el tipo de sociedad que
mejor satisfacía el principio de justicia, en el sentido de la diferencia de Rawls12.
Nozick desarrolla su propia teoría retributiva de la justicia, que incluye la rectifica-
ción de las injusticias pasadas. Ocurre, sin embargo, que si se entra en el campo de
las injusticias pasadas, cabe abandonarse a los mayores despropósitos, como prueba
la proliferación de victimismos en busca de recompensa de los Estados del bienes-
tar. En el caso de que la injusticia sea reciente y haya responsables directos, se
puede buscar una compensación razonable. Pero ¿qué pasa cuando la injusticia
tuvo lugar hace tiempo, un siglo, dos siglos, y no queden responsables directos?
¿Basta con pedir perdón? ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Hasta dónde tiene que remon-
tarse uno en la historia para limpiar el registro de la injusticia? Hemos visto que la
banda de Ben Laden remonta sus reivindicaciones, en pleno siglo XXI, hasta los días
en que los árabes invasores de la Península Ibérica perdieron Al Andalus, después
de larga contienda.

Los principios retributivos, si no existen pautas para la reparación o la
nueva distribución, pueden alcanzar el mayor grado de injusticia y arbitrariedad. Se
puede, igualmente, entrar en un debate interminable acerca de si la distribución de
la riqueza, de los ingresos, de las recompensas, de los honores, de las ayudas, debe
hacerse según el mérito, según el trabajo, según las necesidades o según los servi-
cios prestados por toda la parentela. Nozick propone la fórmula “De cada quien
como escoja, a cada quien como es escogido” 13. Las máximas morales y los lemas de
propaganda no suelen ayudar demasiado a la decisión racional. Pero, por otra parte,
la llamada elección racional se hace en medio de una jungla de valores y preferen-
cias individuales. Un Estado de bienestar que quiera responder a las exigencias de
la justicia distributiva de Rawls, necesita poner en relación los objetivos de la polí-
tica social del bienestar con las aspiraciones y preferencias de los miembros de la
sociedad. Ese fue el tema que abordó ya Amartya Sen en su libro sobre la Elección
colectiva y el bienestar social, donde, lógicamente, se topó con los valores, no ya de
los individuos y sus preferencias, sino de la propia economía del bienestar y su sis-
tema democrático de toma de decisiones. En años posteriores14, Amartya Sen se pro-
nunciará, dentro de la concepción igualitaria de la justicia, por una igualdad de capa-
cidades, como dimensión de la igualdad de oportunidades, así como por un
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concepto de la calidad o nivel de vida, preferible a la igualdad del bienestar15. Sobre
ello acaba de publicar un libro monumental, que veremos aquí. 

Los años ochenta del pasado siglo tuvo lugar en Estados Unidos una reac-
ción de los llamados “comunitaristas” contra las ideas de la justicia de Rawls y de
otros representantes del igualitarismo liberal. Los autores comunitaristas como
Michael Walzer, Charles Taylor16, critican la limitación del proyecto racionalista de
Rawls entroncando con la línea doctrinal kantiana17. En líneas generales18, los comu-
nitaristas critican la discontinuidad entre moral y política que defienden los liberales
contractualistas19. Y algunos de ellos van al fondo de los problemas del igualitarismo
social y de las complejidades de la justicia, de modo que el igualitarismo no se defina
como una mera y obsesiva eliminación de diferencias, sino como un principio para
alcanzar una sociedad libre de dominación. Es el caso de Michael Walzer. 

“La igualdad es un ideal que incita a la traición”, escribe Walzer en el ini-
cio de Las esferas de la justicia. Hombres y mujeres comprometidos con el ideal, en
cuanto organizan su propio movimiento a favor de la igualdad y proceden a distri-
buir cargos, poder e influencia, empiezan a traicionar la igualdad anterior20. Según
sean las ideologías y las fuerzas dominantes, se justifican y definen diversas formas
de distribuir las riquezas, el poder, la educación, los honores, el conocimiento, la
seguridad, el trabajo, el tiempo libre, los premios, los castigos, los bienes o los obje-
tos de caza. Es difícil que se pueda pensar en una vía o un medio único para distri-
buir equitativamente todo ello. Por eso, el mercado, por muy universal y útil que
resulte, nunca puede constituir un sistema distributivo completo. Y tampoco el
Estado, incluso el más totalitario, puede controlar todas las distribuciones, y pronto
ve, impotente, como proliferan los mercados negros y clandestinos, las mafias, las
organizaciones religiosas, las redes familiares, las corrupciones burocráticas. Los cri-
terios para la distribución jamás han podido ser únicos: el mérito, la cuna, la sangre,
la calificación profesional, la amistad, la militancia política o religiosa, el capricho del
líder, la decisión democrática, el sorteo, pueden prevalecer más o menos según las
épocas o los regímenes, pero nunca se han logrado imponer en solitario. “La justi-
cia —escribe— es una construcción humana, y es dudoso que pueda ser realizada
de una sola manera…” 21. 

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 298



22 Young, M., El triunfo de la meritocracia, Tecnos, Madrid 1964, pp. 19-24.
23 Rawls, op. cit., p.97.
24 Walzer, M., Las esferas..., pp. 34-43.
25 Dworkin, R., Etica privada e igualitarismo político, Piados, Barcelona 1992, pp. 73-75. Vid: Los derechos

en serio, Ariel, Barcelona 1992; El imperio de la justicia, Gedisa, Barcelona 1992; La comunidad liberal, Universidad
de Los Andes, Colombia 1996.

26 Dworkin, R., Ética privada…, p. 118.
27 Dworkin, R., Ética privada…, p. 171.

299

Walzer elabora una defensa del pluralismo y de la igualdad a partir de diver-
sas esferas de justicia. En unas condiciones de igualdad de oportunidades, queda
abierta la carrera a los talentos, que distribuye desigualmente cargos y riqueza, pero
que es algo exigido por la equidad: el talento y el esfuerzo deben predominar en la
vida social. Pero la acumulación de bienes, riqueza y cargos monopolizados por los
“talentosos” han hecho necesario establecer límites y correcciones por parte de la jus-
ticia distributiva22. Aquí es donde el principio de diferencia, de Rawls, considera que
las desigualdades y las expectativas más elevadas de quienes están mejor situados, sólo
son justas si mejoran la situación de los miembros menos favorecidos de la sociedad23.
Walzer dice que ello exige una regulación por parte del Estado, dándose el riesgo de
que el monopolio o el predominio se trasladen al poder político, lo que obliga a esta-
blecer barreras constitucionales, distribuyendo y contrapesando los diversos poderes
y funciones. Walzer señala tres principios, para el buen funcionamiento de la justicia
distributiva en una sociedad abierta: el intercambio libre, el merecimiento abierto y las
necesidades vistas en función de las circunstancias de cada esfera24.

En este panorama de un nuevo florecimiento de la ética política, hay que des-
tacar también las doctrinas de Ronald Dworkin, situado dentro de la corriente liberal
igualitaria, con una cierta cercanía al comunitarismo, aunque no comparte sus tesis bási-
cas. Dworkin se aleja del contractualismo de Rawls, al que crítica porque no halla razo-
nable el planteamiento de querer legitimar unos principios imparciales de justicia, que
nos obligan a ignorar las implicaciones de nuestro propio proyecto de una buena vida25.

En Dworkin, la distribución de los recursos se plantea como centro de la
política igualitaria. La preferencia por la igualdad de recursos, frente a quienes pro-
pugnan la igualdad del bienestar, se debe a que el concepto de bienestar es difuso
y sólo se pude plantear seriamente cuando se conocen los recursos con los que se
cuenta. A ello se añade que el modelo de la buena vida de Dworkin pondera el
valor del desafío que cada uno asume en su proyecto, adoptando el viejo “punto de
vista aristotélico, de que una buena vida tiene el valor inherente de un ejercicio eje-
cutado con destreza”26. Esta valoración del reto que cada uno se fija obliga a que la
intervención del Estado debe orientarse a la realización del principio igualitario. Pero
nada de paternalismo estatal, y nada de fijación, por los funcionarios del Estado, de
lo que ha de entenderse por vida buena, como suele ocurrir en los ámbitos donde
opera la igualdad de bienestar27. La igualdad de recursos implica el mercado y el
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mantenimiento de nuevas e inevitables desigualdades. El modelo de la sociedad libe-
ral supone que los individuos son libres para elegir su propio proyecto de vida. Lo
cual significa que no todas las opciones tienen que ser igualmente productivas, ni
todas dan las mismas satisfacciones. Un ejecutivo puede ganar más que un profesor
y tener menos tiempo libre. En definitiva, los planteamientos de Dworkin acaban ate-
rrizando en el problema de cómo conciliar libertad e igualdad en un contexto demo-
crático. En un plano abstracto, el principio de igualdad exige que tanto los recursos
como las libertades sean iguales. Pero la libertad debe entenderse en un sentido nor-
mativo, que lleva a la distinción entre libertad negativa y positiva, como propuso
Isaiah Berlin en una conferencia famosa, hace medio siglo, y que, en realidad, era
una nueva versión de la libertad de los modernos frente a la libertad de los antiguos,
que había formulado Benjamín Constant en el primer cuarto del siglo XIX. La liber-
tad negativa implica básicamente que “ningún hombre ni ningún grupo de hombres
interfieren en mi actividad”; es, simplemente, el ámbito en el que un hombre puede
actuar sin ver obstaculizado por otros. En sentido positivo, la libertad deriva del
deseo del individuo de ser su propio dueño, de ser sujeto y no objeto28. En el mundo
real, hay déficit de igualdad, de recursos y de libertad. Las medidas de mejora no
pueden significar atropello de los derechos de los demás, tanto si se trata de la liber-
tad como de la igualdad. Y los derechos y libertades han de estar integrados en la
vida de la comunidad, que va más allá de la mera vida política, impidiendo que
pueda plantearse una separación radical entre la esfera pública y la privada. Al con-
trario, esa integración es la que lleva a considerar que la vida personal empeora
cuando se vive en una comunidad injusta29-30. Según Dworkin, un ciudadano inte-
grado acepta que el valor de su propia vida depende del nivel de justicia compar-
tido en su comunidad democrática, aunque sus miembros individuales puedan dis-
crepar de lo que se entiende por justicia y procuren hacer proselitismo acerca de su
particular punto de vista31.

En cuanto a Rawls, —al hacer una nueva formulación de su teoría, a la
vista de las críticas, glosas, comentarios y alternativas que se fueron sucediendo
desde la aparición de su libro básico— concluye que el problema central del libera-
lismo político es la permanencia, a través del tiempo, de una sociedad estable de ciu-
dadanos libres e iguales, que andan divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y
morales, muy razonables, pero incompatibles. Dicho de otro modo: ¿cómo es posi-
ble que doctrinas comprehensivas profundamente enfrentadas, aunque razonables,
puedan convivir y abrazar la concepción política de un régimen constitucional?32 Esta
cuestión es la que polariza la reflexión de su libro sobre El liberalismo político. Los
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dos principios de justicia propuestos en su obra pasada se siguen manteniendo. Pero,
ahora, los argumentos utilizados anteriormente a partir del juego del regateo, la posi-
ción original y el velo de la ignorancia, van a dar paso a una fundamentación de los
principios de justicia en la cultura política de la democracia y sus valores. El obje-
tivo de la justicia como equidad se convierte en una cuestión práctica: la de una
concepción que pueda ser compartida por los ciudadanos como base de un acuerdo
político razonado, informado y voluntario, expresión de la razón política pública
que comparten33-34. 

Aquí se pone de relieve que la idea de la primacía de lo justo es un ele-
mento esencial del liberalismo político y de la justicia como equidad, sin que ello
excluya la posibilidad de servirse de otras ideas sobre el bien35.

En la primacía de lo justo, ha de verse una concepción política, no metafí-
sica, que se traduce en la distribución de los bienes primarios. La lista básica de los
bienes se extiende desde los derechos y libertades fundamentales, hasta la distribu-
ción de poderes y cargos de responsabilidad. Su propia amplitud hace difícil conci-
liar las preferencias y las necesidades de los ciudadanos, y que se pueda llegar a una
división o distribución justa de responsabilidades36. 

Más difícil aún es el caso de la protección a unos valores adoptados por una
comunidad de vida, frente a otros, también valiosos, que se extinguen. En este sen-
tido, Isaiah Berlin solía insistir en que no existe ningún mundo social sin pérdidas,
es decir, sin que se excluyan algunas formas de vida que encierran valores estima-
bles. Los grandes Dioses no pueden vivir en común y hay que elegir entre ellos37.
Con los valores que chocan entre si, pasa lo mismo. En su teoría de la justicia, Rawls
subordina los derechos económicos y sociales a las libertades básicas38. Pero, en el
ámbito de las propias libertades básicas, se dan situaciones de conflicto, que requie-
ren la regulación de las restricciones necesarias para que pueda funcionar, es un sis-
tema de cooperación y unión social. En las regulaciones pertinentes cobran un espe-
cial relieve las sentencias de los Tribunales Constitucionales y de los Tribunales de
Justicia, que han de arbitrar los conflictos entre libertades básicas. El propósito de
Rawls no es el de entrar en el terreno propio de los juristas constitucionales, sino en
el modo de conseguir un acuerdo entre las instituciones básicas y la práctica de la
libertad39. 

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 301



40 Habermans, J., Facticidad y Validez, Trotta, Madrid 1998, pp. 60-61.
41 Sen, Amartya, La idea de la justicia, Taurus, 2009.

302

Rawls insiste en decir que su teoría de la justicia como equidad no va diri-
gida a los juristas constitucionales, a diferencia de lo que ocurre con Jürgen Haber-
mas, que trata de abordar los problemas del Estado social y de la teoría democrá-
tica desde los aspectos de la legislación y la legitimidad política, procurando
clarificar la comprensión del derecho en el marco de la Constitución moderna, ante
el creciente escepticismo jurídico que observa en su entorno europeo. Pero no
podemos entrar aquí en las ideas y valoraciones de Habermas, especialmente en su
libro sobre Facticidad y Validez, donde se discuten una serie de concepciones
sociológicas del derecho y de concepciones filosóficas de la justicia, que facilitan
la mediación del derecho entre facticidad y validez, a través de la razón comunica-
tiva40. En cambio, se hará una referencia al nivel de vida que Amartya Sen utiliza en
lugar del estado de bienestar, apoyándose en otro tipo de indicadores que ensan-
chan la perspectiva de la libertad, y abren el camino de una justicia en lucha con-
tra las ideas inertes. 

La riqueza en nuestra época, en forma de bienes de consumo, es importante
para la mejora del nivel de vida. Pero el nivel de vida requiere tomar en considera-
ción otra serie de indicadores, incluso para determinar cuáles puedan ser los bienes
primarios, lo que llama Sen “capacidades y funciones”. La función es un logro; y la
capacidad, una posibilidad de hacer algo. Hay quien prefiere centrarse sólo en los
logros, en lo que existe, a la hora de enjuiciar un nivel de vida. Sen cree que tam-
bién añaden valor a dicho nivel las posibilidades y capacidades, que ensanchan la
perspectiva de la libertad. El valor del nivel del nivel de vida lo da la capacidad de
poder llevar diversos tipos de existencia, de poder escoger entre opciones alternati-
vas de vida. La libertad es básica para la dignidad de la persona y para aumentar sus
oportunidades. El importante papel que juegan la renta y la riqueza tienen que inte-
grarse en un sistema más amplio que definen la libertad, la capacidad y la calidad
de vida41.

A partir de esos presupuestos, Amartya Sen se propone elaborar una teo-
ría de la justicia que sirva de guía para la razón práctica acerca de lo que se debe
hacer, lo cual debe conducir a un entendimiento de la democracia como el gobierno
por discusión, idea especialmente querida por Stuart Mill. Amartya Sen plantea en su
libro un nuevo enfoque para un cambio de rumbo en las teorías actuales de la jus-
ticia, en gran parte heredadas de la Ilustración europea, que Rawls había reformu-
lado en la idea de la justicia como equidad e imparcialidad. En contraste con casi
todas las modernas teorías de la justicia, que se concentran en la “sociedad justa”, el
libro de Amartya Sen “es un intento de investigar comparaciones —escribe— basadas
en realizaciones que se orientan al avance o al retroceso de la justicia” . En este sen-
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tido, no pertenece a la fuerte y celebrada tradición filosófica del institucionalismo
transcendental (fundada por Hobbes y desarrollada por Locke, Rousseau y Kant),
sino más bien en la “otra” tradición que también se formó en el mismo período o
poco después (impulsada por Smith, Condorcet, Bentham, Marx y Stuart Mill), aun-
que ello no significa su acuerdo con muchas de sus teorías.

Amartya Sen indica que en el tratamiento de la equidad, es de gran utili-
dad el enfoque que Adam Smith utiliza a partir de la figura del espectador imparcial.
Adam Smith mantiene la necesidad de ampliar la discusión para evitar el parroquia-
lismo de los valores. Su insistencia en que debemos mirar nuestros sentimientos
desde una cierta distancia, está motivada por el propósito de observar no sólo la
influencia de los intereses creados, sino también el impacto de las costumbres y tra-
diciones arraigadas. Y se debe buscar la objetividad a partir del razonamiento público
en los diferentes dominios de la imparcialidad abierta o cerrada, que A. Sen analiza
en la figura del espectador imparcial, que Adam Smith había desarrollado en su teo-
ría de justicia. Es necesario estudiar el cambio de rumbo que nos ofrece en su libro,
desde diversas perspectivas. Una de ellas es el amplio uso de ideas procedentes de
sociedades no occidentales, en especial de la historia intelectual de la India. Y otra
idea básica es que “la democracia debe juzgarse, no sólo por las instituciones for-
malmente existentes, sino también por el punto hasta el cual pueden realmente ser
escuchadas voces diferentes de sectores distintos del pueblo. “El compromiso con la
mente abierta a favor del razonamiento público —escribe A. Sen— es crucial para
la búsqueda de la justicia”.
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Muchas gracias Sr. presidente, Sra. y Sres académicos, en esta primera inter-
vención tras mi ingreso, siguiendo la línea sugerida por nuestro presidente, presen-
taré un ensayo sobre la relación entre valores culturales y la distinta complejidad de
la arquitectura del sujeto en dos tradiciones culturales. Situo esta reflexión, a modo
de exploración, en la estela de la Huxley Memorial Lecture de Marcel Mauss en 1938
sobre “la noción de persona como categoría del espíritu humano”, pero lo hago
teniendo presentes en mi memoria las imágenes de la revolución que a todos nos
preocupan cuando, desde nuestra tradición, cruzamos hoy hacia el sur el mar Medi-
terráneo, donde parece despertar una nueva y aun incierta esperanza. En aquella oca-
sión Mauss presentaba algunas de las formas culturales que la idea de persona ha
adoptado en relación con los valores culturales de los indios Zuñi y los Kwakiutl. En
ellos aparece la “noción de la persona, del individuo, confundida con su clan”1,
donde “lo que está en juego […] es la existencia conjunta de éstos y sus antepasa-
dos […] que reviven en el cuerpo de quienes llevan su nombre”2, mientras en sus
sociedades las mujeres “quedan representadas por sus maridos o hijos”3. Mauss hace
un breve y rápido repaso de distintas sociedades americanas, australianas, indias y
chinas donde el individuo queda siempre con fuerza “incluido dentro de unas cla-
ses”4. Y en el caso chino destaca Mauss cómo se “ha restado al individualismo su
característica de ser perpétuo e indivisible. El hombre, el ming es algo colectivo”5.
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DESNUDEZ, IGUALDAD Y AUTONOMIA EN DOS
TRADICIONES CULTURALES

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Ricardo Sanmartín Arce*

* Sesión del día 22 de marzo de 2011.
1 Mauss, M. 1971, Sociología y Antropología, Madrid, Tecnos, p. 314.
2 Ibid, p. 316.
3 Ibid, p. 317.
4 Ibid, p. 322.
5 Ibidem.
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El autor usa esos casos para resaltar la creación latina, cristiana y europea de la per-
sona como un “ser consciente, independiente, autónomo, libre y responsable […en
quien] la conciencia de sí, se transforma en patrimonio de la persona moral”6. Qui-
siera, en esta ocasión, adentrarme un paso más en un campo en el que Mauss ape-
nas entró y reflexionar sobre el distinto grado de complejidad que el desarrollo de
las tradiciones culturales acaba depositando en la arquitectura del sujeto, y cuya
figura reconocemos al observar el imaginario de las sociedades a ambos lados de
nuestro mar.

A este lado nuestro del mar —en la mayoría de las sociedades occidenta-
les, de hecho— la abundancia de imágenes sensuales en el cine, la moda y la publi-
cidad, la valoración de la comunicación en silencio entre los jóvenes o la interacción
sexual anónima en público, son rasgos que contrastan poderosamente con las socie-
dades que han preferido evitar la desnudez del cuerpo y separar los ámbitos asig-
nados en cada cultura al hombre y a la mujer. Aun en los casos del cancaneo o dog-
ging o del intercambio en comunidades swinger, pervive una relación libre y entre
iguales que tensa el contraste y nos lleva a preguntarnos sobre el sentido antropo-
lógico de tal diferencia. 

Podemos iniciar la reflexión reconociendo que si del cuerpo no todo se
oculta ni todo se muestra, parece evidente que lo relevante es la selección. Las exi-
gencias prácticas de comunicación oral y visual nos llevan a destapar los ojos, la
boca y los oídos, tanto para emitir como para recibir mensajes. El trabajo, la defensa,
el ataque o la alimentación descubren nuestras manos. No es que el resto del cuerpo
no perciba ni emita signos de intenciones, deseos, necesidades o estados del sujeto.
De hecho, nos comunicamos con todo nuestro cuerpo y lo hacemos tanto en la
interacción cara a cara, como a distancia a través de sonidos, olores y gestos. Hasta
el ritmo y cadencia de nuestros pasos nos delata, nos demos cuenta o no de ello.
Quizá por eso siempre nos sorprende cuando nos vemos en una filmación o escu-
chamos nuestra voz en una grabación. En esas ocasiones cambiamos la experiencia
de nuestro cuerpo del interior al exterior, como si fuésemos la gente misma que nos
observa cuando interactuamos, un punto de vista tan habitual para los demás y tan
novedoso para nosotros. Obviamente, estamos más entrenados a controlar la expre-
sividad del rostro y las manos. Por ello, quienes se dedican a representar papeles en
el teatro o en el cine dedican una parte importante de su aprendizaje al control cor-
poral, al dominio del espacio de la escena, a saber moverse. Sin ese esfuerzo, entre-
namiento y aprendizaje el cuerpo no educado nos traiciona y, aun a través del ves-
tido, desvela nuestra intimidad sin darnos cuenta. La ropa que nos cubre no sólo
controla el calor corporal y nuestra presentación pública, sino que enfoca selectiva-
mente la atención de los demás sobre las partes desnudas del cuerpo. 

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 306



307

De hecho, las partes usualmente cubiertas del cuerpo, precisamente por
escapar del control activo de la conciencia refleja, adquieren una expresividad dela-
tora, y su exhibición, sin una conciencia o intención expresa, ofrece a quien da en
verlas un acceso a la singularidad de la persona sin la barrera defensiva del control
intencional. Se trata, además, de lugares corporales que emiten fluidos internos y, al
margen de los componentes hormonales capaces de provocar respuestas específicas
en el receptor, encarnan ese más íntimo interior de la persona que aflora inevitable-
mente ofreciendo con mayor rotundidad un flanco abierto ante los otros. De ese
modo se abre un acceso a-discursivo y directo a la intimidad que intensifica la cap-
tación del ser de la persona. Claro que ese acceso queda tensamente vedado cuando
la exhibición es fruto del ejercicio profesional. En esos casos, la mirada solo accede
al personaje quedando a salvo la intimidad de la persona a la que, sin embargo, sí
se delata cuando la falta de control consciente muestra no solo aquellas partes del
cuerpo menos controlables, sino incluso los gestos ordinarios o la mirada misma de
quien, relajado, olvida que está siendo contemplado por otros. La ausencia de reci-
procidad entre observador y observado en dichas situaciones vulnera la igualdad y
avergüenza al desnudado. En todos estos casos se abre un acceso tan directo que,
al percatarse de ello, el sujeto observado puede sonrojarse o turbarse. Alguien ha
entrado en la intimidad de su ser sin su permiso, a ese lugar donde su verdad se
transparenta y que solo se ofrece cuando la confianza, la amistad o el amor presu-
ponen la plena autonomía, reciprocidad e igualdad. Sentir vergüenza, desde el relato
del Génesis, nace como resultado de que el sujeto cae en la cuenta de su desnudez,
esto es, de que en su estado carece de defensa adecuada ante la mirada ajena, de
que el ámbito de su autonomía personal —de su honor, por tanto— está siendo vul-
nerado sin poder evitarlo. 

Con todo, en contextos públicos de las culturas modernas, la mayor desin-
hibición gestual, la ropa ajustada, escotada y transparente, la depilación o la barba,
y la proximidad laboral y pública de hombres y mujeres pone en juego algunos sig-
nos que introducen el ámbito de la intimidad personal en el contexto más público
del trabajo y la profesión. Como reconocen las mujeres entrevistadas, “lo importante
es el trabajo, y tú eres [aquello] a lo que te dedicas”. Como otras señalan: “le dedicamos
mucho tiempo al trabajo y a veces tengo la sensación de que lo único que hago es tra-
bajar”. En esas situaciones reconocen que “te pueden surgir experiencias nuevas de
gente en el trabajo y tal, pero lo dejas, te das cuenta de que tal y lo dejas a tiempo”.
Por eso en estos contextos, a diferencia de las situaciones vergonzosas, la proximi-
dad pública de los signos de la intimidad se acompaña del respeto que la vigencia
del valor de la igualdad exige. Considerada como una opción ampliamente asumida
en la mayoría de las sociedades occidentalizadas, constituye un rasgo cultural cuyos
efectos sociales difieren notablemente con respecto a aquellas otras sociedades que
han optado por ocultar los cuerpos y separar los ámbitos asignados a hombres y
mujeres. 
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Lo que relata la socióloga Fatema Mernissi en sus memorias de niña en un
harén marroquí puede ilustrar la diferencia. En su libro recoge la opinión de su
abuela en los siguientes términos: “Si las mujeres anduvieran libremente por las
calles, lo hombres dejarían de trabajar porque desearían divertirse”7. Según explica
Mernissi, “la palabra diversión [...] cuando la utilizaban los adultos, se refería a la
sexualidad”8. En su harén “si alguien quería evadirse de aquella geometría, era impo-
sible que abriese la contraventana para mirar fuera. Todas las ventanas se abrían
hacia el patio. Ninguna daba a la calle”9. Desde su interior, “cuando te ves atrapada,
desvalida tras los muros, inmovilizada en un harén sin salida —decía [su tía]— sue-
ñas con escapar”10. “Aprisionadas tras los muros, las mujeres deambulaban soñando
con horizontes sin fronteras”11.

Quienes, como Mernissi, han observado ambas tradiciones pueden perci-
bir con sensibilidad las diferencias. Quizá por ello contrapone Mernissi el 

“incómodo atuendo occidental, tan ceñido [hasta el punto] que deberían sentarse en
sillas [mientras que] eran mucho más cómodos los divanes [...También preferían]
los cómodos pantalones del harén o cualquier atuendo tradicional, que requerían
menos cuidado [...] Los caftanes pueden ser de una belleza incomparable, pero el
atuendo occidental representa el trabajo retribuido”12. 

De lo que concluye la autora que “llegué a asociar los caftanes con las
fiestas lujosas, las festividades religiosas y los esplendores de nuestro pasado ances-
tral, y el atuendo occidental con cálculos pragmáticos y tareas profesionales cotidia-
nas y rigurosas”13. Pero si a la comparación entre ambas formas de vestir que Mer-
nissi hace desde su óptica sumamos la misma comparación desde la óptica de la otra
tradición constatamos que la diferencia no reside en lo que distingue el trabajo de
la fiesta, o el lujo y la religiosidad frente al pragmatismo y la profesionalidad. Ni en
un caso solo hay divanes, ni en el otro sillas solamente. A pesar de nuestros cómo-
dos sofás, la ropa occidental de las fiestas, ritos religiosos o lujosos encuentros
sociales sigue imponiendo a sus portadores ajustadas corbatas, cuellos rígidos, suje-
tadores apretados, tacones vertiginosos, escotes incómodos para el invierno, muce-
tas, birretes, mitras y pesadas capas. Poner tan cerca fracs y vestidos de noche en
esos contextos públicos, festivos, lujosos o laborales, exige observar una etiqueta
formalizada, lograr moverse y estar con naturalidad sin que el propio cuerpo rebase
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los límites a los que tan caros diseños le acercan, o mantener el equilibrio sobre
unas sandalias que desnudan y elevan los pies más allá de la cómoda verdad de la
propia estatura. Al observar en las sociedades de nuestra tradición la desnudez cor-
poral y su exhibición se percibe una exigencia de perfección que va más allá del
valor que se encarna en la profesión de modelos, deportistas, actores y actrices. En
las otras tradiciones, sin embargo, se oculta por igual la perfección y la imperfec-
ción del cuerpo. En nuestras sociedades, la tensa suma de exihibición y exigencia
perfectiva añade complejidad al modelo antropológico. Al comparar, pues, ambas
tradiciones vemos que, si bien sigue resaltando su comodidad frente a la incomo-
didad occidental, el contraste —desde la óptica occidental— no es paralelo al que
ella propone entre trabajo retribuido y fiesta lujosa o religiosa. En su manera de ver
la tradición occidental percibe una coherencia entre la profesionalidad, el pragma-
tismo, el cálculo y el rigor, si bien eso mismo sigue observándose en las fiestas lujo-
sas o en la formalidad de los ritos, en la exigencia de respeto y control que hace
viable la interacción laboral o pública de hombres y mujeres occidentales. La mayor
o menor comodidad de cada manera de cubrir el cuerpo no depende, pues, de la
cualidad laboral, profesional, festiva, lujosa, religiosa o pragmática de espacios y
situaciones solamente, sino también de la separación que Mernissi destaca entre
hombres y mujeres, de la distinta autonomía que a unos y a otras se les reconoce
en cada tradición, esto es, del modo como en cada imaginario cultural consta la
noción de persona en tanto que categoría del espíritu humano.

No solo en las memorias y ensayos de la socióloga marroquí, también el
egipcio Alaa Al Aswany deja constancia de similares contraposiciones entre ambas
tradiciones. Para los personajes cultivados de su novela El Edificio Yacobián “pro-
greso y occidente eran prácticamente sinónimos […] Compartían el culto por los gran-
des valores occidentales: democracia, libertad, justicia, trabajo duro e igualdad […]
una planificación y unos horarios determinados”14. También las mujeres de la novela,
al referirse a Europa, cuentan “que allí fuera no hay injusticia ni represión como
aquí. Allí todo el mundo tiene derechos y se respetan”15. A las categorías de cálculo,
pragmatismo, rigor y trabajo se suman la retribución y la dureza, la incomodidad
y los derechos, entre los que destacan la igualdad, el respeto, la justicia y la libertad.
Obviamente unos y otros existen y se vulneran en toda sociedad —en unas más que
en otras— y en ambas tradiciones. No pretendo aquí evaluar situaciones reales. Tomo
el testimonio de los autores y personajes para contrastar las figuras que destacan en
sus representaciones y de ese modo poder precisar la forma que adoptan en el hori-
zonte de su imaginario. Así, uno de los personajes masculinos, tras sufrir tortura en
un calabozo, no se queja tanto por su pérdida de libertad, como por haber sido vio-
lado y obligado a responder bajo un nombre de mujer: “Ya estoy muerto. Me mata-
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ron en el calabozo. Cuando te violan entre risas. Cuando te ponen un nombre de
mujer y te obligan a responder con él [...] soy una mujer”16. De la privación física de
libertad y de su identificación con la mujer deriva la pérdida de su dignidad. Desde
entonces su vida carecía de valor. Pero esa negativa valoración de la mujer no es algo
propio tan solo de la mirada masculina. Ambos quedan marcados por un conjunto
axiológico y categorial común. Hombres y mujeres no disponen de otra imagen de
sí que la que públicamente sostienen sus instituciones y su cultura. Aunque Mernissi
destaca el papel de las heroínas en la tradición literaria o el de algunas figuras públi-
cas que alcanzaron una emancipación reconocida (como Sherezade, Zulaika, la Reina
de Saba, la princesa Shirin, la princesa Nur-Jahan, entre otras) no dejan de ser per-
sonajes de ficción o excepciones de alto estatus que no alteraron el estatuto de la
mujer para la mayoría real en sus sociedades e historia. Como confiesa la autora, “en
la medina de mi Fez natal las mujeres daban unos gritos espantosos cuando sus
maridos se casaban por segunda vez. Solían organizar protestas a modo de fune-
ral”17. Esa ausencia de autonomía y la consiguiente negatividad de la imagen feme-
nina no afecta, pues, solamente a la mujer, sino a todo hombre, cuya conducta se
ve constreñida por las mismas imágenes. De ahí la afirmación de Shahida el Baz: “La
liberación de los hombres está íntimamente ligada a la de las mujeres”18. En el mismo
sentido se expresa la psiquiatra y escritora egipcia Nawal el Saadawi: “No podemos
separar unas de otros. La mujer no puede liberarse si el hombre no está liberado y
viceversa”19. A pesar del aparente dominio masculino, el hombre —sigue Aswany—
“se avergonzaba, como es costumbre en la clase popular egipcia, de pronunciar el
nombre de su esposa delante de otros hombres”20, o siente pudor y se ofende pro-
fundamente por el hecho de que otros hombres “miren a nuestras mujeres”21. Tam-
bién ellas se daban “cuenta de que todos los hombres, ya fuesen de apariencia res-
petable o de alto estatus, se volvían extremadamente débiles ante una mujer
hermosa”. Encerrar, cubrir y ocultar a la mujer es una medida drástica que parece
encaminada a evitar esa vergüenza masculina y mantener a salvo el honor de los
hombres, si bien desvela a su vez una gran proximidad entre las dos formas de cate-
gorizar la mujer y la propia intimidad sexual del hombre en su imaginario cultural,
como si la mujer, más que una persona autónoma, fuese una parte incontrolable de
su propia sexualidad y, como ésta, también debiera ocultarse a los ojos ajenos. Según
Mernissi, “para nosotros, la intimidad erótica no pertenece al espacio público. Lo
erótico es como un milagro que hay que cobijar en lo más íntimo”22. Coherentemente
se concibe “lo femenino como cuna de lo extraño y lo impredecible”23. De hecho, al
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tratar las relaciones entre hombre y mujer, ambos autores parten en sus planteamien-
tos de una imagen cultural asumida acríticamente en términos de lucha entre los
sexos. Para un hombre, “la lucha más ardua [...] no es la que ha de librar contra los
cristianos, sino contra sus propias pasiones”24. La imagen de la mujer queda marcada
por esa peligrosa capacidad de poner en riesgo el equilibrio masculino de un modo
tan inevitable como involuntario e incontrolable. Los actores no parecen saber evi-
tar todo cuanto se desata en el interior masculino al descubrirse la mujer en su pre-
sencia. La amenaza femenina al equilibrio del hombre se contempla como un reto
que desvela dificultades masculinas, como una pérdida de su autonomía o libertad
al no poder dejar de atender —satisfaciendo o controlando— lo que ya se ha des-
atado en su cuerpo sin su consentimiento. Claro que esta misma forma de entenderlo
supone una imagen antropológica en la que no cabe una representación más per-
sonal y autónoma de la mujer, ni el sujeto concibe una estructura de sí mismo más
compleja, con nuevas opciones posibles que le permitan recuperar una más lúcida
libertad. Introyectar las opciones críticas multiplica los lugares interiores como posi-
bilidades del sujeto, pero esto rompería la inmediatez de una imagen unitaria aña-
diendo una incómoda complejidad en la arquitectura misma de la identidad de la per-
sona. El rechazo de esta carga hace que ellas sientan sobre sí mismas la descarga
masculina de su responsabilidad. Así lo percibe la somalí y ex-diputada holandesa
Ayaan Hirsi Ali:

“El verdadero debate es sobre la moral sexual que el velo representa, que no es otra
que la mujer es responsable de la sexualidad del hombre. Debemos cubrir nuestro
cuerpo para que él no se excite; debemos permanecer encerradas en casa para que
él no se excite. Esta moral, que pone toda la responsabilidad sobre la mujer, es lo
que hay que discutir”25. 

Por eso también, en el ámbito público de la interacción laboral entre hom-
bres y mujeres, “una chica inteligente tiene que saber conservar su dignidad y su tra-
bajo al mismo tiempo”26. Incluso en la intimidad con el hombre Aswany describe así
a su personaje femenino: “como los actores profesionales, había aprendido a domi-
nar por completo sus sentimientos”27. Frente a esa imagen de la mujer, el autor con-
trapone una imagen masculina en la que “el hombre no tiene control sobre casi nada
en su vida”28. Se trata de una opción distinta de la propuesta en el imaginario de las
sociedades occidentalizadas. En este caso, la proximidad entre hombres y mujeres
sin cubrirse ni ocultarse no avergüenza ni a unos ni a otras. Cabe usar el nombre de
la esposa públicamente o contemplar cómo saluda a los amigos del marido besán-
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doles sin que estas conductas dañen el honor de nadie porque todos los implicados
conservan su autonomía personal. Claro que esa fluida interacción social entre per-
sonas de distinto sexo no carece de límites ni de costes humanos. Las fronteras del
harén se trasladan, en este caso, no tanto —según señala Mernissi— del espacio
público vedado a la mujer a la exigencia de una eterna juventud, en la que occidente
pretende fijar a la mujer, como del espacio observable de la casa o la medina, al
espacio oculto de una conciencia personal cargada de complejidad. Será al tensar la
mayor desnudez de los cuerpos en la proximidad de la interacción pública con la
vigencia de la igualdad entre personas autónomas cuando entre en escena una estra-
tegia distinta: la interiorización de los límites en la persona y una exigencia de mayor
alerta en la atención y control de cada sujeto. Al contemplar esta alternativa desde
fuera es fácil suponer la emergencia de incomodidad creada con dicha tensión pero,
como ya habíamos comentado, esa supuesta incomodidad cabe observarla de un
modo general, casi ubicuo, en multitud de situaciones y ámbitos de experiencia den-
tro de esta tradición. Muebles, ropa, fiestas, ritos, etiqueta, requisitos, procedimien-
tos, normatividad, burocracia, etc., todo es percibido desde la otra tradición como
algo incómodo y tenso en Occidente, cuyo estilo impone dilaciones en su uso y
cumplimiento. A la ya larga lista sumaríamos ahora la tensa incomodidad de la pro-
ximidad pública entre los sexos, exacerbada con este incremento de las imágenes
sensuales que llenan el paisaje urbano, los medios de comunicación y el arte. Con
todo, siendo tan abundantes las imágenes y tan amplia la libre interacción pública
de ambos sexos no parece que resulte tan molesta para los actores. Donde encon-
tramos una extraña semejanza en ambas tradiciones es, más bien, al comparar el
velamiento sexual femenino o la vergüenza al usar su nombre, con la separación
occidental de la mujer en relación al ámbito profesional de su marido y en los casos
de maltrato. De hecho, tras el éxito de cada individuo hay una callada y sacrificada
entrega de su pareja socialmente ignorada que, al silenciarse, opera como si de un
velo occidental se tratase. Es pues entre ámbitos de experiencia de distinta natura-
leza —del cuerpo, el sexo y la familia, a la individualidad, la autoría y la profesión—
donde irrumpe la semejanza al comparar ambas tradiciones. También aquí, en Occi-
dente, encontramos costes humanos cuya carga pesa sobre hombre y mujer al exi-
gir una dolorosa separación, aunque se trate de campos y pesos diferentes y, tam-
bien en este caso, con la carga escorada hacia el lado femenino. 

El caso del maltrato ilustra un punto del mismo problema cultural: la menor
complejidad de la constitución del sujeto. Vemos cómo “tratan de minimizar lo suce-
dido y de responsabilizar a las mujeres” de su ira, o al exterior desde donde los
“estereotipos —según confiesan— [se] nos meten en la cabeza […] Es como un virus
que se va infiltrando en tu manera de ser […] Incluso mis amigos decían: es que las
mujeres te buscan… [o te provocan]”. Se trata de casos de difícil perfil pero “con una
referencia cultural basada en la imposición [...en] una relación de desigualdad con
su pareja”, que se apoya en una imagen antropológica que no integra la rica discri-
minación categorial propia de la complejidad emocional que exige la modernidad.
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Según los expertos: “no son capaces de reconocer emociones […] estados emocio-
nales [reconocen a lo sumo…] dos o tres, los más básicos”, de ahí que les resulte difí-
cil “aprender a recibir críticas. Antes saltaba, era como si me vieran desnudo”. Solo
con la terapia comienzan “a ver cosas que tienes dentro”. Y a ella acuden “buscando
poner freno a algo que les crece dentro”29. De modo similar a la posesión estudiada
por Lisón30 en Galicia, asumen aquella parte de la cultura que nombra estados y
espacios en su interior que no reconocen como integrantes de su propia compleji-
dad personal, sino que atribuyen a un otro como causante, bien sea su mujer o la
sociedad y sus estereotipos culturales, de modo que la mera existencia de ese otro
cuestiona su autonomía y la fragilidad de su honor queda al desnudo.

Ambos velamientos se corresponden, pues, con exigencias culturales. Para
cumplir con la exigencia occidental que se espera en nuestro estilo de vida, el sujeto
ha de poder disponer de sí mismo enteramente, su libertad es garantía de su rendi-
miento. Autonomía y rendimiento profesional miden el honor y marcan la identidad
de la persona. Reconocer en los hechos, más allá de los agradecimientos, la depen-
dencia de la pareja chocaría con las imágenes ideales de un modo similar a como
sucede en la otra tradición. En realidad, lo que nuestra tradición occidental valora al
velar la pluralidad de lazos que nos constituye es el logro cultural de la identidad
individual. Nuestro imaginario no contempla de manera pública las partes de nues-
tra arquitectura que siendo nuestras no son yo: esa mitad que sólo vemos cuando se
nos va, aquella base que nos hizo y enseñó llevándonos de la mano, o esa que siem-
pre nos supera aun siendo “más interior que lo más íntimo […] y más alto que lo más
sumo”31. Aquella “estructura social de muchas almas” 32 que Nietzsche veía en nues-
tro cuerpo, el hombre moderno la sobrelleva como un recurso cuya eficacia se mul-
tiplica al dividir su interior de un modo tan complejo y de difícil integración, como
si él mismo fuese “el usuario terminal de sí mismo y de sus oportunidades”33, como
un objeto diseñado por sí mismo para su propio consumo. También por esto, al
mostrar el propio cuerpo no se compromete la integridad de un sujeto tan dividido
como el occidental, pues no entrega entera su alma rota en ninguna de sus partes.
El honor de personajes de los medios de comunicación no queda comprometido
con sus escándalos por esa misma lógica cultural. Los lazos sociales que nos cons-
tituyen identifican solo aquella parte del alma con la que elegimos operar en cada
interacción; no son una malla que atrape la unidad de la persona, sino una red por
la que circulan derechos e intereses individuales. En la idealidad del imaginario
hemos negado a los demás su poder constituyente de nuestra realidad personal, y
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esas partes nuestras que no son yo las expulsamos a la esfera privada para un con-
sumo insolidario. Cuando contemplamos nuestra tradición desde la distancia que
alcanzamos al ubicarnos en la mirada de la otra, admiramos los logros de quienes
dedican todo su esfuerzo a aquella actividad que les absorbe movidos por la ener-
gía del valor que perciben en la llamada de su empresa. Con ello Occidente ha
fecundado la vida de los otros. Pero, aun siendo tan estimables, no dejan de ejem-
plificar esa ruptura del alma incluso en el empeño de ponerla entera en una de sus
partes. Lo que tipifica a Occidente es el grado de exigencia consagrado en el imagi-
nario, que lleva a hacer de la parte un todo.

Por el contrario, en la otra tradición, los roles que cada cual desempeña
comunican entre sí sus efectos morales y acaban incidiendo en la imagen global de
la persona. Su adscripción a una familia, un harén, una tribu, un clan o una nación
no dividen al sujeto en partes incomunicadas, más bien le absorben de un modo
escalonado. Con todo, cuando el honor bascula más sobre la autonomía física del
hombre, el sujeto ha de poder ser dueño de su cuerpo para disponer de él en su inte-
gridad, pues en ese dominio de todo cuanto lo compone —sean lazos de sangre o
femeninos— cifra su libertad. De ahí su correspondencia en el imaginario con la
prohibición del alcohol y la exhibición femenina, pues ambas ponen en cuestión la
plenitud del propio dominio físico.

Bajo los mismos términos culturales de honor y vergüenza categorizan las
mujeres de la orilla sur del Mediterráneo su revolución por la dignidad todavía en
marcha. La egipcia Hoda el Sharkawy confesaba: “me da vergüenza que no hayamos
sido capaces de hacer en toda nuestra vida lo que los jóvenes están haciendo”34. En
manos de dichos jóvenes, internet ha sido el medio por el que han circulado los tér-
minos de honor y vergüenza y, en ese tránsito sujetos y símbolos se han transfigu-
rado porque han traspasado los espacios de la estructura en los que los viejos valo-
res de su tradición encerraban a la persona. Y al hacerlo, se ha vuelto más compleja
su imagen. Asmaa Mahfouz decía en el video que difundió en la red que “podemos
volver a tener la libertad, la justicia y la dignidad humana”. Y exigía a quien le escu-
chase que “¡Tengan algo de vergüenza!” De un modo retador afirmaba: “yo, una
chica, voy a ir a la plaza Tahrir y voy a protestar sola. Y voy a sostener una pancarta.
Tal vez la gente mostrará algo de honor […] Queremos ir a la plaza de Tahrir el 25
de enero. Si aún tenemos honor y queremos vivir con dignidad […] tenemos que acu-
dir [y...] exigir […] nuestros derechos humanos fundamentales […] Si te consideras
un hombre de verdad, únete a mi el 25 de enero. El que diga que las mujeres no
deben ir […] que muestre algo de honor y hombría […] somos seres humanos libres.
Sentados en casa […] solo nos llevará a la humillación. Si tienes el honor y la digni-
dad de un hombre, entonces ven. Ven y protégeme a mi y a otras chicas durante la
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protesta […] Serás responsable de lo que nos ocurra […]. No tengas miedo del
gobierno o de ninguna otra persona, solo debes tener miedo de Dios. Dios dice que
no cambiará la condición de un pueblo mientras éste no cambie lo que es en sí
mismo […] demanda tus derechos, mis derechos, los derechos de tu familia […] NO
a la corrupción, NO a este régimen”35.

Con todo, aun fundándose en sus viejos valores, las jóvenes no piden el
amparo de padres, maridos, familia o lazos de sangre. Al generalizar en la red su
mensaje, la energía cargada en los valores del honor y la vergüenza traspasa el
ámbito cultural en el que se formaron y, sin presencia física, pone a las jóvenes en
contacto con hombres y mujeres desconocidos. Su uso de la red ha sacado los vie-
jos valores del ámbito del parentesco y los ha situado en el espacio del género y la
ciudadanía. Su división tradicional entre lo público y lo privado cambia en paralelo
a la transformación del género y la ciudadanía. Una cuarta parte de los manifestan-
tes han sido mujeres. Todavía no llegan a ese 50% en el que de modo tan ingenuo
ciframos la igualdad pero, sin duda, es un indicio del cambio que ya se ha produ-
cido hacia una mayor autonomía. Aunque su gesta solo quedase en la memoria y
resultara limitada por el fundamentalismo, su gesto ya ha depositado en el imagina-
rio colectivo la prueba redentora de una posibilidad efectivamente encarnada en la
historia.
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3. SECCIÓN DE

CIENCIAS ECONÓMICAS
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Hace ya dos años, y al hilo de la crisis que entonces empezábamos a cono-
cer, presenté mi intervención anual en esta Academia bajo el título “Competitividad
y crisis”. Trataba, en aquel momento, de reflexionar sobre la situación de la econo-
mía española, y enfoqué ese problema desde un punto de vista estrictamente coyun-
tural. Porque lo que intentaba explicar era que la causa inmediata de nuestra situa-
ción económica estaba en nuestros déficits en tecnología e innovación. Lo que era
necesario resolver en un plazo relativamente corto, si de verdad queríamos adaptar
nuestro sistema productivo al nuevo modelo económico.

Hoy mi intención es plantear ese mismo problema, pero tomándolo más
aguas arriba, buscando sus orígenes, profundizando en las razones por las que esa
situación que padece nuestro país constituye una enfermedad, pienso que ya crónica.
Porque es una realidad que nuestros grandes problemas, en economía, son todos de
orden estructural y exigen planteamientos a largo plazo. Son problemas de tal enver-
gadura, que si no nos enfrentamos pronto a ellos, estamos abocados a no alcanzar,
en muchísimo tiempo, los niveles de competitividad necesarios para desenvolvernos
normalmente. Y nuestro problema fundamental puede resumirse diciendo que “no
somos competitivos”.

Pienso, por ello, que lo primero que tenemos que hacer es definir, y defi-
nir con precisión, qué es exactamente lo que entendemos por competitividad. Una
palabra utilizada desde hace mucho tiempo, pero que recientemente, y a partir de
la preocupación por nuestra situación económica, está entrando en España, y con
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mucha fuerza, en el lenguaje común. Una palabra que la OCDE define como “La
capacidad de producir bienes y servicios que pasen la prueba de la competición inter-
nacional, mientras sus ciudadanos disfrutan de un nivel de vida creciente y
sostenible”. Y es así, porque la OCDE entiende que no se puede aceptar que la com-
petitividad se gane a costa del nivel de vida de los ciudadanos de un país.

También hay que dejar muy claro, que cuando hablamos de competir en
los mercados, estamos hablando, tanto de mercados del interior como del exterior,
porque prácticamente son la misma cosa. Y que eso implica competir en precio, y
competir en calidad. Y como punto de partida, también quiero recordar, que ya está
suficientemente probado que nuestro modelo de crecimiento, que tan buenos resul-
tados nos dio en la década anterior, es hoy insostenible. Y que está probado que lo
es, precisamente por nuestra falta de “competitividad”.

Un problema éste, el de la competitividad, que en los últimos años hemos
estado enmascarando por la facilidad que teníamos de endeudarnos con el exterior,
y que ahora la crisis ha puesto claramente de manifiesto. También quiero adelantar,
que esa falta de competitividad es un problema “complejo”, porque no tiene una
causa única. Es un verdadero “síndrome”, que engloba un amplio abanico de “sín-
tomas". Es decir, de ineficiencias de nuestro sistema, que tendremos que abordar y
resolver, una por una, si de verdad queremos recuperar la senda del crecimiento. Y
es de esto de lo que quiero hablar esta tarde.

Pero antes, pienso que debemos familiarizarnos un poco más con lo que
es, y sobre cómo debe interpretarse, ese concepto de competitividad. Preguntarnos,
por ejemplo, cómo se “mide” la competitividad de un país. Quién la mide. Y cómo
se decide que un país no es competitivo. Pues bien, muy en resumen, y teniendo en
cuenta que la competitividad de un país es una característica que depende, funda-
mentalmente, de sus fortalezas y de sus debilidades respecto a otros países, tenemos
que reconocer que, por el momento, no existe otro método de medición que con-
feccionar una lista ordenada de países, según su capacidad para competir en el mer-
cado global, de acuerdo con esas debilidades y fortalezas. De tal manera, que la
competitividad de un país, y la distancia que le separa de sus competidores, vendrán
determinadas, al final, por la posición relativa que ocupa en esa lista, según el valor
que vayan alcanzando unos llamados “índices”, que se construyen combinando un
elevado número de indicadores, cada uno de los cuales refleja una fortaleza, o una
debilidad, de un aspecto parcial de la realidad, económica o social, de cada país.

En estos momentos, los dos índices más prestigiosos que se manejan son
los que, cada año, publican la escuela de negocios suiza IMD, y el Foro Económico
Mundial. El primero, el índice del IMD, se basa en un total de 338 indicadores, de
fortalezas o debilidades, para cada país, de los cuales aproximadamente dos tercios
son indicadores basados en datos estadísticos “medibles”. Por ejemplo la inversión
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extranjera, el porcentaje de paro juvenil, el número de investigadores en empresas,
el número de patentes solicitadas, y otros parecidos, hasta unos 200. El otro tercio
son indicadores “de opinión”, que se obtienen de una “encuesta” sobre la percep-
ción que la comunidad empresarial de cada país tiene, de las diferentes fortalezas y
debilidades que afectan a su competitividad. Por ejemplo, la transparencia de la
Administración, la ética de las empresas, la cohesión social, la calidad de las relacio-
nes laborales, y otras fortalezas y debilidades de la sociedad, hasta más de un cen-
tenar. A esta encuesta responden en total unas 4.000 personas. Un promedio de 70
personas por cada país. Y en total, como he dicho, son 338 indicadores.

El otro, el informe del Foro Económico Mundial, se basa en 110 indicado-
res, de los cuales 30 son datos “estadísticos” de dominio público, y el resto provie-
nen de una encuesta “de opinión” realizada a más de 13.000 ejecutivos de todo el
mundo. El contenido de los datos recogidos y las encuestas son del mismo tenor que
en el caso anterior. Y más o menos un tercio son datos estadísticos, y dos tercios de
opinión. Recuerdo que en el índice IMD eran dos tercios estadísticos y sólo uno de
opinión. Es decir, al revés. Y por esto, los resultados de estos índices pueden resul-
tar aparentemente contradictorios.

Por ejemplo, en 2010, mientras la posición de España, según el indicador
del Foro Económico Mundial, había “bajado” del puesto 33 al 42, nueve puestos, el
indicador del IMD había “subido” del 39 al 36, tres puestos. Algo aparentemente
incomprensible, pero que tiene su explicación, en la medida que la “mejora” de la
posición de España en 2010 en la lista del IMD, se debe al mayor peso que en este
índice tienen los indicadores provenientes de datos estadísticos, especialmente los
referentes a actividades de innovación, que en los primeros años de la crisis tuvie-
ron en España mejor comportamiento que los de muchos países. Y en lo que res-
pecta a la “pérdida” de posiciones de España en el índice del Foro Económico Mun-
dial, se explica por el mayor peso que en este índice tienen los indicadores de
opinión, que reflejaban el acusado clima de pesimismo que existía en el país en el
momento en que se hizo la encuesta.

Dos conclusiones podemos sacar de todo ello. Una, la “relatividad” de esas
listas sobre cuestiones puntuales. La otra, la “validez” de sus conclusiones globales,
aceptada con carácter general en el mundo entero. Es un ejemplo España, la novena
economía del mundo, que “siempre” ha quedado situada, “en las dos listas”, y sin
excepción, por detrás de más de treinta países. Y por esto, y porque no hay otra
forma de medir esa realidad, estos índices son aceptados.

Debemos preguntarnos también, qué es lo que refleja el índice de compe-
titividad. Qué es lo que mide, en realidad. Antes hemos visto que la falta de compe-
titividad es un síndrome que engloba un amplio abanico de síntomas. Pues bien,
esos síntomas, fortalezas o debilidades, son los que determinan la valoración del
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país, y por lo tanto, son los que tenemos que medir. Son muchos, pero hoy voy a
referirme sólo a cinco. El más importante, y el más inmediato, es la “baja producti-
vidad” de nuestras empresas. Y este síntoma, “baja productividad” nos lleva a los
otros cuatro. Que son: Las deficiencias de nuestro sistema educativo. Una escasa cul-
tura innovadora de nuestra sociedad y especialmente de nuestros jóvenes. La percep-
ción que tiene la sociedad de la actividad empresarial. Y la calidad de nuestras ins-
tituciones. Vamos a verlos uno por uno.

El primero, y el más evidente de esos síntomas, es la baja “productividad”
de nuestras empresas. Todos sabemos que esa productividad es, siempre, un reflejo
de la eficiencia con que se utilizan los llamados “factores de producción”, que tra-
dicionalmente han sido dos, el trabajo y el capital. Aunque, desde que se conoce el
modelo de crecimiento de Solow, ya se acepta que existe un nuevo, y muy impor-
tante, tercer factor de producción. Es el progreso técnico. Es decir, el conocimiento.
Ya son, pues, tres los factores de producción. Trabajo, capital y conocimiento.

Y es así, porque el volumen y el valor de la producción, depende de la can-
tidad de trabajo y de la cantidad de capital utilizados. Pero también depende de la
“habilidad” con que estos factores se combinan. Y esa “habilidad”, es consecuencia
del conocimiento, que se manifesta de dos maneras. Una, a través de la receta que
determina las cantidades de capital y trabajo a emplear, y esta receta se llama tecno-
logía. La otra forma de aportar conocimiento es a través de la preparación de los tra-
bajadores y directivos.

Esto es una realidad, y siempre lo ha sido así, pero la Economía no reco-
noció ese hecho, ese tercer factor de producción, que es el conocimiento, hasta
mediados del siglo pasado, cuando los trabajos del Premio Nobel Robert Solow
demostraron que las cuatro quintas partes del crecimiento económico de Estados
Unidos, en la primera mitad del siglo XX, fue debida al “cambio tecnológico”, es
decir, al uso del conocimiento. Porque los incrementos de capital y trabajo que se
habían producido, sólo explicaban la quinta parte restante.

La pregunta ahora debe ser, ¿y cómo se mide la influencia de estos tres fac-
tores, trabajo, capital y progreso técnico, en la productividad? Y, en realidad, en esta
ocasión, ¿qué es lo que se mide? Pues bien, la productividad del trabajo se mide a
través de un índice, que se obtiene dividiendo el valor añadido que genera la
empresa, por las horas que sus trabajadores han necesitado emplear para generarlo.
Unas magnitudes que son fácilmente medibles, accesibles, y comparables. Y hechas
esas mediciones, y según los datos de la OCDE, lo que resulta es que la productivi-
dad “del trabajo” en España, tuvo un crecimiento medio anual, entre los años 1995
y 2009, del 0,8%. Dos tercios del que tuvo la media de la Europa de los 15. Y un poco
más de un tercio del crecimiento de los Estados Unidos.
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El índice de productividad del capital se calcula con la misma fórmula, pero
en este caso, el valor añadido que genera la empresa se divide por el capital que ha
sido necesario invertir para lograrlo. Y lo que la OCDE dice sobre el valor de ese
índice en España, es que en el periodo 1985-2006 nuestra productividad “del capi-
tal” decreció a una media anual del 2%, un ritmo de caída cuatro veces superior al
de Alemania.

El tercer índice, el que se refiere al “progreso técnico”, se conoce general-
mente como índice de “productividad total de los factores”. No estamos muy acos-
tumbrados a él, pero sin duda alguna es el componente que más peso tiene en el
crecimiento de los países desarrollados. Las cuatro quintas partes, en el caso que
hemos visto. Y se calcula, a partir de una función matemática, que permite averiguar
la influencia en el crecimiento relativo de la producción total, en función de los
incrementos relativos del trabajo y del capital. Simplificando mucho, se trata de cal-
cular ese total, y de restarle la contribución de los dos factores conocidos, trabajo y
capital. Pues bien, según los datos de la OCDE, el peso que en el crecimiento de
nuestro Producto Interior Bruto español tuvo ese índice de productividad total de los
factores, fue “menos de un sexto”, del que tuvieron países como Alemania, Francia,
o Estados Unidos.

Lo que quiere decir es que, al final, nuestra capacidad de generar y gestio-
nar el conocimiento es manifiestamente baja. Muy baja. Porque en los tres índices
quedamos francamente mal.

Y los responsables directos de esta situación son los otros cuatro “síntomas”.
Las deficiencias de nuestro sistema educativo. La escasa cultura de innovación en
nuestra sociedad. La percepción que la sociedad tiene sobre la actividad empresa-
rial. Y las deficiencias de nuestras instituciones. Unos problemas que son estructu-
rales, y que deben ser nuestros objetivos a la hora de poner los medios para mejo-
rar el nivel de competitividad de nuestra industria.

*  *  *

El primero, las deficiencias de nuestro sistema educativo, en la medida que
éste asume la responsabilidad de preparar personas, que sean capaces de utilizar el
conocimiento necesario para contribuir al bienestar de la sociedad. Es decir, para
conseguir que los profesionales, empresarios y trabajadores, sean capaces de apli-
car, en sus oficios y en sus puestos de trabajo, los conocimientos adquiridos.

Pero la verdad es que parece que nuestra sociedad no está preparada hoy
para esa tarea, en comparación con los países con los que competimos. Porque un
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análisis de la distribución de la población española, por nivel de estudios termina-
dos, nos informa de que, aunque hayamos experimentado una importante transfor-
mación en los últimos años, todavía distamos mucho de haber alcanzado el nivel
que, a estándares internacionales, exige hoy una economía del conocimiento. En
2008, de cada diez personas entre 25 y 64 años, sólo cinco habían completado el
nivel de educación secundaria. En Francia eran siete y en Alemania más de ocho. Por
otra parte, el porcentaje de personas con educación universitaria, o de ciclos forma-
tivos similares, es en España varios puntos superior al de los países de nuestro
entorno. Y esto no es negativo, pero de ello resulta, y esto sí que es importante, que
el exagerado peso de ambos extremos, por una parte el número de personas con
niveles mínimos de formación, y por otra, el número de personas con formación
universitaria, reduce muy sensiblemente, en nuestro país, el colectivo de personas
con “formación intermedia”, como por ejemplo, el de formación profesional, que es
en lo que fallamos “estrepitosamente” en nuestro proceso productivo. Porque en
España, en esta clasificación profesional, sólo contamos con el 19% de las personas
con estudios terminados. En Alemania esos profesionales son el 54%.

Y esto sí es grave. Y mucho. Porque se trata de un colectivo que, por sus
conocimientos y habilidades, es de enorme importancia para la productividad de las
empresas. Para la fluida incorporación de innovaciones al sistema. Y para dar soporte
a la actividad de I+D. Y porque para llevar de forma duradera la productividad, es
necesaria una intensa inversión en el aprendizaje y en la formación de la fuerza labo-
ral. Al margen de que la carencia de personal con niveles intermedios de formación,
está obligando a que, hoy, “un tercio” de nuestros universitarios, terminen emplea-
dos en ocupaciones por debajo de su cualificación. En el conjunto de la Unión Euro-
pea sólo es “una quinta parte”.

Aunque lo peor está en que nuestro sistema educativo no parece que esté,
hoy, en el camino de ser capaz de remediar estas deficiencias históricas. Por una
parte, porque el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años, que abandonan anual-
mente sus estudios, es en España nada menos que el 31%, frente a un 11% en Ale-
mania. Y porque en 2008, la proporción de estudiantes españoles matriculados en
Formación Profesional, fue diez puntos inferior a la media de la Unión Europea.

Y en esta línea de deficiencias de nuestro sistema educativo es notorio, y
esto es verdaderamente grave, que hoy existe en España una gran diferencia entre
el nivel de conocimientos y habilidades que la empresa espera de los graduados
universitarios, y el que éstos en realidad poseen.

*  *  *
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El segundo síntoma que debe preocuparnos sobre nuestra baja competiti-
vidad, es la escasa cultura de la innovación de nuestra sociedad, y especialmente de
nuestros jóvenes. Cotec ha publicado recientemente un Informe, que entiendo se os
envió a todos, en el que se analiza la cultura de la innovación de los jóvenes espa-
ñoles en el marco europeo, y especialmente en lo que respecta al proceso produc-
tivo. Merece la pena releerlo, porque es sorprendente, y muy desilusionador, en rela-
ción con todo lo que estamos hablando. Documenta, en profundidad, 57 indicadores
que comparan a los jóvenes españoles con los de los otros países de la Comunidad
Europea, según sus aptitudes, sus comportamientos, y su formación, respecto a varia-
bles que tienen que ver con la competitividad.

De esos 57 indicadores, tienen especial valor aquellos que van asociados
al desarrollo de la capacidad de innovación de un país. Son en los que se pregunta
sobre cuestiones relacionadas con el cultivo de la inteligencia, con la confianza en
sí mismos, con la confianza generalizada en la sociedad, el horizonte vital, o el inte-
rés por la cosa pública, de los encuestados. Y de “todos ellos” se deduce, que los
jóvenes españoles tienden a ocupar lugares “muy bajos” en los distintos rankings de
los indicadores culturales, relevantes para entender la capacidad de innovación. Y en
el ranking que define, globalmente, esa investigación, España ocupa la duodécima
posición entre los quince.

Lo que quiere decir, sin duda, que la actual cultura de los jóvenes españo-
les no es la más apropiada para impulsar un modelo económico más innovador, y
más competitivo, que es lo que necesitamos con urgencia.

*  *  *

Otra preocupación de tipo cultural, y que incide directamente en la com-
petitividad de un país, es la percepción que la sociedad, y especialmente los jóve-
nes, tienen “sobre la actividad empresarial”. Sobre lo que podríamos llamar la cul-
tura emprendedora. Y entre la mucha información que existe sobre esta cuestión
para documentar nuestra situación al respecto, cito la más reciente, la publicada por
el Eurobarómetro de la Unión Europea en diciembre de 2009, que permite compa-
rar las diferencias a este particular entre las sociedades de los países de la Unión
Europea. Pues bien, este estudio demuestra que la percepción que de los empren-
dedores tiene el ciudadano español, es bastante peor que la del ciudadano medio
europeo. Por ejemplo, y entre otras muchas preguntas de la encuesta, el porcentaje
de ciudadanos que opina que los empresarios “no son unos explotadores”, o que “no
sólo piensan en su propio beneficio”, es “el doble” en el conjunto de Europa, que
en España. Y por cada tres europeos que opinan que los empresarios tratan por
todos los medios de crear empleo, sólo dos españoles comparten esta opinión. Tam-
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poco los jóvenes españoles son muy propicios a que, a un fracasado en una aven-
tura empresarial, se le de una segunda oportunidad. Y el trabajo de Cotec también
dice mucho de la aversión de nuestros jóvenes a la incertidumbre o al riesgo, y su
preferencia por un trabajo seguro.

Y no sólo fallamos en vocaciones empresariales. Porque nuestra cultura
como trabajadores tampoco es la que exige una sociedad competitiva. Hace unos
pocos días, el Presidente de la CEOE, Rosell, declaraba en la Moncloa, que otro pro-
blema grave para nuestra competitividad es el alto índice de absentismo laboral. Y
explicaba, que cerca de un millón de trabajadores españoles, no acuden cada día a
su puesto de trabajo, y tanto en el sector público como en el privado. Y que de
ellos, añadía, unos 400.000 podrían clasificarse como “absentistas profesionales”.
Cifraba el coste para nuestra economía de esta actitud, en unos 18.000 millones de
euros al año, lo que equivale al 1,8% de nuestro Producto Interior Bruto. Y ese
mismo día, el Presidente de Mercadona, Roig, señalaba que ese nivel de absentismo,
equivalía al 5,5% del total de empleados, mientras que en los países avanzados lo
normal es un 1%.

*  *  *

El cuarto factor cultural que está influyendo, y mucho, en nuestra compe-
titividad, es la “calidad” de las instituciones españolas. En la medida que las políti-
cas y regulaciones de los gobiernos pueden ser una importantísima fuente de barre-
ras a la innovación. Y lo son, porque normas, procedimientos burocráticos, y falta
de información, son causas frecuentes de obstáculos, que pueden llegar a ser insal-
vables, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Y existen sobradas
evidencias de que políticas y regulaciones precipitadas, en campos tan sensibles
como el laboral, el medioambiental, la defensa de la competencia, y la protección al
consumidor, se han convertido en auténticas barreras a la innovación. Un problema
que se complica, aún más, por los múltiples niveles administrativos que hoy tene-
mos. Y especialmente, por la alta descentralización que padecemos. Porque eso hace
más costosa, más inabordable, y más arriesgada, la apertura de pequeñas empresas,
y sobre todo, dificulta muchas innovaciones y otros procesos que las favorecen,
como la cooperación entre empresas. Se pueden poner muchísimos ejemplos sobre
la mala calidad de las instituciones españolas, pero quizá una muestra de nuestra
debilidad institucional, sea la facilidad con la que la economía sumergida ha podido
multiplicarse por cuatro, entre 1980 y 2008, cuando el Producto Interior Bruto sólo
se multiplicó por dos. Una economía sumergida, según el Gobierno, que se sitúa
entre un 15 y un 25% de nuestro Producto Interior Bruto. Y que, según el informe
del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, podría suponer la
ocultación al fisco de unos 208.000 millones de euros, afectando a más de cuatro
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millones de personas. En todo caso, es un claro ejemplo de la falta de educación
cívica y de la incapacidad, de una parte importante de la sociedad.

*  *  *

No puedo acabar esta intervención sin referirme, aunque sea muy breve-
mente, a algunos aspectos que ya fueron objeto de mi intervención del año pasado,
y que, por su fuerte componente estructural, están condicionando mucho nuestro
futuro. Me refiero a nuestro mercado laboral, y a la estructura de nuestro tejido pro-
ductivo.

En cuanto a nuestro mercado laboral, no existen dudas de que, su contri-
bución a nuestra baja competitividad, también es importante. Y en esta línea, el
último informe de competitividad del Foro Económico Mundial, sitúa a España, en
cuanto a rigidez del empleo, en la posición número 116 entre 134 países. Una rigi-
dez que propicia un mercado laboral dual, en el que la gran masa de los que se
incorporan al mercado de trabajo, lo hace en condiciones precarias, que no incen-
tivan al empresario a invertir en su formación, mientras que los empleados más anti-
guos, disfrutan de una estabilidad artificial, que tampoco les induce a mejorar su
cualificación.

Un dato verdaderamente significativo de lo que suponen para nuestro país
esas condiciones precarias, queda reflejado con toda su crudeza en la valoración
que la OCDE hace de los costes, y de los beneficios y valor neto actual, de los futu-
ros graduados universitarios de los diferentes países. Pues bien, de ese cálculo
resulta, que “el coste” de la formación de un universitario español, es comparable
al coste de un universitario en el resto de los países de la OCDE. Pero, que “el
beneficio esperado”, es decir, “el valor actual neto” de un futuro graduado español,
se estima en menos de la mitad del de la mayoría de los países de nuestro entorno.

El proceso de fijación de salarios es otro fenómeno a tener en cuenta en
el inventario que estamos haciendo de los principales obstáculos que se oponen en
España a la mejora de la competitividad. Sabemos que nuestro mercado de trabajo
está regulado, en gran medida, por convenios de ámbito geográfico o sectorial, que
tienen indexado el crecimiento salarial a la inflación, sin hacer referencia al creci-
miento de la productividad. Y sabemos que en la industria manufacturera, esto
empeora nuestra competitividad, porque un mayor crecimiento de los costes labo-
rales, en empresas que no experimentan crecimientos de productividad, implica
empeorar su posición competitiva. Y es esto lo que, según Donges, asesor cientí-
fico de la Universidad de Colonia, que presidió el Comité de Sabios que aconseja
al Gobierno Alemán, puede explicar que, en la negociación de convenios, en los
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diez años que van de 1999 a 2009, los costes laborales unitarios crecieran en Ale-
mania a una tasa media del 0,7% anual, al 1,9% para el conjunto de la zona euro,
y al 3% para España.

Estos días estamos asistiendo a un debate sobre la conveniencia de sujetar
los salarios a las variaciones de la productividad. Y entiendo que es muy claro, que
mantener los salarios sujetos exclusivamente al índice de precios, es un verdadero
disparate. Y que, desde el punto de vista de la competitividad, sería bueno conec-
tarlos, de una forma u otra, y por lo menos en una parte, con la productividad. Pero,
no parece que esto vaya a ser fácil de instrumentar, especialmente por dificultades
operativas, y por los intereses implicados. Y muchos países europeos se están
negando a aceptar la indexación directa. Así se han manifestado, hasta ahora, por lo
menos, y a lo que parece, Italia, Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo. Es, pues, una
cuestión pendiente, que habrá que resolver cuanto antes. Pero es una cuestión enor-
memente compleja, por las implicaciones que tiene de tipo legislación y mecánica
laboral y de intereses creados.

Y en cuanto a la estructura de nuestro tejido productivo, y su relación con
la competitividad, son dos los aspectos a considerar: la dimensión de las empresas,
y la intensidad tecnológica. Ambos constituyen también un grave problema para
nuestra economía. Es una realidad que las empresas de mayor tamaño alcanzan
mayores cotas de productividad, por su mejor aprovechamiento de las economías de
escala, y porque la dimensión supone una adicional ventaja en cuanto a la investi-
gación, y a la aplicación de nuevas tecnologías. Y, en relación con ello, la OCDE ha
puesto de manifiesto con mucho énfasis, que el tamaño es un claro determinante de
la productividad de las empresas. Y que lo es, de tal manera, que en “todos” los paí-
ses, y en “todos” los sectores manufactureros, la productividad del trabajo en las
empresas de menos de veinte empleados, es aproximadamente la mitad de la que
logran las que superan los doscientos cincuenta.

El problema para nosotros es que, en España, casi no disponemos de
empresas grandes, porque nuestra estructura productiva está basada, “fundamental-
mente”, como sabemos, en las pymes. En España el total de empresas, sin agricul-
tura y sin pesca, excede ligeramente los tres millones. Pues bien, el 94% de ellas son
pymes, que tienen entre 0 y 10 empleados. Las grandes, las que superan los 250 tra-
bajadores, son sólo cuatro mil. En Alemania, la proporción se multiplica por cinco.

Una situación ésta, que se agrava, y mucho, por el hecho de que en España
las pymes, todas juntas, dan ocupación a más del 80% de los trabajadores, una parte
verdaderamente sustancial de la masa laboral. Lo que no sucede fuera de nuestras
fronteras. Porque en Europa es el 70%. En Alemania el 60%. Y en Estados Unidos el
50%. Y al final, son estas diferencias las que marcan las distancias, en cuanto a com-
petitividad. Porque es claro, que esa distribución de la fuerza de trabajo, supone que
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no tenemos el tejido industrial preparado para ser el motor del cambio de nuestra
economía.

Lo mismo podemos decir en lo que se refiere a la “intensidad tecnológica”.
Lo comenté aquí el año pasado. El peso en el Producto Interior Bruto español de los
sectores de alta tecnología, es decir, los de alto valor añadido, como Farmacia, Elec-
trónica, o Aeroespacial, es inferior al 1%. Tres veces menor que el de los de países
con los que competimos. En los de tecnología media-alta, Química, Automoción o
Maquinaria, suponen un 4% de nuestro Producto Interior Bruto, la mitad de lo habi-
tual en esos países. Y algo todavía mucho más grave: a medida que nuestra econo-
mía ha ido creciendo en los últimos tiempos, el peso relativo de estos sectores avan-
zados se ha ido haciendo cada vez menor, y cada vez esa disminución se ha
producido a mayor velocidad.

*  *  *

Quiero concluir, resumiendo, que nos enfrentamos a problemas que no
van a ser fáciles de resolver en el corto plazo. Porque están enraizados en nuestra
cultura, y han creado intereses y hábitos muy arraigados. Son consecuencia de nues-
tra historia, que durante siglos se ha desarrollado al margen de la evolución indus-
trial del resto de Europa.

En todo caso, algo que no podemos olvidar, es que el origen de lo que nos
está sucediendo, y de lo que nos espera en el futuro, hay que situarlo contemplando,
a la vez, la convergencia de dos vectores: la economía y el tiempo. Es decir, la eco-
nomía y el largo plazo. El largo plazo en que el problema se ha gestado. Y el largo
plazo que vamos a necesitar para darlo por resuelto. En consecuencia, cuando nos
preguntamos de dónde, y cuándo, puede venir la solución a nuestros problemas, no
vamos a tener otra solución que levantar mucho la vista, y mirar muy lejos. Porque,
entre otras cosas, esa solución va a “exigir” mejorar mucho la productividad de nues-
tras empresas, el sistema educativo, nuestra cultura, nuestro sentido empresarial, y
la calidad de nuestras instituciones. Y eso nos va a llevar mucho tiempo. Hace pocos
días, y hablando de competitividad, Gordon Brown ha dicho, que a los españoles,
todavía nos “toca pasar por un ajuste en los próximos diez años.”

Como contrapartida, pienso que quizá la gran ventaja de la actual crisis es
que nos ha obligado, a todos, a reflexionar sobre las causas, próximas y remotas, que
la han hecho posible, y sobre los caminos más adecuados para volver a la senda del
crecimiento. Y quizá algo todavía más importante, es que, ahora, son muy pocos, por
no decir casi ninguno, los que dudan de que “la falta de competitividad” es nuestro
principal problema. Y que su solución requiere del esfuerzo de todos. Y esto es ya
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un paso. Y nos asegura que haremos los esfuerzos para enfrentarnos con todos esos
problemas.

En todo caso, tendremos que ser muy rupturistas. Tomar muchas medidas.
Cambiar muchas actitudes. Alterar muchas prioridades. Y sobre todo, ser conscien-
tes de que la variable tiempo es absolutamente fundamental. Lo que nos obliga a
empezar ya, porque el retraso que llevamos es notable. Y lo que estamos pagando
es, precisamente, no haber hecho nuestros deberes a su tiempo.
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La crisis financiera iniciada hace tres años, la más intensa que ha experimen-
tado la economía mundial desde la de 1929, ha provocado una profunda revisión crí-
tica del funcionamiento del sistema financiero mundial —de los mercados, los agen-
tes y las autoridades— y ha generado un intenso debate internacional político y
económico, que ha cristalizado en una amplia agenda reformadora de la regulación
financiera mundial. Existen muchos debates parciales aún abiertos y de iniciativas
que aún no han cuajado y que no se sabe aún cómo terminaran plasmándose en la
práctica. También se ha constatado desde el principio una actividad importante de
los grupos de presión económica radicalmente contrarios al trasfondo de la nueva
regulación que, en lo esencial, se basa en el principio, constatado en la crisis, de que
la combinación de mercado y autorregulación no garantiza, en contra de lo soste-
nido por los neoliberales, ni la eficiencia ni la deseabilidad social del funcionamiento
en el caso de los mercados financieros.

No garantiza la eficiencia porque ésta requeriría información completa y,
sobre todo, simétrica. Esto quiere decir, en términos menos técnicos, que el compra-
dor de un activo financiero complejo —v.gr: una cesta de activos heterogéneos de
difícil valoración o de cualquier producto estructurado— debe tener sobre el mismo
exactamente igual información que el emisor del activo. Información que abarca
numerosos aspectos: solvencia del emisor, grado de subordinación del activo, liqui-
dez real del mismo, tipo de garantía si existe y un largo etcétera. Es decir, debe dis-
poner de la información necesaria para hacer una estimación precisa y competente
de la distribución de probabilidad de las ganancias derivadas de la adquisición del
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activo. Como es obvio, incluso para cualquiera que haya comprado una acción de
una gran compañía, esto no ocurre. O, por ejemplo, resulta imposible que un banco
que concede un crédito a una nueva empresa conozca la situación y perspectivas de
ésta tan bien como ella misma. Por tanto, los mercados financieros con información
asimétrica —es decir, la inmensa mayoría de los relevantes— dan lugar a asignacio-
nes ineficientes.

Pero, además, es que aunque fuera posible un funcionamiento eficiente de
los mercados financieros, ni siquiera esto aseguraría que sus resultados fueran dese-
ables desde el punto de vista social. La dilatada e intensa crisis financiera que sufri-
mos desde hace ya más de tres años es un buen ejemplo de ello: el funcionamiento
de los mercados financieros puede dar lugar a un resultado que implique elevados
costes sociales porque el grado de inestabilidad que incorpore genere un elevado
riesgo sistémico que, de materializarse, exija destinar cuantiosos recursos tanto pri-
vados como públicos a su solución.

La crisis financiera actual ha cursado con dos características cuya intensidad
no había sido experimentada en crisis anteriores, desde la de 1929: el efecto dominó
y la sequía de muchos mercados financieros. 

El efecto dominó viene provocado por el hecho de que los activos emiti-
dos por una entidad de crédito, una institución de inversión colectiva o cualquier
empresa que preste servicios de inversión, son adquiridos por otras instituciones
financieras, de forma que la pérdida de valor de un activo puede generar una cadena
de pérdidas que termine afectando a la solvencia de empresas no expuestas de forma
directa al riesgo de los activos. Esto ha sido así siempre, y lo seguirá siendo, pero la
intensidad del contagio de la crisis actual se ha debido, esencialmente, al crecimiento
exponencial de la técnica de titulización de activos, consistente en el empaqueta-
miento de activos diversos —tanto financieros como inmobiliarios— y la emisión de
bonos sobre los paquetes con un doble resultado peligroso desde el punto de vista
de la estabilidad.

El primero que los paquetes de activos titulizados iban siendo progresiva-
mente más complejos y difíciles de valorar. Esto, por una parte, hacía que el valor
de los bonos emitidos fuera determinado por agencias especializadas que, como es
bien sabido, hicieron mal su trabajo, sobrevalorando con carácter general las tituli-
zaciones. Lo que, a su vez, trajo consigo dos efectos negativos. El primero, que los
precios no cumplían su papel de indicadores correctos del valor de los bonos. El
segundo, que al ser activos muy complejos, fueron adquiridos mayoritariamente por
instituciones con el objeto de mantenerlos hasta su vencimiento, es decir, se adqui-
rían para mantener a largo plazo en las carteras de los adquirentes, de forma que la
liquidez de dichos activos era muy reducida.
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El segundo aspecto favorecedor de la inestabilidad fue que las titulizacio-
nes generaron grados de apalancamiento muy elevados, lo que hacía que el poten-
cial efecto de contagio en caso de crisis fuera muy alto y creciente, como puso de
manifiesto el estallido de la crisis iniciado en un parte modesta del mercado hipote-
cario estadounidense.

La segunda característica privativa de la crisis ha sido que desde su
comienzo trajo consigo la práctica desaparición de algunos mercados financieros.
Inicialmente los mercados Interbancarios que, pese a las cuantiosas inyecciones de
liquidez de los principales bancos centrales del mundo, tardaron muchos trimestres
en recuperar una cierta normalidad. Pero, más grave aún, la sequía de los mercados
de renta fija privada, que prácticamente desaparecieron y, tres años más tarde, aún
no han recuperado la normalidad.

La sequía de ciertos mercados no es sino la manifestación de la desconfianza
de los agentes que en ellos operan respecto a su correcto funcionamiento y la falta
de confianza en los mercados apunta hacia la insuficiente transparencia de los mis-
mos, llegando a asegurarse con cierta ironía, que en los mercados de productos estruc-
turados antes de la crisis los emisores vendían activos cuyo valor desconocían a com-
pradores que no sabían lo que adquirían. Y parece claro que la falta de transparencia
ha sido la causa principal de la sequía de los mercados, ya que los que han mante-
nido un comportamiento normal, en el sentido de seguir funcionando y realizando
transacciones, han sido los más transparentes —renta variable y deuda pública— y
los desaparecidos han sido los más opacos —renta fija privada y titulizaciones. 

De entre los numerosos temas objeto de debate regulatorio he elegido
cinco. Los dos primeros son de carácter más general porque se refieren uno al papel
de la transparencia en la mejora del sistema financiero y el otro a la estabilidad finan-
ciera. Los tres últimos son algo más específicos pero, en todo caso, de gran impor-
tancia para que no vuelvan a repetirse crisis como la actual.

El primer tema es la importancia de la mejora de la transparencia del sistema
financiero en su conjunto. Como ya he comentado, la falta de transparencia ha sido
una causa importante de la crisis actual y trataré el tema a través de tres ejemplos.

El primero, muy relevante desde la perspectiva de los inversores minorita-
rios no cualificados, es la emisión de productos financieros complejos. La Directiva
de Folletos regula los contenidos básicos de la información que el emisor debe poner
a disposición del mercado cuando trata de colocar un instrumento financiero en el
mismo. Pero, con frecuencia, el folleto no es un instrumento útil para informar al
potencial inversor, porque dado su tamaño el no cualificado no lo lee, lo mismo que
sucede con el folleto reducido que, pese a su nombre, sigue siendo muy voluminoso.
Con frecuencia la cantidad de información que se pide parece más bien diseñada con
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el objetivo de liberar de responsabilidades a los emisores y supervisores que de
informar eficazmente al inversor no cualificado. La tendencia razonable debería ser
la confección de folletos mínimos (trípticos) en que aparecieran solo las caracterís-
ticas básicas del instrumento —valoración de experto, liquidez, aseguramiento, con-
diciones de amortización, en su caso convertibilidad, etc.— acompañadas de ejem-
plos de posible rentabilidad, al menos en dos escenarios extremos, y de los riesgos
fundamentales del emisor ordenados por su probabilidad de ocurrencia. Menos infor-
mación, menores costes para el emisor, pero más seleccionada y comprensible. Las
carencias podrían, en su caso, solventarse con advertencias del supervisor en el pro-
pio tríptico.

El segundo ejemplo es el de la valoración de activos complejos o de emi-
siones de empresas financieras nuevas, un tema especialmente relevante en la actua-
lidad en España con la creación de Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), las
llamadas fusiones frías, por parte de muchas Cajas de Ahorros, que implican la apa-
rición de un banco. 

¿Cómo determinar el valor de un SIP para su salida a bolsa? El procedi-
miento normal de cualquier salida a bolsa basado en informes de expertos indepen-
dientes no es de recibo en este caso, porque dada la dificultad de valorar a valor
razonable los activos y pasivos transferidos por las Cajas al nuevo banco, dos infor-
mes bien elaborados pueden dar resultados muy distintos que, además, podrían no
coincidir con el comportamiento de los títulos en los inicios de su cotización, con el
consiguiente riesgo de que los inversores pierdan una parte relevante de su inver-
sión en el mismo estreno de su cotización. Por ello es imprescindible la existencia
de un tramo cuantioso —en valor y número— de suscriptores institucionales que
fijen un precio mediante puja competitiva. Solo después de ello deberían entrar los
inversores no profesionales que contarían con la información que da un precio
pagado por inversores profesionales que arriesgan su dinero.

El último ejemplo de posibles mejoras en la transparencia es el de la nego-
ciación de renta fija y over the counter (OTC). Uno de los mayores problemas del sis-
tema financiero es el enorme crecimiento que han experimentado las transacciones
que no se realizan a través de sistemas multilaterales de negociación con cámaras de
contrapartida central que minimizan los riesgos de contraparte, los distribuyen mejor
y aseguran el perfeccionamiento de las operaciones. Las operaciones OTC son sim-
ples contratos bilaterales sin garantía de cumplimiento de tipo alguno y sobre los que
las autoridades carecen de información, pese a que representan más de las tres cuar-
tas partes de la negociación de activos financieros privados. Junto a esto, la gran
mayoría de las transacciones de renta fija privada son opacas porque se negocian en
sistemas que dan información, en el mejor de los casos, agregada y a posteriori, de
las transacciones que, con frecuencia, solo ponen a disposición de los participantes.
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Es obvio que en tanto no se exijan a las transacciones de renta fija las mis-
mas condiciones de pre y postransparencia que las de la renta variable —las bolsas—
y la deuda pública —anotaciones en cuenta— y se logren estandardizar y negociar
en mercados regulados la mayor parte de lo que ahora es objeto de negociación
OTC, será imposible que las autoridades puedan tratar siquiera de acotar riesgo sis-
témico que proviene de los sistemas de registro, compensación y liquidación.

Esto no es mas que la mitad de la historia de la coexistencia de un subsis-
tema financiero regulado, que opera bajo reglas públicas y con mecanismos de
garantía, con otro que escapa a toda regulación. No solo se trata de las transaccio-
nes de instrumentos financieros, sino de la proliferación de sociedades que no han
sido objeto de supervisión y regulación alguna o solo muy débil: bancos de inver-
sión, agencias de calificación crediticia, hedge funds y un largo etcétera. Esto ha
generado un sistema bancario en la sombra que se encuentra en el epicentro de la
crisis y sobre el que las posibilidades no ya de una regulación sensata sino tan
siquiera de obtener información sobre lo que hace, son mínimas.

El segundo gran tema en el que las visiones tradicionales han sufrido un
brusco cambio es el del nuevo enfoque de la estabilidad financiera y el riesgo
sistémico. Hasta el estallido de la crisis la relación entre ambas se consideraba muy
simple: el riesgo sistémico provenía de la posibilidad de que una o más entidades
pudieran quebrar y contagiar al resto del sistema, bien por el efecto dominó, bien
por un pánico bancario generalizado. Para hacer frente a esta eventualidad se con-
sideraba suficiente que las entidades contaran con un determinado porcentaje
mínimo de recursos propios (capital más reservas), que es el enfoque propiciado en
los sucesivos acuerdos de Basilea, y que los depósitos de los clientes estuvieran
garantizados públicamente hasta una determinada cuantía. Lo primero permitiría
hacer frente a fallidos, morosidad y pérdidas de valor de los activos y lo segundo evi-
taría pánicos bancarios.

Este enfoque funcionó satisfactoriamente desde Basilea I hasta la crisis,
pero en el desarrollo de la misma mostró su clara insuficiencia. Una aparente insu-
ficiencia no fue tal pese a que, en un determinado momento, los gobiernos de la UE
decidieron ampliar la cobertura de los fondos de garantía de depósitos bancarios
hasta los 100.000 €. Se trató de una medida encaminada a restaurar la confianza aun-
que, en mi opinión innecesaria y con posibles efectos negativos a largo plazo dada
su irreversibilidad. En algunos casos fue acompañada, inexplicablemente, del
aumento de la cobertura máxima de los fondos de garantía de inversores que cubren
una contingencia totalmente distinta, de origen penal.

Pero sí se manifestaron dos insuficiencias importantes del enfoque descrito
del riesgo sistémico y la estabilidad financiera: una en el ámbito de los instrumen-
tos preventivos y otra en el de las causas últimas de una crisis sistémica.
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Como he señalado, el instrumento preventivo fundamental ha sido y es el
capital. Basilea había exigido tradicionalmente el 8% de capital —a los efectos de esta
exposición no entraré en aspectos muy técnicos sobre la diferencia entre capital,
core capital y tier 1— y la reforma actual va en la línea de diferenciar los requeri-
mientos de capital por tipos de activos y su exposición al riesgo, es decir, en la línea
de calcular requerimientos sobre los activos ponderados por riesgo. Inicialmente se
perseguía —por presiones de la industria— que los nuevos requerimientos no fue-
ran en su conjunto superiores al 8%, pero el desarrollo de la crisis ha conducido a
romper en algunos casos dicha barrera. Adicionalmente, se discute la posibilidad de
exigir niveles relativos determinados de liquidez, algo así como garantizar que las
entidades disponen de la liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos en
caso de no poder acceder a los mercados durante un periodo de, por ejemplo, un
trimestre.

Todo esto va en la buena línea y podría complementarse con algún tipo de
modificación relativa a las provisiones ya que, aunque las mismas no formen parte
del capital, sí mejoran la posibilidad de hacer frente a pérdidas. La idea sería acep-
tar que las provisiones se pudieran constituir no solo para cubrir pérdidas incurridas,
sino también las previsibles (v.gr: cartera inmobiliaria, bonos de titulización, etc.). Y
también cabría pensar el algún aspecto regulatorio que afectara a la cuantía de los
dividendos pagados por las sociedades cotizadas, ya que los mismos implican una
descapitalización neta de la empresa que los abona ya que, de no hacerlo, incremen-
tarían las reservas que sí son tier 1.

Las modificaciones creo, como he comentado, que van en la buena línea,
pero son insuficientes, por la sencilla razón de que no existe nivel de capital alguno
—salvo el 100%— que garantice la solvencia ante cualquier crisis por larga e intensa
que sea. Una buena muestra de ello son las entidades de crédito españolas (léase
cajas de ahorros), poco expuestas a la crisis en sus inicios al no contar en sus balan-
ces con activos tóxicos (subprime estadounidenses, bonos basura…), pero que han
aflorado problemas potenciales de solvencia cuando la crisis ha terminado provo-
cando un aumento generalizado de la morosidad crediticia no solo, aunque sí prin-
cipalmente, hipotecaria.

Esto apunta al hecho de que, contrariamente a la visión tradicional de la
estabilidad como un problema exclusivo de solvencia, que las entidades modelan
como un shock externo provocado por fenómenos ajenos a su propio comporta-
miento, la crisis ha puesto de manifiesto la existencia de un importante componente
endógeno y de comportamiento en la generación de crisis sistémicas.

En efecto, resulta evidente que los departamentos de gestión de riesgos de
las entidades han funcionado defectuosamente, asumiendo riesgos excesivos en gran
medida por desconocimiento de los mismos. Por ejemplo, los modelos utilizados se
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nutrían con información correspondiente a un largo periodo precedente de anor-
malmente baja volatilidad financiera, con lo que subestimaban los riesgos. Pero tam-
bién hubo comportamientos derivados de una fuerte competencia que, al reducir
los márgenes, obligaba a ampliar la base del negocio como forma de mantener los
niveles de beneficios de ejercicios anteriores, lo que condujo a disminuir los están-
dares de concesión de crédito utilizados hasta ese momento. Otro ejemplo: si los
incentivos a los gestores hubieran estado menos alineados con el corto plazo, se
podrían haber evitado decisiones que perjudicaron a accionistas y trabajadores. Por
ejemplo, si ciertos conflictos de interés internos de las entidades se hubieran enfren-
tado satisfactoriamente, la desconfianza de los clientes en el sistema habría sido muy
inferior. Por ejemplo, si los departamentos de cumplimiento normativo y de audito-
ría hubieran sido más diligentes, algunas de las características con que cursó la cri-
sis no habrían tenido lugar.

En resumen, la supervisión del cumplimiento de los requisitos de organi-
zación interna y del comportamiento de los agentes en los mercados constituye un
elemento de prevención de las crisis tan importante como la vigilancia de la calidad
crediticia y la garantía de que las entidades tienen suficiente capital y liquidez para
hacer frente a situaciones adversas imprevistas.

El tercer tema sobre el que haré algunos comentarios es el de la innovación
financiera, cuyo protagonismo en la crisis es indudable y objeto de intensa polémica.
Quizá la forma más sintética de señalar la importancia de la innovación financiera
sea con el dato de que hace dos décadas el volumen de activos financieros en cir-
culación en el mundo representaba el 70% del PIB mundial y antes del comienzo de
la crisis se situaba en el 350% de dicha magnitud.

No es preciso señalar las virtudes de la innovación que, al diversificar los
activos financieros, ha permitido coberturas de riesgo mucho más precisas para las
empresas y ha aumentado el abanico de activos adquiribles para los inversores tanto
institucionales como no profesionales. Pero no cualquier innovación financiera es
necesariamente deseable, porque solo en el mundo financiero se ha aceptado acrí-
ticamente la innovación como sinónimo de eficacia. En el mundo de la energía, los
transportes, la sanidad, la alimentación o la industria química no se considera que
una innovación es positiva hasta que supera numerosos controles de calidad y un
análisis coste-beneficio riguroso.

Una parte no desdeñable de la innovación financiera no ha perseguido
mejorar la cobertura de riesgos o diseñar instrumentos que cubrieran necesidades
específicas de financiación, sino que ha sido implementada para evadir la regulación
de capital. Sin necesidad de poner ejemplos muy complejos, la titulización ofrece un
buen ejemplo de ello. Se suponía que uno de los atractivos de la misma era una
mejor distribución de riesgos ya que quien titulizaba activos, sacaba el riesgo de los
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mismos de su balance. La crisis ha demostrado, a un alto coste, que ello no es así.
¿Lo sabían los titulizadores? Sin lugar a dudas, eran conscientes que en una situación
de crisis sistémica los emisores primeros tendrían que hacer frente al riesgo. Es posi-
ble que dieran poca probabilidad a una crisis sistémica, pero lo que en cualquier caso
hacia atractivas a las titulizaciones para sus emisores era disminuir el consumo de
recursos propios derivado de la cartera de activos, con lo que se podía superar legal-
mente la máxima exposición al riesgo permitida sin titulización por los acuerdos de
capital de Basilea. Aunque a costa de ello se hiciera al sistema mucho más vulnera-
ble a una posible crisis.

En resumen, sería deseable, en modo alguno que se prohíba la innovación
financiera, pero sí que solo se admitan aquellas innovaciones que no incorporen un
aumento del riesgo sistémico lo que exige, como mínimo, que se coticen en siste-
mas multilaterales regulados que tengan una aceptable pre y postransparencia y pro-
porcionen una adecuada liquidez.

El cuarto tema que comentaré será el de la inadecuada solución a los con-
flictos de interés que tan frecuentes son en el mundo financiero. Lo trataré con dos
ejemplos, uno relevante para el correcto funcionamiento de los mecanismos de deter-
minación de precios y otro importante desde la perspectiva de la protección de los
inversores no profesionales. 

El primero es el caso de las agencias de calificación crediticia (rating). Estas
agencias —no reguladas hasta fechas muy recientes— tienen una enorme influencia
sobre la cotización de todos los valores, tanto de renta variable como fija, al califi-
car la solvencia del emisor, requisito exigido en muchos casos por la regulación
vigente para poder salir al mercado, emitir determinado tipo de activos, actuar como
garante, etc. Existe un acuerdo generalizado de que dichas agencias han sido un fac-
tor importante en el desarrollo de la crisis al conceder con facilidad la calificación
máxima a activos entre los que se encontraban las titulizaciones de hipotecas basura.
Pero lo grave no es que las agencias hayan hecho mal su trabajo, sino que sin una
regulación adecuada es imposible que lo hagan bien y no introduzcan sesgos en los
mercados. Por una parte porque se trata de un sector oligopolizado en el que las tres
primeras empresas controlan totalmente el mercado de calificaciones. Pero, más
importante aún, por el conflicto de interés básico a que se encuentran sometidas las
agencias en su trabajo, porque no solo califican a los emisores sino que, simultáne-
amente, ofrecen servicios de consultoría, diseño y colocación de emisiones y un
largo etcétera a las empresas que califican y, también, emiten informes al mercado
sobre las mismas. Y su cuenta de resultados depende mucho más de estas últimas
actividades que de la calificación. 

Afortunadamente se ha iniciado hace escasos meses una cierta supervisión
de las agencias, en el caso de la UE a través de la nueva autoridad europea de mer-
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cados de valores (ESMA), en lo que se refiere a los modelos que utilizan, la infor-
mación que introducen y los criterios para determinar el cambio de las calificacio-
nes, pero aún es pronto para evaluar la eficacia de este cambio.

El segundo ejemplo de conflicto de interés es más relevante desde el punto
de vista de la protección del inversor no cualificado y se refiere a la comercializa-
ción por una entidad de crédito de sus propias emisiones entre su clientela. 

En las condiciones actuales, en que el recurso a los mercados de capital es
muy costoso, es obvio el incentivo de las entidades que desean mejorar su capitali-
zación a colocar activos que computen como capital —esencialmente acciones, pero
también productos más complejos como cuotas participativas, acciones preferentes
o bonos convertibles— entre su propia clientela. 

Aunque la obligación de hacer tests de conveniencia y/o idoneidad a los
posibles inversores y la diferencia nítida entre actividades de comercialización y ase-
soramiento financiero limita la posibilidad de prácticas inadecuadas, no debe olvi-
darse el hecho de que la clientela de las entidades de crédito es una clientela en
cierto grado cautiva. Por ello es imprescindible reforzar la supervisión de la comer-
cialización en estos casos y exigir una transparencia total en las emisiones, recu-
rriendo cuando ello sea necesario a la inserción de advertencias del organismo super-
visor en el folleto y tríptico de la emisión.

Mientras que el tipo de conflictos de interés ejemplificados por las agencias
de rating y la comercialización de las emisiones entre la propia clientela no se solu-
cionen, o al menos mitiguen considerablemente, será imposible que los mercados
financieros mejoren su eficiencia y que los inversores recuperen la confianza en
ellos. Y ello requiere regulación en nuevas áreas, porque la autorregulación es impo-
sible que funcione en presencia de conflictos de interés. ¿Por qué va a asumir una
empresa una pérdida de resultados por seguir las indicaciones de un código de no
obligado cumplimiento, máxime en situación de crisis? 

El último tema sobre el que desearía hacer alguna reflexión es el de la insu-
ficiente cooperación internacional y el inadecuado marco político-institucional para
evitar el arbitraje regulador y supervisor.

Es una obviedad que la crisis es mundial y que, por tanto, solo pueden ser
abordada con eficacia por autoridades supranacionales con capacidad para imponer
obligaciones y resoluciones a los estados miembros. La crisis no ha sido un ejemplo
de tal tipo de iniciativas, aunque haya mejorado en buena medida la coordinación
entre las economías nacionales a través de numerosos foros (Naciones Unidas, G20,
Foro de Estabilidad Financiera, Comité de Supervisores Bancarios de Basilea, etc.).
En particular, la UE ha mostrado defectos de coordinación significativos y una fuerte
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resistencia a aceptar la existencia de autoridades supervisoras financieras supranacio-
nales con capacidad para dictar normas técnicas de obligado cumplimiento y arbi-
trar los conflictos entre estados miembros.

Recientemente, como resultado del informe Laroisière, las cosas han empe-
zado a mejorar a nivel europeo. Los tres comités de nivel 3 Lamfalussy —bancos,
seguros y valores— se han convertido desde el primero de enero de este año en
Autoridades Europeas de los tres sectores. No todas han empezado su andadura
con igual ímpetu. La autoridad bancaria ha optado por un perfil muy bajo, lo que
limitará su eficacia, posiblemente porque el BCE no desea en absoluto una autori-
dad supervisora bancaria europea ya que él no ha podido conseguir dicho estatus
por el que ha batallado con fuerza. Por el contrario, la autoridad de valores —la
ESMA— ha nacido con un perfil mucho más alto profesionalmente, encargándose
de la supervisión de aquellos temas cuya competencia no residía en los estados
miembros —lo que habría obligado a modificar el Tratado de la Unión— como es
el caso de la supervisión de las agencias de rating. Espero poder decirles el pró-
ximo año que el camino iniciado ha seguido recorriéndose, que la autonomía que
la ESMA logre alcanzar respecto a la Comisión Europea es satisfactoria y que se ha
hecho acreedor de un grado de persuasión moral suficiente para arbitrar con éxito
entre estados miembros y haberse ganado la capacidad de dictar normas técnicas
de obligado cumplimiento evitando así el arbitraje supervisor.

Nada más y muchas gracias por su atención.
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La crisis financiera reciente, la más severa desde los años treinta del siglo
pasado, empezó en EE UU en el verano de 2007 con las hipotecas basura, conoci-
das como subprime, y posteriormente se extendió a otras economías, bien por expo-
sición directa a estos productos, o bien por la falta de confianza en otro tipo de acti-
vos. Esta situación que prácticamente llegó a paralizar los mercados financieros
mayoristas, alcanzó su punto culminante, y proporciones casi sísmicas, en septiem-
bre de 2008, con la caída de Lehman Brothers y la precipitada intervención en el
gigante de seguros American International Group (AIG).

Los años previos a la crisis se caracterizaron por condiciones macroeconó-
micas muy favorables a la expansión del sistema financiero. Frente a anteriores epi-
sodios de inestabilidad financiera como la crisis del Long Term Capital Manage-
ment en 1998 o el estallido de la burbuja de los valores de la nueva economía en
2000, que desaceleraron la economía americana, la Reserva Federal reaccionó man-
teniendo los tipos de interés en niveles bajos. Además, la determinación de los ban-
cos centrales en el cumplimiento de los objetivos de inflación que estaban fijados,
propició tipos de interés en mínimos históricos, lo que condujo a tipos reales nega-
tivos durante varios años en algunas de las economías desarrolladas.

Por otra parte, el fuerte crecimiento de la economía china, con su extraor-
dinaria tasa de ahorro, incrementó todavía más los elevados niveles de liquidez del
sistema. Su política económica sustentada en las exportaciones y en una moneda
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infravalorada alentó más este proceso. Cabe recordar aquí la conocida conversación
de Hillary Clinton con el primer ministro australiano, quien preocupada por la tre-
menda influencia de China en las finanzas de EE UU le preguntó: ¿Cómo se puede
tratar con rigor a tu banquero?

En fin, unos y otros factores macroeconómicos hicieron que las entidades
financieras aumentaran su oferta de crédito sobre la base de incrementar llamativa-
mente sus niveles de endeudamiento, dando lugar a una pérdida muy significativa
en la proporción que representan el capital y las reservas sobre el pasivo del sis-
tema en su conjunto. En este período de tiempo el sector aumentó significativa-
mente su participación en el valor añadido de la economía, y en este contexto el
asunto relevante es la identificación de las causas de tan extraordinarios rendimien-
tos económicos, y que han podido estar generados por la asunción de riesgos des-
proporcionados o por un aumento del poder de mercado de las instituciones finan-
cieras.

En este escenario, el proceso de innovación financiera permitió la venta de
gran parte de estos créditos en el mercado, tras ser empaquetados en productos
financieros complejos y opacos de difícil valoración. La mayoría de estos créditos
eran las hipotecas subprime, es decir, hipotecas concedidas a personas con una
probabilidad muy baja de poder hacer frente a sus obligaciones de pago. Las razo-
nes de esta práctica no eran, como veremos, altruistas. Esta forma de actuar se jus-
tificaba, en parte, por una predicción errónea como era suponer que el precio de
las viviendas seguiría aumentando indefinidamente y, por ende, la simple garantía
hipotecaria aseguraría la totalidad del crédito; además, y sobre todo, este tipo de
préstamos no se mantenían en el balance de las entidades, ya que se vendían en el
mercado, muy significativamente a los bancos de inversión que con estos activos
tóxicos construían sofisticados productos estructurados para su posterior distribución
y venta con altos rendimientos, y sobre los que existía una fuerte demanda. Este
proceso es el que caracteriza el modelo financiero de negocio conocido como "ori-
ginar y distribuir", mediante el cual las instituciones de deshacen del riesgo crediti-
cio, fundamentalmente hipotecario, con su inmediata titulización en una variedad
de productos crecientemente complejos. Los bancos de inversión fueron especial-
mente activos en este proceso, en el que las agencias de calificación certificaron
como muy seguros —AAA según su terminología— este tipo de productos construi-
dos en su mayoría con préstamos de pésima calidad. La sofisticación de estos pro-
ductos y el proceso de globalización financiera hacen muy difícil que los inverso-
res conozcan la calidad de este tipo de activos, por ello sus decisiones están
previamente condicionadas por la opinión de las agencias de rating. Aunque en EE
UU hay autorizadas nueve agencias de rating, solo tres de ellas: Moody’s Investors
Service (Moody’s), Standard & Poor’s Financial Services (S&P) y Fitch Ratings Ltd.
(Fitch) tienen el 98% del mercado. De hecho, la industria está reducida a un oligo-
polio de estas tres agencias.
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De acuerdo con el exhaustivo informe de 639 páginas del Subcomité de
Investigación de la Crisis Financiera del Senado de EE UU, dado a conocer el pasado
día 13 de abril, tanto la actuación de las agencias de rating como la de los bancos
de inversión ha dejado mucho que desear en todo este proceso. Por ejemplo, más
del 90% de las calificaciones AAA concedidas a sofisticados productos derivados de
préstamos hipotecarios por Moody's y Standard & Poor's en los años 2006 y 2007
fueron poco tiempo después degradadas al estatus de basura. Recuérdese que una
calificación AAA tiene una probabilidad inferior al 1% de presentar problemas. Las
agencias de calificación publican las frecuencias históricas de incumplimiento de las
empresas y países calificados AAA y, de hecho, durante los treinta años anteriores
a la crisis las frecuencias de incumplimiento observadas fueron nulas.

También este informe describe detenidamente la práctica de dos bancos de
inversión muy activos en esos años en el mercado hipotecario: Goldman Sachs y el
Deutsche Bank. Sobre Goldman Sachs afirma que este banco tomó decisiones con
el propósito de beneficiarse del deterioro del mercado, y que diseñó, comercializó
y vendió determinados productos que creaban claros conflictos de interés con sus
clientes, ya que los beneficios que obtenía con su venta eran consecuencia directa
de las sustanciales pérdidas en las que incurrían sus clientes al comprárselos.

La situación hasta aquí descrita propició un tremendo desarrollo del pro-
ceso de intermediación financiera y, como consecuencia, un deterioro de los ratios
de capital de las instituciones financieras, incapaces de absorber las potenciales pér-
didas derivadas de tan altos niveles de riesgo. Por ejemplo, en el año 2007, inmedia-
tamente antes del comienzo de la crisis, los cinco grandes bancos de inversión —Bear
Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch y Morgan Stanley— mante-
nían unos niveles de capital extremadamente bajos para la actividad que desarrolla-
ban. En concreto, el nivel de sus activos era cuarenta veces superior al capital del que
disponían para cubrir eventuales pérdidas, o dicho de otro modo, una mera pérdida
del 3% en estos activos los colocaba en situación de quiebra. Pero, además de este
problema de solvencia existía también una crítica situación de liquidez, ya que gran
parte de su necesaria financiación en los mercados mayoristas era a muy corto plazo,
concretamente en el mercado a un día. Por ejemplo, a finales de 2007 Bear Stearns
tenía escasamente 12.000 millones de dólares de capital con un pasivo de 384.000
millones y se veía obligado a renovar diariamente 70.000 millones de dólares.

Estas desorbitadas situaciones de apalancamiento conllevaban dos proble-
mas adicionales. El primero era una clara infraestimación del riesgo, justificada por
el hecho de que la prima de riesgo de prácticamente todos los activos había alcan-
zado mínimos históricos durante los años previos a 2007, situación que equivoca-
damente se extrapoló para años venideros utilizando de manera mecánica y erró-
nea sofisticados modelos estadísticos y econométricos. Se ha abusado del uso de
este tipo de modelos sin tener en cuenta las hipótesis implícitas en su formulación.
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El segundo de los problemas era su propia infraestimación, puesto que la verdadera
situación de apalancamiento no se hacía explícita al ocultarse parcialmente en opa-
cos productos financieros y en operaciones fuera de balance.

Entre estos productos los derivados de crédito jugaron un papel muy rele-
vante. Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende del riesgo de
crédito existente en otro activo, que es el subyacente. Los más importantes han sido
los Credit Default Swaps (CDS) y las Collateralized Debt Obligations (CDO). Los
CDO han desaparecido como consecuencia de la crisis de las subprime, pero los
CDS son hoy un instrumento básico en la gestión del riesgo de crédito. Una de las
razones básicas del exponencial crecimiento de los CDS, que son productos deri-
vados equivalentes a un seguro de un determinado valor, ha sido su forma de nego-
ciación mediante acuerdos bilaterales, en inglés over the counter (OTC), lo que con-
llevaba un limitado formalismo en los registros de tales operaciones y que, desde
luego, no eran de conocimiento público. Este crecimiento dio lugar a finales de
2007 a un saldo vivo próximo a los 60 billones de dólares, y supuso por sí solo una
significativa amenaza a la estabilidad del sistema financiero global.

Todo este proceso se vio amplificado por el tipo de incentivos que los
gestores de las instituciones financieras tenían, y que estaban definidos, fundamen-
talmente, por los resultados a corto plazo y por la cuota de mercado que alcanza-
ban, independientemente de la calidad del riesgo en el que incurrían.

A este escenario contribuyó también un conjunto de importantes fallos en
el proceso de regulación y supervisión. La regulación no tuvo en cuenta todo el
amplio proceso de innovación financiera, y se apoyó excesivamente en comporta-
mientos de autorregulación y en deficientes esquemas de gobierno corporativo que
no resolvían adecuadamente los conflictos de interés entre los gestores y los stake-
holders o grupos de interés: accionistas, depositantes y acreedores. Como Paul Romer
recientemente ha recordado, si se adopta una determinada regulación financiera y
permanece inalterable en el tiempo, los mercados conseguirán soslayarla, y diez
años más tarde volverá a ser muy probable la aparición de una nueva crisis.

Además, en los mercados financieros más avanzados la capacidad de pre-
sión política del sector, en general, y de los bancos de inversión, en particular, fue
muy notable. Por otra parte, y como hemos señalado, el entorno macroeconómico
generó una tremenda e incontrolada expansión del proceso de intermediación finan-
ciera. Probablemente, la futura política monetaria tenga que ir más allá del mero
control de precios, pues el crecimiento y la estabilidad financiera debieran ser obje-
tivos irrenunciables.

De hecho, desde su creación la Reserva Federal tiene los objetivos de man-
tener el poder adquisitivo del dinero y favorecer el crecimiento económico; sin
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embargo, el Banco Central Europeo (BCE) tiene únicamente la lucha contra la infla-
ción. En todo caso, ya a partir del año 2000 se generalizó entre los bancos centra-
les la preocupación por la estabilidad financiera. No obstante, el desarrollo de la
política de estabilidad financiera como conjunto integrado de objetivos, políticas,
instrumentos y variables que seguir y controlar, de forma similar a la política mone-
taria tradicional, no está logrado. Los obstáculos son, en mi opinión, de dos tipos.
El primero, es la existencia de una realidad sistémica derivada del alto grado de
concentración oligopolística de la industria financiera, especialmente en los seg-
mentos de derivados, intermediación de valores y gestión de patrimonios; y el
segundo, es la creencia de que los mercados son eficientes en cualquier momento
y situación, y bajo la cual las burbujas financieras siempre se ignoran hasta que
estallan. El riesgo sistémico no solo es un problema originado por la existencia de
entidades financieras de extraordinario tamaño, sino también por la enorme red de
interconexiones financieras entre grandes, medianas y pequeñas entidades, facilitada
por las tecnologías de la información y comunicación y por la reducción de los cos-
tes de transporte y de las barreras para el comercio, en definitiva, por la globaliza-
ción económica.

El proceso hasta aquí descrito tuvo su origen en EE UU, pero se volvió sis-
témico a partir del desplome de Lehman Brothers y afectó a los países de la UE por
distintas razones. En algunos de ellos, por ejemplo Alemania e Inglaterra, también
se manifestó por la incorporación a la intermediación financiera de los productos
sofisticados y de alto riesgo a los que hemos aludido, y que deterioraron, en algu-
nos casos, los activos de sus sistemas financieros hasta situaciones críticas, todo ello
previa la validación de esta forma de actuar por las agencias de rating.

En el caso de España también se vivió una tremenda expansión del pro-
ceso de intermediación financiera, que se tradujo en un llamativo aumento de los
activos de las instituciones financieras respecto al PIB; por ejemplo, mientras en
1995 este ratio era del 218%, en quince años se multiplicó por dos, y a finales de
2010 alcanzó el 440% del PIB. Sin embargo, nuestro sistema financiero ha perma-
necido al margen del tipo de prácticas financieras hasta aquí descritas, y que son
las que han estado en el origen de la crisis. La labor de supervisión del Banco de
España ha jugado un valioso papel en esta situación.

En efecto, la causa de los graves problemas de nuestro sistema financiero
no fue la sofisticada innovación financiera, que en el fondo ocultaba el intercam-
bio de ingentes cantidades de créditos impagados mal valorados por las agencias
de rating. La crisis en España se vio precipitada, que no causada, por la crisis finan-
ciera internacional, pero los problemas que la han originado son el resultado de
nuestras propias acciones u omisiones, entre las que cabe destacar: en primer lugar,
el desorbitado endeudamiento de familias y empresas, financiado en gran parte en
los mercados mayoristas internacionales; y en segundo lugar, la inconcebible deja-
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dez de gobiernos de todo tipo para mantener la mitad de nuestro sistema financiero,
representado por las cajas de ahorros, en el limbo de su indefinición jurídica y
ausencia de derechos de propiedad, mientras habían sido autorizadas a realizar
cualquier tipo de operación financiera en cualquier parte del mundo.

Cierto es, también, que el colapso del mercado interbancario europeo a
partir de agosto de 2007 afectó a todos los bancos y cajas de nuestro sistema finan-
ciero, al margen de su perfil de riesgo y de su calidad de gestión. Del mismo modo,
y como consecuencia de la crisis internacional, la desconfianza se generalizó a toda
tipo de activos y emisores privados, más allá del riesgo en el sector de la construc-
ción y de la promoción inmobiliaria.

De acuerdo con la cuentas financieras del Banco de España, a finales de
2007 el endeudamiento de la economía española era el siguiente: las familias debían
el 83,2% del PIB, las empresas no financieras el 131,5% del PIB, las instituciones
financieras el 93,1% del PIB y las AA PP el 40,9% del PIB. En total, la deuda con-
junta así contabilizada, ascendía al 348,7% del PIB. Una parte sustancial de este
endeudamiento se financiaba en los mercados internacionales, y cuando éstos se
paralizaron fue cuando nos dimos cuenta de lo insostenible y vulnerable que era
nuestra situación. Fue entonces cuando esos mercados empezaron a tener funda-
das dudas sobre qué parte de esta deuda había sido invertida en proyectos renta-
bles y, por consiguiente, si finalmente podría ser pagadera. En algún momento he
llegado a pensar que, de no ser por las subprime, nuestro irresponsable comporta-
miento aún se hubiera extendido algunos años más. Realmente lo que ha hecho la
crisis financiera en España ha sido revelar los problemas insostenibles que ha tenido
nuestro modelo de crecimiento económico en el período 1995 a 2007 y, específica-
mente, en nuestro sistema financiero, lo exótica que era la formulación jurídica y
de derechos de propiedad que tenía su 50%, representado por las cajas de ahorro.

Mucho tenemos que recorrer todavía en el proceso de saneamiento finan-
ciero y desendeudamiento de nuestra economía. Como hemos señalado, nuestra
deuda global al principio de la crisis era del 348,7% del PIB, y con las cifras recién
publicadas por el Banco de España para 2010 asciende al 390,0% del PIB, es decir,
un aumento del 41,3% del PIB. Este endeudamiento está desglosado de la siguiente
manera: las familias tienen una deuda del 84,9% del PIB, las empresas no financie-
ras del 139,0% del PIB, las instituciones financieras del 99,7% del PIB y las AA PP
el 66,5% del PIB. Vemos, pues, que todos los agentes económicos han aumentado
su endeudamiento y, especialmente lo han hecho las AA PP, siguiendo la conocida
pauta de que en tiempos de crisis parte de la deuda privada termina por conver-
tirse en deuda pública.

Tanto al problema de nuestro excesivo endeudamiento, como al de la
mitad de nuestro sistema financiero representado por las cajas de ahorros, les dedi-
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qué mis intervenciones en esta Academia hace nueve y catorce años, respectiva-
mente. Al final de mi intervención volveré sobre ellos, aunque, desafortunadamente,
con poco más que decir.

Sin embargo, antes de analizar el proceso de reforma de nuestro sistema
financiero que se está llevando a cabo, quiero hacer varias consideraciones sobre
algunas de las causas de la crisis financiera internacional. En concreto, me referiré
al gobierno corporativo de las instituciones financieras, a los requerimientos de capi-
tal, a los incentivos de los gestores y, finalmente, al papel de las agencias de rating.

En todo caso, es conveniente señalar que cualquier proceso de reforma del
sistema financiero debe considerarse en el contexto de la responsabilidad empre-
sarial e individual, pues achacar la crisis a comportamientos codiciosos, arrogantes
y faltos de ética sería un diagnóstico, además de simplista, en algunos casos equi-
vocado. No parece razonable admitir estadísticamente que los gestores de las insti-
tuciones financieras que nos condujeron a la crisis fueran más codiciosos, arrogan-
tes y faltos de ética que los de diez, veinte o cuarenta años atrás, o que lo sean más
que, por ejemplo, los gestores de la industria del automóvil. Claro que ha habido
aquí, y fuera de aquí, comportamientos deleznables, tales como haberse fijado para
sí mismos retribuciones y bonus millonarios después de haber dejado en quiebra
la institución de la que eran responsables. Sin embargo, hay que hacer notar que
aunque comportamientos de esta naturaleza están uniformemente distribuidos en la
industria financiera y en cualquier otra industria, las consecuencias son radicalmente
distintas, ya que en el primer caso pueden llegar a poner en riesgo todo el sector,
y terminar afectando a aquellos que no han tenido tales comportamientos. Por esta
razón, hay que resaltar que uno de los aspectos relevantes de esta crisis ha sido, pre-
cisamente, no haber tenido en cuenta la posibilidad de comportamientos de esta
naturaleza, tanto en la definición de los específicos mecanismos de gobierno cor-
porativo que deben tener las instituciones financieras, como en la definición de los
incentivos de sus gestores.

Cualquier proceso de reforma conlleva una intervención pública. La expe-
riencia muestra que en muchas ocasiones tratar de corregir fallos de mercado, aun-
que no sean muy importantes cuantitativamente, ha empeorado la situación de par-
tida. Por este motivo, siempre hay que contraponer los fallos de mercado a los
posibles fallos de la intervención pública en donde, desde luego, también están
presentes problemas de información y de incentivos. Es importante, entonces, tener
una adecuada valoración del coste de la crisis financiera. No es fácil su cuantifica-
ción, y tampoco lo es la completa caracterización de los agentes económicos que
lo debieran pagar. Por ejemplo, hasta la fecha el coste directo, fácilmente cuantifi-
cable, de evitar el derrumbamiento del sistema financiero en EE UU y la UE ha sido
superior al 30% del PIB de estos países. Recursos que se han utilizado en múltiples
y variadas formas: capitalización de los bancos, facilitación de liquidez, compra de
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activos tóxicos y diversos tipos de garantías y avales. Sin embargo, el coste total ha
sido mucho más elevado, pero es difícil de estimar. Para caracterizarlo hay que
reparar en las externalidades negativas que el sistema financiero ha generado y que
han padecido, y están padeciendo, el resto de los agentes económicos, siendo las
más significativas las que han deteriorado la actividad empresarial como consecuen-
cia de la restricción del crédito y las altas tasas de desempleo a las que ha dado
lugar. Tampoco son menores los costes derivados de la pérdida de confianza en el
sistema y en algunas e importantes instituciones que lo gobiernan.

Por ejemplo, el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria (BCBS, por
sus siglas en inglés)  señala que el impacto a largo plazo de las crisis financieras,
que han sido evaluadas en la literatura económica, asciende en valor medio al 60%
del PIB inmediatamente anterior a la crisis. Un analista, Andrew Haldane, del Banco
de Inglaterra estima, en un trabajo reciente, que el valor actual de las futuras pér-
didas de riqueza generadas por la presente crisis financiera alcanzará el 100% del
PIB global. Tal y como lo calcula es una estimación conservadora, ya que sola-
mente considera que el 25% del impacto inicial tiene efectos permanentes; con
supuestos menos conservadores se podría llegar al 200% o al 300% del PIB global.

Puede parecer sorprendente el poco interés que existe en poner de mani-
fiesto lo extravagante de estas cifras que, además, no afectan de manera uniforme
ni a países ni a personas, sino que tienden a aumentar considerablemente los nive-
les de desigualdad en el mundo, desigualdad entendida, sobre todo, como des-
igualdad de oportunidades, dado que el mayor impacto de la crisis se encuentra en
aquellas cohortes que en su ciclo vital son más vulnerables, como así lo muestran
indicadores de educación, sanidad, acceso a la vivienda o empleo juvenil.

Interesante es también comparar, por ejemplo, los costes asociados a la cri-
sis financiera con los asociados a abordar el problema del cambio climático (CC) y
a fomentar el desarrollo de energías renovables. Los programas más costosos que
se han puesto sobre la mesa para combatir el CC nunca llegaron a superar el 4%
del PIB, y la crítica, tanto política como económica, para poner en marcha progra-
mas de esta naturaleza tiene siempre un denominador común: el sistema económico
no puede afrontar un coste tan alto, puesto que afectará gravemente a sus niveles
de eficiencia y competitividad. Sin embargo, esta crisis ha demostrado que, por
otras razones, sí se puede asumir un coste que como mínimo es 25 veces mayor.

No es fácil centrar el debate sobre el gobierno de la empresa o gobierno
corporativo, ya que no existe una definición generalmente aceptada. Dos son las
aproximaciones al problema. La primera contempla definiciones, dadas en sentido
estricto, y en las que el gobierno de la empresa se ocupa de los procedimientos a
través de los cuales se asegura una retribución adecuada a sus accionistas, que son
quienes facilitan los recursos financieros. La segunda aproximación contempla defi-
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niciones más amplias, como por ejemplo la proporcionada por la OCDE en sus
Principios de Gobierno Corporativo de 2004, y que siguiendo la pauta de su ante-
rior informe del año 1999, describe el gobierno de la empresa como el conjunto de
relaciones entre el Consejo, sus accionistas (shareholders) y otros interesados (stake-
holders) en la acción conjunta de la empresa, como son los acreedores, clientes,
empleados y, en algunos casos, la sociedad en su conjunto.

La diferencia entre una y otra definición no es menor. Así, la primera se
centra fundamentalmente, y de manera explícita, en la protección de los accionis-
tas, mientras que la segunda pone énfasis en los demás agentes que aportan recur-
sos a la empresa y que se ven afectados por las decisiones que en ella se toman.
Los intereses de estos otros agentes están protegidos por diversos medios, con fre-
cuencia por contratos formales cuyo cumplimiento garantizan las leyes, y también
podrían estarlo por la posibilidad de abandonar la relación libremente y sin costes
de salida significativos. Cuando esto no es posible, es cuando los defensores de la
segunda aproximación justifican que el gobierno de la empresa debe tener en
cuenta la protección de los intereses de todos los agentes involucrados en la orga-
nización. Esta última circunstancia es especialmente cierta en el caso de las institu-
ciones financieras, debido a la especial naturaleza de sus actividades, de tal manera
que graves problemas en una de ellas pueden trasladarse a otras y al sistema en su
conjunto, lo que puede llegar a producir una contracción del crédito que dé lugar
a una generalizada crisis económica. La situación actual es un buen ejemplo de este
tipo de riesgo sistémico, que es el que ha conducido a los gobiernos a la necesi-
dad de apoyar al sistema financiero con recursos públicos. Es evidente, en este
caso, el papel que los ciudadanos han llegado a tener, muy a su pesar, como agen-
tes interesados o stakeholders en el gobierno del sistema financiero. Vemos, enton-
ces, que el criterio de la simple maximización de los beneficios de los accionistas,
que suele estar razonablemente alineado con el interés general en muchos secto-
res económicos, tiende en el caso de las instituciones financieras a entrar en con-
flicto no solo con la estabilidad del sistema, sino también con el interés de la socie-
dad en su conjunto.

La estructura de la propiedad es un elemento fundamental en la definición
del correspondiente modelo de gobierno corporativo. Las diferencias en los patro-
nes de propiedad y de gobierno existentes en las empresas de los distintos países y
sectores son muy notables. Cuando los derechos de propiedad están muy distribui-
dos entre pequeños accionistas, éstos tienen pocos incentivos para supervisar a la
dirección. Por el contrario, con una estructura de propiedad más concentrada, los
accionistas principales tienen tales incentivos pero, por otra parte, pueden utilizar su
poder de control en beneficio propio y en detrimento de los pequeños accionistas.

Las instituciones financieras protagonistas de esta crisis se caracterizan, en
general, por una estructura de propiedad muy atomizada, y en este caso el buen
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gobierno de la empresa debe preocuparse fundamentalmente de los intereses de los
pequeños accionistas. Los incentivos y retribuciones de los altos directivos han
estado excesivamente vinculados a los resultados a corto plazo, pero además estu-
vieron definidos de manera asimétrica, de tal forma que propiciaron la toma de
riesgos excesivos, a sabiendas de que si las cosas marchaban bien los ejecutivos
obtenían significativas retribuciones, y si fueran mal, como así sucedió, pagaban
los accionistas y, en algunos casos, el resto de stakeholders.

Es obvio que una posible alternativa sería alinear este tipo de incentivos
con los intereses de los propietarios, vinculándolos a plazos mayores y rompiendo
este tipo de asimetrías. Sin embargo, el tremendo desarrollo de los mercados finan-
cieros ha transformado la caracterización de la propiedad de forma muy significa-
tiva. Así lo recordaban los profesores, de la Universidad de Harvard, Rakesh Khu-
rana y Andy Zelleke en el Washington Post del 8 de febrero de 2009, al señalar que
el tiempo medio de permanencia de un accionista en las empresas del New York
Stock Exchange (NYSE), es de aproximadamente seis meses. En 1960 era de ocho
años, en 1975 de cinco, en 1985 de dos, en 1995 de un año, y en lo que va de siglo
ha sido siempre inferior a un año. Valores análogos caracterizan el comportamiento
de los accionistas en el FTSE de Londres, de acuerdo con el trabajo de Haldane. Si
estos son los datos, ¿qué sentido tiene para propietarios así caracterizados distinguir
entre decisiones empresariales a corto y largo plazo cuando su tiempo de perma-
nencia en la empresa es inferior a un año? Es razonable pensar que horizontes de
tiempo tan cortos de permanencia como accionistas inducen a los gestores a eva-
luar sus decisiones de inversión en horizontes de tiempo igual de cortos.

A la situación anterior se añade el hecho de que una gran parte de los
accionistas no son conscientes de qué participaciones accionariales son propietarios,
ya que las poseen a través de fondos de inversión, fondos de pensiones o carteras
de acciones, que indudablemente diluyen el concepto de propiedad de una empresa
concreta. Por otra parte, la capacidad de control de este tipo de fondos sobre los
gestores de la empresa suele estar inmersa en situaciones de conflicto de intereses.
Pero, además, el nivel de rotación de las acciones es muy alto; por ejemplo, el
fondo de pensiones típico en el NYSE tiene una rotación anual del 70%, lo que sig-
nifica que la probabilidad de que un accionista permanezca como tal durante tres
años es menor del 3%.

Indudablemente las dificultades anteriores no están solamente presentes en
el gobierno corporativo de las instituciones financieras, pero en ellas son especial-
mente relevantes dada la especial naturaleza de su actividad. Observaciones de esta
naturaleza nos llevan a la conclusión de los limitados incentivos que tienen los
accionistas en controlar las decisiones de los gestores cuando los derechos de pro-
piedad están muy distribuidos. Además, llevan a matizar aquella definición de
gobierno de la empresa que tiene como único objetivo asegurar una retribución
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adecuada a quienes facilitan los recursos financieros, en el sentido de tener en
cuenta no sólo el interés de los accionistas, sino también el de otros agentes inte-
resados en la acción conjunta de la empresa, como son los acreedores, clientes,
empleados y, en algunos casos, la sociedad en su conjunto o una parte significativa
de ella.

Las instituciones financieras operan bajo formulaciones jurídicas de res-
ponsabilidad limitada y, por la naturaleza de su actividad, con unos niveles de
endeudamiento muy altos. Por estas dos razones, tanto sus gestores como sus accio-
nistas tienen sólidos incentivos para asumir excesivos riesgos a corto plazo en las
operaciones en las que invierten los recursos de sus depositantes o la deuda que
han colocado en el mercado. Es fácil demostrar que se pueden elegir inversiones
en las que mientras que los accionistas ganan los acreedores pierden, de tal forma
que se obtiene un resultado conjunto negativo.

Como resultado de estas particularidades las instituciones financieras están
estrictamente reguladas y supervisadas. En consecuencia, difícilmente se pude
hablar de su gobierno corporativo sin tener presente la calidad de la regulación y
supervisión a la que legalmente están sometidas.

La presente crisis ha puesto de manifiesto los límites y deficiencias de la
actividad de regulación y supervisión y, dado el muy elevado coste social que ha
tenido, son numerosos y diversos los procesos de reforma que están en curso.
Todos ellos con el propósito de reducir la probabilidad de que una crisis de esta
naturaleza vuelva a tener lugar. Las características fundamentales de estas reformas
son: una mayor y mejor capitalización de las entidades financieras, un mayor con-
trol de los niveles de liquidez, la exigencia de una mayor transparencia en la defi-
nición de los productos y contratos financieros y, en fin, una supervisión más atenta
al riesgo y al nivel de endeudamiento.

Las exigencias de mayor capital reducirán la rentabilidad de las entidades
financieras, por ejemplo, un incremento del 30% bajará la rentabilidad sobre el capi-
tal alrededor del 25%. Obviamente tal circunstancia conducirá a una gestión que
tienda a mejorar los márgenes y a reducir los costes. El Comité de Supervisión Ban-
caria de Basilea (BCBS) ha analizado en dos documentos independientes los efec-
tos a largo y corto plazo de una mayor exigencia de capital. De acuerdo con ellos,
el coste a largo plazo será insignificante, sin embargo, el coste a corto plazo puede
ser relevante en países con un nivel de deterioro económico mayor e instituciones
claramente infracapitalizadas. Con objeto de hacer llevadera esta situación  los perí-
odos transitorios para adaptarse a las nuevas normas serán relativamente largos.

Requerimientos adicionales se están también analizando para las entidades
grandes que son potencialmente sistémicas, aquellas que son demasiado grandes
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para dejar caer (too big to fail). En este caso se aumentan los requisitos de capital,
y se establecen ciertos límites al desarrollo de su actividad, retomando en parte la
Glass Steagall Act, que separaba la banca comercial de la banca de inversiones. Del
Reino Unido ha surgido la idea de que este tipo de entidades deben disponer de
un testamento en vida (living will) que permita, en su caso, acelerar el proceso de
liquidación con objeto de minimizar su impacto en el sistema. Existen estudios
recientes que cuantifican las ventajas competitivas de estas instituciones medidas en
términos de su coste de financiación, que es de 20 a 65 puntos básicos menor que
sus competidoras. Ventajas derivadas del riesgo moral que entraña el hecho de que
dado su tamaño no pueden dejarse quebrar.

En cuanto al papel de las agencias de calificación de riesgos en la actual
crisis financiera, ya hemos señalado su rotunda falta de acierto en las evaluaciones
de riesgo emitidas tanto para empresas como para gran variedad de instrumentos
financieros. No es ésta una situación nueva, ya que ni en la pasada crisis asiática,
ni en llamativos casos anteriores, como Enron y WorldCom, habían mostrado mayor
acierto. En estas situaciones se tiene la impresión de que en lugar de haber actuado
como indicadores de adelanto simplemente han constatado, tarde y mal, las califi-
caciones que el mercado ya había dictaminado.

Cuando John Moody publicó en 1909 un exhaustivo manual calificando la
deuda de las compañías de ferrocarriles tuvo un gran éxito, que también alcanza-
ron Henry Poor, en su trabajo a partir de 1916, y la Standard Statistics Bureau, a
partir de 1922. Éstas dos últimas iniciativas se fusionaron en 1941 para crear la actual
Standard & Poor’s. En el año 1924 nació la tercera de la tres grandes: Fitch Ratings
Ltd. Las tres agencias de calificación surgieron en un entorno competitivo y en el
que, desde luego, obtenían beneficios, puesto que la información que proporcio-
naban a los inversores superaba en valor el precio que tenían que pagar por ella.
Este comportamiento inicial en el que los inversores, o beneficiarios directos, eran
quienes pagaban por la información quedó obsoleto a partir del momento en que
los bajos costes de su reproducción y difusión lo hicieron inviable. Desde entonces
se generalizó que fueran los agentes emisores de productos financieros, en lugar de
los potenciales inversores, los que paguen por ser calificados.

El posible conflicto de intereses derivado de que sean las propias entida-
des financieras evaluadas, o los productos financieros por ellas emitidos, quienes
pagan a las agencias que realizan las calificaciones surge como consecuencia de que
los emisores no están tan interesados en una calificación objetiva como lo estaban
los inversores, más bien están interesados, exclusivamente, en tener la mejor cali-
ficación posible. Dada esta situación, la natural competencia entre las agencias
tiende a proporcionar calificaciones sobrevaloradas. Puesto que la reputación es el
principal activo con el que cuentan estas agencias, la tendencia a la sobrevaloración
queda en la práctica limitada por la necesidad de continuar manteniéndola, ya que
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conseguir una alta reputación es un proceso largo y costoso y, de hecho, es la razón
por la que es difícil que nuevas agencias se incorporen al mercado.

Sin embargo, este posible conflicto de intereses se ha visto amplificado
notablemente en el caso del mercado de los productos estructurados, que estuvie-
ron en el origen de la crisis, ya que representaba una parte muy significativa de los
ingresos de las agencias. Prueba de ello es que el mercado de los CDO llegó a estar
concentrado en seis o siete emisores y, además, solamente él terminó aportando el
50% de los ingresos de las agencias de rating. Dos razones adicionales ha habido
para la infravaloración del riesgo. La primera es la complejidad y opacidad de los
modelos utilizados en el proceso de valoración, la segunda es la deficiente infor-
mación que tenían sobre la calidad de los prestatarios y de los procesos de conce-
sión de créditos.

Además de su actividad como intermediarias de información, las agencias
han pasado a desempeñar un papel muy relevante en la actividad de la regulación
financiera de la mayor parte de los países con sistemas financieros desarrollados. El
proceso regulatorio utiliza sus calificaciones en aspectos tales como las limitaciones
que impone a determinados inversores institucionales respecto al tipo de produc-
tos que pueden seleccionar para sus carteras, o en el cálculo de los ratios de capi-
tal que deben tener las instituciones financieras. También las agencias contribuyen
al proceso de estandarización de las clasificaciones de riesgo, a las que por otra
parte se les asigna una excesiva fiabilidad, dados los modelos que utilizan para esti-
mar las probabilidades de incumplimiento.

La estructura actual del mercado de calificaciones se debe básicamente a
las dos características ya mencionadas: la exigible reputación, y el papel que jue-
gan en la actividad regulatoria, a partir de la decisión que tomó la Securities and
Exchange Commission (SEC) en el año 1974.

Existe una indudable contradicción entre la importancia que estas califica-
ciones tienen en el proceso de regulación, en el que alcanzan un valor oficial, y las
manifestaciones de las propias agencias, que caracterizan sus calificaciones como
meras opiniones, advirtiendo claramente en todos sus informes, que la información
que proporcionan no debe fundamentar decisiones de inversión. Sorprendente-
mente, parecería que las autoridades regulatorias se fían más de las agencias de
calificación que éstas de sí mismas. De hecho, en las reclamaciones judiciales de las
que han sido objeto han invocado, con éxito por el momento, que sus calificacio-
nes son simples opiniones, amparadas por la primera enmienda de la Constitución
de EE UU, siempre que no vayan dirigidas a un grupo concreto de inversores.

Como hemos señalado, esta determinante actividad se caracteriza por ser
un oligopolio que obtiene sus ingresos vendiendo las calificaciones de agentes y
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productos con objeto de reducir la asimetría de información presente en los mer-
cados financieros. Vemos, entonces, que esta actividad está estrechamente relacio-
nada con dos de los fallos de mercado que surgen cuando la competencia no es per-
fecta y cuando la información es imperfecta. Es, por tanto, una actividad cuya
posible regulación tiene que ser analizada con el propósito de fomentar la compe-
tencia, garantizar la calidad y transparencia de las calificaciones, y evitar posibles
conflictos de interés.

En mi opinión, si algo ha caracterizado a la regulación y supervisión finan-
ciera en España ha sido la falta de mecanismos para intervenir con rapidez en aque-
llas situaciones que claramente lo requerían, en lugar de esperar al deterioro de los
balances y a la disminución de sus recursos propios. Este tipo de situación se ha
dado singularmente en las cajas de ahorros, y ha podido estar propiciada por las
competencias que sobre ellas tienen las Comunidades Autónomas. Hay que recor-
dar que al amparo del artículo 149.1.11.ª de nuestra Constitución corresponde al
Estado su regulación básica, y las Comunidades Autónomas deben encargarse de
desarrollar y ejecutar esta ordenación. En la práctica este reparto de competencias
ha dificultado el desarrollo normativo en algunas Comunidades y, además, ha sido
objeto de reiterados conflictos que han requerido, casi con carácter de generalidad,
la intervención del Tribunal Constitucional. Estos conflictos se han centrado en la
cuestión de si las competencias para llevar a cabo la ordenación de un sinfín de
aspectos concretos lo son del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Probablemente, como consecuencia de estos potenciales conflictos, desde
el comienzo de la crisis la actuación de la autoridad reguladora se ha caracterizado
por un conjunto de medidas fragmentarias y espaciadas en el tiempo. Con frecuen-
cia esta forma de proceder en materia financiera retrasa y encarece la solución de
los problemas. Un breve resumen del proceso, hasta la fecha, es el siguiente.

Se empezó a finales de 2008 con el reforzamiento de la garantía de los
depósitos bancarios, elevándola a 100.000 euros, en las situaciones que contempla
el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósi-
tos de Entidades de Crédito.

A continuación se creó, en octubre de 2008, el Fondo para la Adquisición
de Activos Financieros (FAAF), con la finalidad de apoyar la oferta de crédito a la
actividad productiva de empresas y a los particulares, de acuerdo con el Real
Decreto-ley 6/2008. Este fondo está administrado, gestionado y dirigido por el Minis-
terio de Economía y Hacienda, y contó con una aportación inicial de 30.000 millo-
nes de euros, ampliables hasta 50.000 millones de euros, para adquirir de las enti-
dades de crédito, con criterios de mercado, activos de máxima calidad, primando
los respaldados por nuevo crédito, con el propósito de garantizar que la financia-
ción llegue a empresas y ciudadanos.
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A mediados de 2009 se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB) por el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Tiene
por objeto gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y con-
tribuir a reforzar los recursos propios de las mismas, en los términos establecidos
en dicho real decreto-ley.

Un año más tarde vio la luz el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de
órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
También en julio de 2010, y después de 11.559 millones de euros de ayudas públi-
cas procedentes del FROB, se dieron a conocer los resultados de los test de estrés
de las instituciones financieras. Cómo van a poder devolver estas ayudas en el actual
entorno de competitividad del sistema financiero, sujeto a una notable contracción,
no es una cuestión menor.

Finalmente, a comienzos de 2011 se publicó el Real Decreto-ley 2/2011, de
18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, a la vez que se seña-
laban aquellas entidades financieras que deben aumentar otra vez su capital, y se
anunciaban unos nuevos test de estrés de ámbito europeo. Esta última regulación,
entre otras cosas, modifica el Real Decreto-ley 9/2009 que había creado el FROB,
da una original definición de capital principal, modifica el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades y señala un calendario para el cumplimiento de los
nuevos requisitos de capital, de tal manera que el límite máximo para que las ins-
tituciones financieras se recapitalicen, básicamente las cajas, es el 30 de septiembre
de 2011, si bien aquellas cajas que tengan previsto salir a Bolsa pueden ver alargado
este plazo hasta marzo de 2012.

No cabe aquí entrar en un detenido análisis de cada uno de estos pasos
dados por el regulador con el propósito de estabilizar nuestro sistema financiero,
pero sí quizás resaltar, a título de ejemplo, algunas de sus contradicciones e incon-
gruencias, seguramente derivadas del conflicto de competencias sobre las cajas de
ahorros, al que hemos aludido. Por ejemplo, la modificación del FROB no es de
carácter menor, ya que en poco más de año y medio pasó de ser prestamista a
accionista. En un principio se dijo que la reestructuración no costaría dinero a los
contribuyentes porque los préstamos devengarían un interés del 7,75% (el primer
año, y un 8,25% a partir del segundo año), y puesto que el Estado se financia a tipos
sustancialmente menores la operación incluso generaría beneficios. Hoy se reconoce
un déficit adicional de capital de 15.152 millones de euros, que se cubrirá saliendo
a los mercados o recurriendo al FROB, en cuyo caso las entidades serán parcial-
mente nacionalizadas y el FROB nombrará administradores. Por otra parte, la defi-
nición de capital principal que se ha elegido es bastante más laxa que la contem-
plada en Basilea III, de tal manera que no se cumple el objetivo principal de
armonización de los requisitos de capital a escala global. En esta situación, difícil-

355

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 355



mente se puede afirmar, como se está haciendo, que el real decreto-ley contempla
condiciones más estrictas que Basilea III. En mi opinión, decisiones de esta natura-
leza infunden poca confianza en los mercados que, por otra parte, con carácter
general, ya consideran que las necesidades de capital son sustancialmente mayores,
y sus estimaciones llegan a alcanzar la cifra de 50.000 millones de euros. Además,
es importante recalcar que, en contra de lo que estas normas pueden sugerir, la
solvencia de una institución financiera no depende solamente de su nivel de capi-
tal en un instante de tiempo dado, sino también, y sobre todo, de la calidad de su
balance y de la capacidad de generar futuros beneficios. Y aquí es, precisamente,
donde existen todo tipo de interrogantes, y no es de extrañar ya que como poco el
30% de su activo está en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria.

Una cierta confusión tiene que causar necesariamente que las distintas
modificaciones de su régimen jurídico hayan conducido a la posibilidad de definir
una decena de formas distintas para el gobierno corporativo de las cajas. Al desco-
nocimiento que sobre el sector tienen los posibles inversores, dada su falta de con-
trastación en el pasado con el mercado, este complejo y variado mundo que supo-
nen las distintas combinaciones de formas jurídicas y de derechos de propiedad
que pueden adoptarse, complica sobremanera la clarificación de esta mitad de nues-
tro sistema financiero. Serán muy difíciles de despejar las incógnitas sobre el futuro
gobierno corporativo de las cajas cuando el propósito de sus actuales órganos de
gobierno es seguir manteniendo la mayoría o, en todo caso, una influencia deter-
minante. En mi opinión, sigue posponiéndose, una vez más, lo que aquí sugerí
hace catorce años: una clara definición jurídica y de derechos de propiedad para la
actividad financiera de las cajas.

Han pasado dos años y medio desde el comienzo de las crisis y las enti-
dades que han sido intervenidas o apoyadas en EE UU y en la UE ya se están recu-
perando y algunas de ellas están en situación de devolver los préstamos; mientras
tanto el Estado español se apresta a entrar en el capital de las cajas en un plazo que,
en un principio, se ha fijado en septiembre de 2012. Aún no tenemos definidos los
planes de reestructuración de las cajas de ahorro y existe un claro déficit de infor-
mación en este proceso. El mercado tiene la impresión de que los planes de nego-
cio que se están elaborando no son viables y, además, que hay un llamativo défi-
cit en la calidad de los gestores y en los procedimientos de gobierno corporativo.
Nos hemos estado engañando, innecesariamente, en estos dos últimos años sobre
la pretendida fortaleza de nuestro sistema financiero y, pese a los avances realiza-
dos, en cierta medida aún lo estamos haciendo.

Por ejemplo, el pasado 13 de abril la Confederación Española de las Cajas
de Ahorros (CECA), publicó la cuenta de resultados agregada del sector con unos
beneficios en el año 2010 de 3.403 millones de euros, diciendo que el peor resul-
tado de los últimos diez años. Pero lo cierto es que el resultado es bastante peor, y
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para ello no hay que hacer grandes ejercicios de auditoría financiera. En efecto, si
se consulta en la página web de la CNMV el Informe financiero de la mayor caja que
participa en el actual proceso de fusiones, correspondiente al ejercicio de 2010, se
observa una variación negativa en los fondos propios de 4.010 millones de euros,
pese a que el Banco de España autorizó registrar unos beneficios aparentes de 180
millones de euros, probablemente para poder pagar los intereses de las participa-
ciones preferentes, y poder asegurar así, en la práctica, estos pasivos híbridos que
computan como capital, con el problema de riesgo moral que comporta. Pues bien,
si se pasaran esos 4.010 millones de euros por la cuenta de resultados, como hicie-
ron todas las instituciones comparables, aparecerían unas pérdidas superiores a los
3.500 millones de euros, lo que equivaldría a que el conjunto de las cajas de aho-
rros habrían tenido pérdidas en 2010 en lugar de los 3.403 millones de euros de
beneficio que oficialmente se han declarado. La simple contabilización ortodoxa de
las pérdidas en una de las cajas, modifica de manera drástica el panorama que se
pretende dar del sector, y eso sin tener en cuenta situaciones análogas que, se están
produciendo en alguna otra entidad, por ejemplo, en la segunda de las cajas que
participa en el mencionado proceso de fusión. En este caso, la información hecha
pública en la página de la CNMV pone de manifiesto, para el ejercicio 2010, una
variación negativa de sus fondos propios de 2.451 millones euros, pese a que se le
ha autorizado hacer públicos beneficios por un importe de 102 millones de euros.
Pero, con todo, lo más grave no es ocultar mediante artificios contables miles de
millones de euros de pérdidas en el sector, sino evitar poner claramente de mani-
fiesto su incapacidad para generar beneficios futuros de carácter recurrente. En defi-
nitiva, en todo este proceso se están planteando escenarios que rayan lo imposible
y, por consiguiente, no son creíbles.

Por otra parte, es fácil entender la percepción que los ciudadanos tienen
de que las ingentes ayudas recibidas por determinadas cajas de ahorros, no son
exclusivamente un apoyo a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto,
sino que son también un apoyo a la continuidad de sus altos directivos y miembros
de los órganos de gobierno, que fueron los responsables no solo de una pésima ges-
tión, sino también, y en llamativos casos, de comportamientos fraudulentos. No es
sencillo explicar la permanencia, de unos y otros, en sus puestos una vez que han
recibido ayudas públicas.
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1. ¿POR QUÉ HE ELEGIDO ESTE TEMA?

Como ya dije en mi intervención en esta Academia (“La crisis de la política
presupuestaria en la Unión Europea”, Anales, nº83, 2006), si la Unión Europea quiere
alcanzar el objetivo estratégico fijado en la Cumbre de Lisboa de convertirse en la
economía basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, capaz
de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con
mayor cohesión social, es necesario, como acordó el Consejo Europeo, mejorar las
políticas relativas a la sociedad de la información, de la investigación y del desarro-
llo, la aceleración del proceso de reforma estructural a favor de la competitividad y
la culminación del mercado interior.

En la economía moderna, la posibilidad de transformar información en
conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento, son los factores condicio-
nantes del desarrollo de un país. Transformar conocimiento en innovación no es
fácil, pues está sujeto a unos condicionantes previos, por lo que son éstos los que
en primer lugar hay que analizar.

La educación es el principal factor que hará posible esta transformación,
siempre y cuando sus procesos productivos funcionen con eficiencia. El informe
Cotec 2005 centró la atención en la educación, analizando el esfuerzo que los paí-
ses de economía más avanzada están realizando en la formación de capital humano.
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El principio de eficiencia debe ser básico en toda actuación pública, pero
más aún en el campo de la educación por la influencia de la misma en el desarro-
llo futuro de los países y por los recursos públicos asignados a la misma.

La educación universitaria, especialmente la tecnológica es uno de los lados
del triángulo del que tanto se habla, siendo absolutamente necesaria para desenvol-
verse en la economía globalizada.

Se ha dicho que la baja calidad de nuestra educación universitaria y de los
abandonos de estudios se encuentran en el bajo porcentaje del Producto Interior
Bruto que España asigna a la educación superior.

Sin dejar de ser cierta en parte tal afirmación, creemos que el principal fac-
tor se encuentra en la mala organización del sistema público donde no existe un
mercado competitivo regulado de la educación, no solo entre centros públicos, sino
entre centros públicos y privados, con libertad absoluta de elección de centros donde
el dinero público siga al estudiante.

La calidad se convertirá así en el instrumento de cada universidad para con-
seguir estudiantes, si no hay estudiantes no hay subvención pública; la subvención
igual para todos los centros públicos y privados sería función del número de estu-
diantes.

Ángel de la Fuente en su trabajo Educación y Crecimiento: un panorama 1,
saca la conclusión después de un análisis de varios estudios que “aquellos que uti-
lizan bases de datos, mejorados o emplean técnicas estadísticas para corregir el sesgo
de atenuación, la inversión en educación tiene un efecto sustancial sobre el creci-
miento de la productividad”.

El tema de la reforma de la educación saltó en el Reino Unido a principios
del año corriente, abriéndose un debate para reformar la actual estructura del currí-
culo educativo que se aplica en Inglaterra y Gales.

Según información publicada por el diario El País el 24 de enero del corriente
año, el Ministerio de Educación inglés propuso un retorno a la enseñanza de los
hechos, en contraste con la evolución de la educación en el último medio siglo como
una herramienta que pone sobre todo énfasis en enseñar a pensar, más que a trans-
mitir conocimientos enciclopédicos. Sus propuestas fueron acogidas con escepti-
cismo por los educadores y por la oposición laborista, que vio en ellas un retorno a
los sistemas educativos del pasado.
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El debate parece girar en torno a qué es más importante: ¿acumular saber
o aprender a pensar?

2. LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL INFORME PISA 2009 DE LA OCDE

2.1. Introducción

En 2010 la OCDE ha publicado la Encuesta PISA 2009 que trata de evaluar
la capacidad de los jóvenes para utilizar sus conocimientos y competencias ante los
desafíos del mundo real.

Para la OCDE, la Encuesta PISA es única en su género como lo prueban sus
grandes principios:

– Bien fundamentada para la acción pública.

– Su aproximación innovadora basada en la noción que reenvía a la
capacidad de los alumnos para explotar saberes y saber hacer en mate-
rias claves, y analizar, razonar y comunicar, cuando ellos enuncian,
resuelven e interpretan problemas que se inscriben en diversos con-
textos.

– Su pertinencia en relación al aprendizaje a lo largo de toda la vida: la
Encuesta PISA no se limita a evaluar la competencia de los alumnos en
materias escolares, sino que les demanda también escribir sus deseos
de aprender, su percepción de ellos mismos y sus estrategias de apren-
dizaje.

– Su periodicidad que permite a los países seguir sus progresos en el
cumplimiento de objetivos clave del aprendizaje.

– Su gran cobertura geográfica y su principio de colaboración: los 34
países miembros de la OCDE así como otros 41 países que han cola-
borado en PISA 2009.

PISA es un acrónimo inglés del “Programa para la Evaluación Internacional
de los Alumnos” de la OCDE, que es un estudio comparativo internacional y perió-
dico de los alumnos de 15 años, a partir de la evaluación de 3 competencias claves:
comprensión lectora, competencia metemática y competencia científica.

Dichas competencias son evaluadas cada 3 años. Desde el 2000 lospaíses
se comprometen a dar cuenta del desarrollo de los sistemas educativos mediante la
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medición del rendimiento de los alumnos de forma regular y dentro de un marco
común acordado internacionalmente. España participa en PISA 2009 desde los pri-
meros trabajos preparatorios iniciados en 2007.

La muestra española de PISA estuvo formada por 903 centros y afectaba a
27.000 alumnos. En 2009 a la muestra estatal se sumaron 14 Comunidades Autóno-
mas. PISA 2009 abarca las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.

La evaluación tiene lugar cada 3 años, en cada ciclo se analiza en profun-
didad un área principal, a la que se dedica dos tercios del tiempo de la prueba; en
2009, la competencia lectora ha sido el área principal.

2.2. Competencias básicas evaluadas por PISA

PISA trata de valorar “si los alumnos son capaces de usar los conocimien-
tos y destrezas que han aprendido y practicado en la escuela cuando se ven ante
situaciones en los que esos conocimientos pueden resultar relevantes”.

La evaluación de las competencias basicas se efectúa de acuerdo con la
definición y selección de competencias adoptadas por la OCDE y se centran en 3
campos: lectura, matemáticas y ciencias analizando el nivel de rendimiento de los
alumnos. Además PISA aporta información sobre distintos aspectos de su entorno
familiar y escolar, sobre la organización de los centros y sobre su oferta educativa.

Como indicador indirecto de validez de sus resultados, PISA calcula la
correlación entre los promedios de países en PISA 2009 y entre estos resultados y los
de 2006; la correlación es superior a 0,86 en todos los casos.

2.3. Evolución de los resultados en comprensión lectora

La escala en la que se ofrecen los resultados del PISA 2009 es hacer equi-
valente al promedio OCDE a 500 puntos con una desviación típica de 100 puntos;
los datos de los siguientes ejercicios están referidos a ese promedio.

Entre 2000 y 2009, según PISA 2009, el promedio de la OCDE ha descen-
dido 7 puntos, 9 el de Francia, 10 el de Canadá, 11 el de Finlandia, 12 el de Espa-
ñay19 el de Suecia; en esos mismos años Chile mejoró en 40 puntos, Portugal en
19, Corea del Sur en 15, Alemania en 13 y Grecia en 9.

En el período analizado, España descendió de 493 puntos en el 2000 a
481 en 2003 y a461 en 2006, y aumentó a 481 en 2009, el nivel de 2003. No parece
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muy comprensible el comportamiento de España cuya puntuación es inferior al pro-
medio de la OCDE en 2009 (493 puntos) en una cuestión tan importante como la
comprensión en lectura.

a) Evolución de los porcentajes de alumnos en los distintos niveles 

de rendimiento de la comprensión lectora

En españa según el Informe PISA 2009 el porcentaje de alumnos en los
niveles bajos de rendimiento fue del 16,3% en 2000, del 21,1% en 2003 y alcanzó
el 25,7% en 2006, bajando al 19,6% en 2009. El promedio OCDE de los 27 países
participantes en 2000 de los estudiantes con los niveles de rendimiento 1 e inferior
a 1 ha sido en 2009 del 18,5% y en el año 2000 fue del 19,3%, comportamiento
totalmente diferente del de España, bastante peor tanto en nivel como en su ten-
dencia. Reducir el porcentaje de alumnos con niveles bajos de rendimiento debe ser
el objetivo fundamental de los sistemas educativos de los Estados, en España parece
ser que no ha sido así.

La Unión Europea tiene como objetivo una reducción importante del por-
centaje de alumnos de niveles bajos de rendimiento, para situarlo por debajo de
15%. Para PISA no solo hay que perseguir que haya un porcentaje notablemente
inferior de alumnos de niveles bajos de rendimiento sino que los alumnos que se
concentran en esos niveles sean cada vez más competentes y, en consecuencia, su
sistema educativo más eficaz.

b) Las diferencias de género en la obtención de los resultados 

de la lectura

Según PISA, las diferencias de género en la lectura vienen siendo favora-
bles a las alumnas, y en proporción mayor que las que se producen en matemáti-
cas o ciencias. En 2009, las alumnas obtuvieron en el promedio de la OCDE, 39 pun-
tos más que los alumnos, cifra superior a los 32 puntos de 2000.

En España, las diferencias en lectura a favor de las alumnas han pasado de
24 puntos en 2000 a 29 en 2009; según PISA, la evolución en el resto de los países
es muy similar.

En el conjunto de lospaíses de la OCDE, el 25% de los alumnos se encuen-
tra en el nivel 1 o en el inferior a 1, frente al 13% de las alumnas; en España, esa
proporción de alumnos en los niveles bajos de rendimiento se ha incrementado
entre 2000 y 2009.
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c) Evolución de los resultados en lectura 

según la repetición de curso

Según PISA, los alumnos repetidores han obtenido resultados muy inferio-
res en comparación con los no repetidores en los sucesivos ejercicios. “El análisis
del rendimiento del sistema educativo es completamente diferente si se consideran
los resultados de los alumnos que siguen adecuadamente los cursos o el de los
alumnos repetidores. En el primer caso se trata de un sistema educativo de exce-
lentes resultados en la comparación internacional; en el segundo se trata de un sis-
tema educativo de resultados netamente insatisfactorios”.

Para PISA hay un sistema educativo que funciona comparativamente muy
bien con los dos tercios de alumnos que vienen obteniendo resultados muy positi-
vos en las relaciones nacionales e internacionales. Pero este sistema educativo se
deja atrás a un tercio de los alumnos cuyos resultados son decepcionantes. Tal
hecho dice el informe PISA, evidencia una de las principales explicaciones de los
decepcionantes resultados españoles, a lo cual debe ponerse urgente remedio si se
desean mejorar los resultados.

d) Relación entre resultados obtenidos y el nivel socio-económico 

y cltural de las familias de los estudiantes

PISA ha elaborado un índice estadístico de status social, económico y cul-
tural (ESCS) con el objetivo de contribuir a la explicación de la relación entre los
resultados obtenidos y el nivel socio-económico y cultural de las familias de los
estudiantes. La relación entre ESCS y el rendimiento del alumnado puede interpre-
tarse según PISA como una medida de equidad.

PISA ha calculado tal índice a partir de la respuesta de los alumnos a cues-
tionarios que se les ha efectuado junto con las pruebas de rendimiento y lo ha
expresado como un valor tipificado para el promedio OCDE con media cero y des-
viación típica 1.

Entre los componentes tenidos en cuenta para elaborar el índice destacan
el nivel más alto de estudio de los padres, la profesión más alta de los padres, el
número de libros en el domicilio familiar y el nivel de recursos domésticos. Los
valores promedio negativos del ESCS corresponden a países en los que el nivel
social, económico y cultural es inferior al promedio OCDE; España aparece con un
índice negativo (-0,31). Canadá aparece en primer lugar en un índice de 0,50 (posi-
tivo), seguido de Finlandia, Suecia y Países Bajos con índices superiores a 0,25.
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2.4. Evolución de resultados en competencia matemática

Los países que ocupan los 3 primeros lugares en competencia matemática
son: Shanghai (China) con 600 puntos de promedio, Singapur con 562 y Hong Kong
(China) con 555, muy superiores a los del resto de los países; España con 483 pun-
tos se encuentra en el grupo de Reino Unido (482 puntos) y Estados Unidos, Por-
tugal e Italia con 483 puntos.

Los resultdos españoles en ejercicios anteriores han sido de: 476 en el año
2000, 485 en 2003 y 480 en 2006 y los de la OCDE de 500 en 2003, 498 en 2006 y
496 en 2009.

En la OCDE, el porcentaje de alumnos en los niveles más bajos de rendi-
miento en competencia matemática (nivel 1 y menor que 1) es del 22%; España
tiene un 24%: En los niveles más altos de rendimiento (niveles 5 y 6) el porcentaje
promedio en la OCDE es del 13% y el de España el 8%, es en estos niveles más altos
donde se da ña mayor diferencia con la OCDE.

2.5. Evolución de resultados en competencia científica

La escala en la que el informe PISA 2009 ofrece los resultados es la que se
definió en 2006, en la que se hizo el promedio OCDE a 500 puntos con una des-
viación típica de 100 puntos.

En la OCDE los valores de los resultados promedios obtenidos son de 500
puntos en 2006 y de 501 en 2009, para España dichos valores han permanecido
estables en 488 puntos en 2006 y 2009, en 2003 fue de 487 puntos.

El porcentaje de alumnos en los niveles más bajos de rendimiento en com-
petencia científica (nivel 1 y nivel menor que 1) es del 20% en el total OCDE y con
el 19% se encuentran España, Suecia y Francia.

El porcentaje de alumnos en los niveles 5 y 6 que corresponden a los ren-
dimientos más elevados es del 4% en España, frente al 8% del promedio OCDE.

CONCLUSIONES

Primera.– La educación es el principal factor que hace posible transformar
información en conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento; por ello he
dedicado mi intervención al análisis de la educación en España.
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Segunda.– Se ha dicho quela baja calidad de nuestra educación universi-
taria y los abandonos de estudios se encuentra en el bajo porcentaje del Producto
Interior Bruto que España asigna a la educación. Pienso que el principal factor se
encuentra en la mala organización del sistema público de la educación.

Tercera.– En la evaluación de los resultados en comprensión lectora,
España ha descendido en el periodo 2000-2009, 12 puntos (de 493 puntos en el año
2000 a 481 en 2009).

Cuarta El porcentaje de alumnos en los niveles bajos de rendimiento fue
en España del 16,3% en el año 2000 y del 19,6% en 2009. En esteúltimo año, el pro-
medio OCDE ha sido del 18,5%. El objetivo de la Unión Europea es situarlo por
debajo del 15%.

Quinta.– Las diferencias de género en la lectura vienen siendo favorables
a las alumnas en España: ha pasado de 24 puntos en 2000 a 29 en 2009.

Sexta.– El informe PISA evidencia una de las principales explicaciones de
los decepcionantes resultados del sistema educativo español: dos tercios de los
alumnos obtienen resultados muy positivos y el tercio restante consigue resultados
muy inferiores en comparación con los repetidores en los sucesivos ejercicios.

Séptima.– PISA ha elaborado un índice estadístico con objeto de explicar
la relación entre los resultados obtenidos y el nivel socio-económico y cultural de
las familias. Los valores promedios negativos de tal índice corresponden a países en
los que el citado nivel es inferior al promedio OCDE. España aparece con índice
negativo (-0,31).

Octava.– En competencia matemática ocupan los tres primeros lugares:
Shanghai, Singapur y Hong-Kong, con puntuaciones entre 600 y 555 puntos; España
con 483 puntos se encuentra en el grupo de Reino Unido, Estados Unidos, Portu-
gal e Italia.

En los niveles más altos de rendimiento (niveles 5 y 6) el porcentaje de
alumnos en la OCDE es del 13% y el de España del 8%.

Novena.– En competencia científica los resultados promedios de la OCDE
son de 500 puntos en 2006 y de 501 en 2009, para España dichos valores han per-
manecidos estables en 488 puntos

El porcentaje de alumnos en los niveles 5 y 6 es del 4% en España frente
al 8% del promedio OCDE.
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Querido Presidente
Sra. y Sres. Académicos:

En línea con lo hecho en los tres cursos precedentes, ofrezco algunas refle-
xiones sobre hechos que en los últimos meses han tenido especial relieve, desde la
perspectiva económica, para captar el pulso de la situación española (y europea, en
algún caso). Compartiré así mis cavilaciones de observador que se siente compro-
metido con el tiempo que le toca vivir.

El periodo acotado para esta ocasión son los dos cuatrimestres escasos
que transcurren entre la huelga general de finales de septiembre de 2010 y el
comienzo de abril de 2011, cuando el presidente Rodríguez Zapatero hace pública
su renuncia a ser candidato en las elecciones generales. Como las veces anteriores,
también ahora, a efectos expositivos, me situaré en tiempo presente a lo que en
cada caso comento.

SEPTIEMBRE: HUELGA EN SAN MIGUEL

El 29 de septiembre de 2010 debería marcar un punto de inflexión, rectifi-
cándose una trayectoria que sólo efectos negativos puede tener para la economía y
la democracia españolas. Me refiero a la pérdida de credibilidad de los principales
agentes sociales, un síntoma más de la crisis institucional que se superpone entre
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nosotros a la adversa situación económica. Durante decenios enteros, en la demo-
cracia española las grandes organizaciones sindicales y patronales, al tiempo que
afirmaban su implantación, han ido ganando predicamento al demostrar voluntad de
negociación y capacidad para alcanzar acuerdos, contribuyendo a atenuar la conflic-
tividad laboral y a promover cambios en la gestión de los recursos humanos, devi-
niendo hasta cierto punto, sindicatos y patronal, gracias a su extendida presencia
territorial y a la unificación de criterios y de “marcas”, en factores de vertebración
nacional. Las cosas, sin embargo, han cambiado.

Para la credibilidad de los sindicatos, el escenario cercano no es cierta-
mente halagüeño. Instalados ahora, se ha señalado con acierto, en una “cómoda
contestación” poco menos que ritualizada y sin esforzarse en ganar márgenes de
autonomía respecto del Gobierno, la opinión pública tiende a considerarlos hoy
corresponsables de la política económica que ha disparado el déficit público y retra-
sado la adopción de medidas claves para afrontar los graves problemas planteados.
La convocatoria de huelga general (anunciada formalmente ¡tres meses y medio!
antes de realizarse, todo un récord, sin duda, en la historia de este tipo de manifes-
taciones, queriéndose obviar al proceder así —nadie lo desmintió—, tanto las fechas
de la fase final del campeonato mundial de fútbol, como las del calendario vacacio-
nal veraniego) ha acentuado, a tenor de los sondeos de opinión, el descrédito, des-
pués de una campaña plagada de desaciertos en modos y maneras, transmitiendo la
impresión de que se trata de un órdago destinado más a la autolegitimación de las
propias centrales sindicales que a definir objetivos precisos en beneficio de los colec-
tivos a los que quieren representar. Con una tasa de paro del 20% (septiembre de
2010), que entre los jóvenes supera el 42%, en una economía que pierde acelerada-
mente competitividad internacional, y con un mercado del trabajo perversamente
dual y encorsetado por reconocidas rigideces, no es fácil justificar una huelga gene-
ral en protesta por una tibia reforma de la normativa laboral, de alcance más que
dudoso. Y si encima de difícilmente justificable sale mal, como acabará sucediendo,
los convocantes se hacen a sí mismos un flaco favor, con el resultado de mengua de
respaldo social y de debilitamiento de su papel en el tejido institucional. Es precisa-
mente lo que expresa una viñeta humorística publicada la víspera de la fecha escogida:
por detrás de la caricatura de los secretarios generales de CC.OO y UGT, ambos con
gesto desconcertado, un gran rótulo proclama: “4.612.700 desempleados + dos des-
colocados”. El ingenio ahorra palabras.

Pero tampoco en la acera de la patronal hay motivos para la autocompla-
cencia. Cuando más necesario es contar ahí con un liderazgo sólido, el presidente
de la CEOE es cuestionado desde fuera y desde dentro de la propia organización,
restándole así autoridad ante los suyos y capacidad de interlocución en unos u otros
foros. Cualesquiera que sean las razones para esa contestación y con independen-
cia de su fundamento, el daño último lo sufre la institución. Malo para la organiza-
ción patronal, malo para el país.
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Por eso, y vuelvo al principio, el 29-S debería suponer un cambio de ten-
dencia. Sólo así en 2010 la festividad de San Miguel, según el santoral católico, deja-
ría algo positivo en el recuerdo.

OCTUBRE: MIRANDO A ALEMANIA

Veinte años después de la entrada en vigor del Tratado de Unificación (el
3 de octubre), Europa vuelve a mirar expectante a Alemania. Si entonces, en época
de euforia, lo hizo para atisbar el horizonte promisorio que podía traer consigo,
ahora, en horas bajas, lo hace tratando de escrudiñar la firmeza del compromiso ale-
mán con el resto de sus socios continentales.

Las dos décadas transcurridas han dado la razón, desde luego, a quienes
supieron apreciar la envergadura de lo sucedido. Para toda Europa y para el mundo
entero, el lustro que va desde 1989, con la caída del Muro de Berlín, hasta 1994, con
la gran ampliación de la UE, es un pasaje histórico capital, cierre de toda una época
e inicio de otra. Emilio Lamo de Espinosa ha escrito páginas muy brillantes sobre
ello. El tiempo se aceleró asombrosamente para registrar, en sucesión vertiginosa, el
término de la división berlinesa, la unificación alemana y el derrumbe del imperio
soviético, dejando atrás la Guerra Fría y la escisión del planeta en dos bloques. Pero
igualmente el tiempo apretó el paso no sólo para ensanchar las fronteras de la Europa
integrada, llevándolas hasta Tallín o Budapest y, acto seguido, hasta Bucarest y Sofía,
sino también para impulsar con fuerza antes desconocida la globalización, que
encuentra en el final del comunismo europeo un auténtico catalizador y en la Red un
instrumento decisivo (fue en 1989, precisamente, cuando se puso a punto la www).
La “galopada europea” de la era Delors —la del Acta Única y la de Maastricht— cul-
minaba así insertándose en un envolvente movimiento de proyección universal.

Desde la perspectiva del papel de Alemania en la UE, el vigésimo aniver-
sario de la unificación ayuda a entender lo que ésta tiene también de completa-
miento de un trayecto histórico. Sólo seis años después de la capitulación del régi-
men nazi, la recién creada República Federal firma la creación de la Comunidad del
Carbón y del Acero, y otros seis años después el Tratado de Roma, impulsando defi-
nitivamente el proceso de integración europea. El enorme esfuerzo de reconstruc-
ción de Alemania confluye en la gestación del proyecto de unidad europea, el cual
devendrá, a su vez, en condición de la unificación germana. Alemania forja la UE,
aportando iniciativas y generosa financiación, y una UE que se siente fuerte acaba
haciendo posible la unificación alemana, saludada como un éxito mayor dos dece-
nios después. Hay en ello, sin duda, algo de cancelación de una deuda con el pasado
(y más si se atiende a que el 20º aniversario coincide con el último pago de las
indemnizaciones de la Gran Guerra estipuladas en el Tratado de Versalles, en 1919,
unos 337.000 millones de euros al cambio actual).
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Un nuevo tiempo se abre, en todo caso, en la relación intraeuropea. El plus
de europeísmo, tan interesado como obligado, que Alemania ha brindado durante
medio siglo, no tiene por qué mantenerlo ya, centrando ahora la atención en su pro-
pio recinto. Y si el acoso al euro sigue alimentando la nostalgia del marco, la tenta-
ción de repliegue no dejará de crecer. El resultado es patente desde el estallido de
la “crisis griega” en la pasada primavera: las autoridades alemanas cada día son más
sensibles a las preferencias que sus electores expresan de restringir el apoyo al resto
de la eurozona; “Alemania gestiona las turbulencias del euro a golpe de elecciones
regionales”, se llegará a escribir con no poca razón. La expectación con que se mira
a Alemania desde el resto de Europa está, pues, justificada. 

NOVIEMBRE: VIENTO DEL ESTE

No pasará a la historia la cumbre del G-20 celebrada a mediados de este mes
por los acuerdos alcanzados, pero la reunión de Seúl sí será una fecha señalada en
el proceso de mayor trascendencia que está hoy en curso: el desplazamiento del cen-
tro de gravedad en la geografía del poder global, un proceso al que la crisis econó-
mica ha servido de precipitante. Ni en el fortalecimiento de la regulación bancaria ni
en el corte de las tensiones cambiarias y los brotes de proteccionismo, los avances
van a merecer un lugar relevante, postergándose posibles pasos en uno y otro frente;
pero nunca como en la ocasión aludida lo que el G-20 tiene de escaparate o escena-
rio del liderazgo mundial ha revelado tan palmariamente ese cambio profundo. 

El protagonismo de Asia ha sido incuestionable. A la visita de Obama en
los días previos a dos grandes potencias asiáticas emergentes, India e Indonesia, se
sumó en la víspera misma de la cumbre el encuentro bilateral del presidente norte-
americano con su homólogo chino, Hu Jintao, un encuentro que atrae todas las mira-
das (¿quién habría imaginado, hace tan sólo unos pocos años, que la economía de
todo el mundo estuviera conteniendo la respiración hasta ver lo que deciden las
autoridades de Pekín con su moneda?). Y el apoyo explícito de Estados Unidos a
India como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
también en los prolegómenos de la cita en Seúl, se produce simultáneamente al
acuerdo del Consejo Ejecutivo del FMI para un nuevo reparto de cuotas que refleje
mejor el peso de los países emergentes, correspondiendo las mayores ganancias a
China, y mejoras también apreciables para India y la República de Corea. Además,
la cumbre asiática, primera que se convoca lejos de las capitales occidentales ante-
riormente anfitrionas del foro de multilateralismo “informal” que es el G-20, con-
tando en esta ocasión entre sus invitados con Singapur y Vietnam, ha servido para
contraponer, en el terreno de las políticas de desarrollo, el “consenso de Seúl” al ya
más que veinteañero “consenso de Washington”, planteando líneas de acción prag-
máticas frente a las recetas radicales de liberalización unilateral, privatización y drás-
ticos ajustes fiscales que entonces se predicaron. 
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Frente al protagonismo asiático, la merma es para Europa, la cual, una vez
más, ha acudido a una gran cita internacional sin voz única, cediendo posiciones en
el FMI y con riesgo de irrelevancia a la hora de las decisiones mayores. Una Europa
atenazada por sus propios problemas. No hay que olvidar que la crisis financiera
coge a la UE a contrapié: cuando apenas había comenzado a hacer la digestión de
la ampliación que implicaba más costes y más riesgos (doce nuevos países en total,
muy diferentes entre sí, y con cultura económica, niveles de renta y cuadros institu-
cionales muy alejados de los estándares que predominan en los países a los que se
unen); cuando todavía persistía el bloqueo institucional provocado por el proyecto
de Constitución, y cuando Alemania —ya se ha señalado— comienza a conocer pul-
siones de introversión después de haber asimilado el impacto económico de su pro-
pia reunificación. Ningún tiempo es bueno para padecer una crisis severa, pero
alguno es peor. Téngase en cuenta, además, la variable demográfica: Europa es una
sociedad envejecida (sólo en España hay un millón más de abuelos que de nietos,
si comparamos los totales respectivos de quienes tienen más de 65 años y los meno-
res de 15, y el porcentaje de población con menos de 30 años es en Europa la mitad
que en los países árabes: 34% frente a 68%): una sociedad envejecida que reac-
ciona conservadoramente ante cualquier cambio o reforma que implique mengua
de derechos y estatus adquiridos, sintiendo el futuro más como amenaza que como
promesa.

Por lo demás, en la víspera misma de la cumbre, un nuevo brote de crisis
fiscal en los mercados de deuda pública de la eurozona desvelará dificultades espe-
ciales en países periféricos. Y justo también en la antesala de la reunión de Seúl, las
discrepancias del Banco Central Europeo con la dirección política de la UE, a pro-
pósito de la reforma del Pacto de Estabilidad, saltarán a la palestra, incorporando
un componente de fricción a los muchos que acarrea el traslado de dicha modifi-
cación al Tratado de Lisboa, con el riesgo no descartable de que se abra un nuevo
episodio de crisis institucional. Tensiones adicionales para la Unión Europea y, en
particular, su eurozona, que tiene una sola autoridad monetaria pero dieciséis auto-
ridades fiscales. 

Es cierto que la crisis está espoleando iniciativas para profundizar en la
unión y dar pasos importantes en la gobernanza económica de la UE: desde nuevas
instancias regulatorias o la conversión en permanente del fondo de estabilidad finan-
ciera, hasta la supervisión por parte de la Comisión de los presupuestos nacionales
o la mayor severidad en las sanciones contra los países con déficits excesivos. Pero,
con todo, Europa no puede dejar de sentir el imparable basculamiento del poder y
la influencia que ha concentrado durante siglos, contemplando, entre incrédula y
recelosa, la pujanza real y mediática de un modelo alternativo al que han preconi-
zado las democracias con origen en su viejo solar: el ejemplo chino de un sistema
de economía de mercado en el seno de una dictadura comunista, exhibiendo una
eficiencia económica que no necesita de democracia ni de derechos humanos. 
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Seúl en noviembre de 2010 habrá sido, en todo caso, otro excelente “campo
de entrenamiento” para el gigante asiático en su papel de superpotencia emergente,
que se tiene a sí mismo como “País del centro”. El viento sopla del este.

DICIEMBRE: PULSO CIUDADANO

Resulta significativo, en la última vuelta del difícil camino que ha recorrido
España durante 2010, la multiplicación de expresiones de reacción de la sociedad
civil. Se trata, unas veces, de contribuciones al análisis de la situación y a la defini-
ción de políticas, con deliberada voluntad de estimular la acción de los poderes ins-
titucionales; otras, de manifestaciones de un estado de opinión profundamente insa-
tisfecho de la idoneidad de los titulares de esas mismas instancias institucionales.
Pruebas de sensibilidad ciudadana, en todo caso, ante la envergadura de los proble-
mas; una suerte de “redobles de conciencia” —ecvocando el título de un hermoso
poemario—, que desmiente la inanidad y la atonía atribuidas a porciones importan-
tes de la sociedad española.

A tenor de las encuestas de opinión, el rótulo antedicho no es exagerado
si se repara en la coincidencia de estos tres registros dados a conocer en las sema-
nas finales del año: según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas,
los partidos políticos son la institución que menos confianza les merece a los espa-
ñoles, por debajo incluso del Gobierno; a su vez, de acuerdo con el informe corres-
pondiente de Transparencia Internacional, los españoles perciben un alto grado de
corrupción en los partidos políticos, con tendencia además a empeorar; finalmente,
según un estudio de la Fundación Santa María, una mayoría de los jóvenes españo-
les tiene una opinión “deplorable” sobre los políticos. Son juicios severos pero no
sorprendentes. Varios hechos suman sus efectos a la hora de explicarlos: el artificioso
clima de confrontación permanente y sectaria; la profesionalización de la minoría,
con escaso bagaje formativo en ocasiones señaladas, que acaba dominando cada
partido; la instrumentalización de la política como medio de enriquecimiento perso-
nal, motivando comportamientos poco ejemplares que con demasiada frecuencia se
adentran en lo punible; el actuar a golpe de encuesta, con vaciamiento gradual de
idearios y valores, y un largo etcétera. 

Del lado de las iniciativas que han alcanzado mayor eco durante 2010,
escojo dos. Una, también en los últimos compases del año, la vertida en el docu-
mento Transforma España elaborado por la Fundación everis y respaldado por un
centenar de actores destacados en el mundo empresarial, profesional o académico,
conteniendo un amplio abanico de propuestas para convertir la actual encrucijada
económica en una oportunidad de transformación estructural, con el confesado pro-
pósito de que la sociedad civil asuma su cuota de responsabilidad como “motor y
tractor del cambio”.
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La otra iniciativa en la que quiero fijarme es la XXVI reunión del Círculo de
Economía celebrada en Sitges. El Círculo, creado en 1958 por un grupo de empre-
sarios, académicos y profesionales, todos con relieve y prestigio dentro y fuera de
Cataluña (aprovechemos para recordar la figura señera de Jaume Vicens Vives, maes-
tro de historiadores y universitarios), ha cumplido medio siglo en buena forma, con-
solidado como un foro de opinión fundada e influyente: ha preservado su indepen-
dencia respecto de la política partidista y ha evitado la servidumbre de la
ideologización, consiguiendo que su voz, siempre modulada, sea oída y apreciada.
Pues bien, esta vez las jornadas que anualmente organiza en la costa barcelonesa lle-
garon en un momento de decaído pulso económico y de notoria caída de la repu-
tación exterior de España. Al retraso en articular la primera fase del ajuste fiscal, se
añadieron anuncios ambiguos o equívocos sobre el alcance de unas u otras medi-
das de política económica, seguidos casi siempre de los correspondientes desmen-
tidos o rectificaciones. El desatino mayor de la serie lo protagonizó la modificación,
en el decreto respectivo, de la fecha en que quedaría suspendida la autorización a
los Ayuntamientos para aumentar su endeudamiento a largo plazo (una simple errata,
“sin la mayor importancia”, declaró la vicepresidenta); pero similar estilo de gober-
nar se hizo patente en lo concerniente a la congelación de las pensiones, al recorte
o retraso de los planes de obras públicas o al impuesto a las rentas más altas (a “los
ricos”, según la terminología que pugna por hacerse oficial). Entre la improvisación
y la incompetencia, un modo de hacer vacilante que no puede sino generar incerti-
dumbre y desasosiego. De ahí la oportunidad de las palabras del presidente del Cír-
culo, Salvador Alemany, en la sesión inaugural de la Reunión de Sitges: “sentimos un
abatimiento colectivo”, confesó, para inmediatamente subrayar que “el riesgo no
reside tanto en la gravedad de los sacrificios para salir de la crisis, como en la sen-
sación de incertidumbre con la que estamos viviendo...”, demandando, a continua-
ción, que cese la racha de “rumores, preanuncios y mensajes contradictorios”, para
“dar paso a un guión claro y, si fuera posible, compartido sobre el camino a seguir”.
Mensaje nítido, ciertamente. 

Aunque sólo sean toques de atención, bienvenidos sean estos llamamien-
tos procedentes de la sociedad civil española.

ENERO: HACIA UN MUNDO DIGITAL

En época de escasez de buenas noticias, conviene no descuidar las que se
van cuentagoteando. Por eso hay que reclamar atención sobre los avances que regis-
tra la Sociedad de la Información en España. Así lo revela el contenido del Informe
dedicado al tema que Fundación Telefónica presenta en las primeras semanas del
nuevo año. Undécimo de una serie anual, el correspondiente a 2010 es un estudio bien
trabajado, una excelente contribución al seguimiento de un proceso que silenciosa-
mente está suponiendo cambios profundos en todos los órdenes de la vida social. 
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Incluso en situaciones económicas adversas, como la actual, el progreso es
más que notable. En el último ejercicio, la banda ancha fija ha crecido en España
un 8,3% y la banda ancha móvil un 10 por 100. Algo más del 7% lo ha hecho el
número de internautas, hasta alcanzar prácticamente los 27 millones de usuarios,
cerca de los dos tercios del total de la población. España cuenta con más de diez
millones de líneas de banda ancha fija, y 9 de cada 10 hogares que se conectan a
Internet lo hacen a través de ellas, superando apreciablemente la media europea
(después de haber conseguido también España ocupar una posición de cabeza en
la UE en cuanto al acceso de Internet en movilidad).

Hay logros que suponen remoción radical de pautas tradicionales. La
Administración electrónica se abre paso a buen ritmo, situándonos en el quinto
puesto del ranking europeo, tras el Reino Unido, Holanda, Noruega y Dinamarca.
El uso de Internet en las escuelas se generaliza (un 83% de los niños de 10 a 15 años
lo maneja para algún tipo de actividad formativa) y en el campo de la sanidad las
cifras consiguen cotas impresionantes: un 98% de los centros de salud y un 70% de
los hospitales disponen ya de “historia clínica electrónica”, y de “cita electrónica” el
87% de los centros de salud.

En definitiva, un balance general altamente positivo, que revela un enca-
denamiento circular virtuoso por el que una mayor oferta de servicios en Internet
atrae a más usuarios, los cuales, a su vez, con su demanda, consiguen que se mul-
tipliquen las líneas de banda ancha y su velocidad, lo que aumenta la calidad de
acceso y propicia una mayor oferta de nuevos servicios. Un proceso de retroali-
mentación en el que participan no sólo los jóvenes (un 94% de los que tienen
menos de 24 años se declara habitual de la Red), sino también, y crecientemente,
población más madura, “contagiada” de las ventajas del uso de las nuevas tecnolo-
gías: según el estudio aludido —y éste es uno de los datos más llamativos entre los
muchos que ofrece—, es el segmento de población entre 45 y 65 años el que toma
el relevo del avance de la digitalización y la realización de actividades usando Inter-
net, con tasas de crecimiento superiores a la media en los últimos dos años.

Nada de ello es fruto del azar. Detrás de esas cifras, más que prometedo-
ras, hay un decidido esfuerzo inversor y una vigorosa apuesta por la innovación
empresarial de las operadoras —Telefónica de líder— con el apoyo de las Adminis-
traciones. No en vano el sector TIC tiene como seña de identidad un ritmo muy alto
de evolución tecnológica, traduciéndose además las mejoras conseguidas en des-
censo de los precios para los usuarios, lo que significa trasladar la ganancia de la
productividad al resto del sistema productivo. Lo dicho: avances de largo aliento,
obtenidos laboriosamente pero sin ruido. “Sólo el bien es silencioso”, sentenció
Goethe.
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FEBRERO: EUROPA COMO EXIGENCIA

Un cuarto de siglo después de aquel 1986 en que la economía española
afrontara, según lo establecido en el Tratado de Adhesión a la entonces CEE, la cru-
cial obligación de reducir progresivamente los aranceles para allanar el camino que
conduciría a la plena integración, he aquí otro año decisivo —2011— para la credi-
bilidad de España ante sus socios en la hoy Unión Europea. Sucesivas convocato-
rias del Consejo del Eurogrupo y de las Cumbres de la Unión Europea serán claves
para mejorar las menguadas credenciales del gobierno español. Acudir a esas reu-
niones con la reforma integral de las Cajas de Ahorro y la reforma de la negociación
colectiva debería ser un objetivo prioritario. Ambas reformas, ocioso será anotarlo,
pueden suponer, un auténtico cambio de época en sus respectivos ámbitos. Para las
Cajas, el nuevo marco legal, al obligar a la mayoría de las entidades a transformarse
en bancos y salir a Bolsa antes de un año, significa borrón y cuenta nueva en su his-
toria más que secular. Y en el terreno de los convenios colectivos, si la reforma,
como se ha anticipado, se atreve a incorporar dosis apreciables de flexibilidad, acer-
cando la negociación a la realidad de la empresa, y a tomar en consideración algún
indicador de productividad a la hora de fijar los salarios, el salto adelante supondrá
también situarse en un terreno distinto al transitado durante largos decenios. Llegar,
por tanto, a las primeras citas europeas del año habiendo encarado esos dos retos
le permitirá al gobierno recuperar algo del margen de maniobra perdido a conse-
cuencia de largo tiempo de inacción, primero, y de vaivenes y contramarchas, más
tarde. A más retraso, mayor perjuicio.

No ha sido otro el mensaje transmitido por Angela Merkel en su visita a
Madrid, con ocasión de la cumbre hispano-alemana de comienzos de febrero. Ayuda
a cambio de reformas, de reformas en profundidad. Europa, pues, como instancia
de disciplina para nuestra política económica, como resorte de exigencia de la
voluntad de quienes aquí nos gobiernan. El tema no es nuevo, desde luego: ya
hace un siglo, al compás de la creciente influencia de Ortega, la modernidad que
se nombraba como Europa equivalía a demandar eficacia en la esfera mercantil y
calidad en la vida pública y en las instituciones de gobierno (“eficacia y justicia”),
y en ciencia (la “cultura superior”); luego, durante el franquismo, cuando muchos
decíamos Europa queríamos decir democracia; finalmente, en la España que cons-
truye su democracia y es aceptada en el ansiado club, Europa, a la vez que como
garantía y salvaguarda de irreversibilidad constitucional, se convertirá en galvaniza-
dor de esfuerzos y capacidades (para asimilar el impacto de la adhesión, primero,
y para estar en condiciones de participar en la creación de la moneda única, des-
pués). Incitación, ancla, estímulo: eso ha sido y es Europa para España. Hoy tam-
bién fuente de exigencia y disciplina. Afortunadamente.
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MARZO Y ABRIL: MÁS DIFÍCIL TODAVÍA

A los multiplicados indicios durante todo el mes de marzo de que 2011
podría coincidir con un final de ciclo político, le ha seguido el 2 de abril la doble
declaración del presidente Rodríguez Zapatero de renunciar a ser candidato en las
próximas elecciones generales y de su propósito de completar la legislatura, con
objeto de que el Gobierno disponga de un margen mayor para (literalmente) esa
“tarea principal que es desarrollar reformas, consolidar la recuperación económica
y abrir el tiempo de la creación de empleo”. Se confirma, pues, un final de etapa en
el recorrido político, a la vez que se dibuja un voluntarista escenario para clausurarla.
La situación, sin embargo, se antoja muy compleja, con independencia de cuánto
tiempo reste para la palabra fin.

La complejidad proviene, primero, de la contradicción que implica el doble
y simultáneo anuncio. Si se trata de eliminar factores de incertidumbre —a ello se
refirió también expresamente el presidente—, la apuesta por agotar el plazo máximo
de la legislatura casa mal con la provisionalidad que acarrea la renuncia a seguir
liderando la acción de gobierno. Es verdad que la estabilidad del régimen democrá-
tico español ha encontrado en la plena o casi plena culminación de los periodos
legislativos una baza muy importante (baza que en el campo de la política econó-
mica, dígase entre paréntesis, queda reflejada de modo diáfano en una simple com-
paración: mientras que en los siete años que integran el curso central de la Transi-
ción, entre el final de 1975 y el de 1982, se suceden en la cartera de Economía 7
titulares, desde el primer gobierno del Felipe González hasta ahora, va para treinta
años, sólo en 6 ocasiones ha habido relevo en dicha cartera ministerial: Boyer, Sol-
chaga, Solbes, Rato, Solbes y Salgado). En ese sentido, llevar hasta su tope la actual
legislatura podría añadir un eslabón más a la cadena, pero ahora pueden pesar más
los componentes de interinidad en el ejercicio del poder introducidos por la renun-
cia presidencial, con independencia de los que eventualmente aporte el resultado de
los ya inmediatos comicios autonómicos y municipales y del previsible bronco
ambiente preelectoral que dominará durante los meses venideros.

La experiencia acumulada en la España democrática justifica esa cautela. El
ambiente que rodeó el final de los gobiernos de centro, al comienzo de los años
ochenta, fue todo menos edificante. A su vez, un ambiente desmoralizador de ese
género fue también el que despidió la última legislatura de Felipe González, en el
segundo tercio de los años noventa. Y no son ciertamente los más recordables los
últimos tiempos de la presidencia de Aznar. Ni para el clima ciudadano ni para la
gobernación del país, dicho de otro modo, son propicios los finales de trayecto.

Nuestra historia reciente deja, además, otros aleccionamientos. Los impul-
sos reformistas más vigorosos en el terreno económico —y vigor requiere lo que
hoy está perentoriamente planteado, tanto en el sistema financiero o en el sistema
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de pensiones, como en el ámbito de la negociación colectiva o en el del control del
gasto público y de la reestructuración de las Administraciones Públicas— se han des-
plegado, no en períodos terminales de ciclos políticos, sino, todo lo contario, en sus
fases iniciales, cuando el apoyo en las urnas ha fortalecido la voluntad de unos u
otros gobernantes. Es lo que reveló el arranque del segundo gabinete de Suárez,
tras la jornada electoral del 15 de junio de 1977, acometiendo la reforma fiscal y el
diseño del programa que desembocaría en los Pactos de la Moncloa; es también lo
que pasó durante la primera parte del gobierno que González formó a raíz de su vic-
toria por mayoría absoluta en el otoño de 1982, dando renovado ímpetu al proceso
de ajuste industrial y reforma bancaria, y fecundo fue asimismo el esfuerzo de sane-
amiento y estabilización que emprendió Aznar tras formar su primer gobierno en la
primavera de 1996. Resultaría del todo inédito, dicho de otra forma, el que ahora, a
final de trayecto, se realizara —con potenciales altos costes electorales— lo que es
propio de tiempos inaugurales. Sería el más difícil todavía.

El previsible final del ciclo político invita, por lo demás, a ciertas reservas
sobre la influencia de la economía en el voto. Lo que nos ofrece el pasado reciente
desmiente cualquier planteamiento causalmente simplista al respecto. En octubre de
1982, al celebrarse las elecciones que dieron la primera mayoría absoluta al partido
socialista, la economía española ya se estaba alejando con rapidez de la recesión
contabilizada en el ejercicio anterior (el PIB retrocedió un 0,2 en 1981, para crecer
un 1,6 en 1982). Al conseguir el Partido Popular su primera victoria, en 1996, la rece-
sión de 1993 (descenso del 1,1 del PIB) ya se había dejado claramente atrás (con
avances del PIB situados en torno al 2,5 en 1994 y 1995). Y en 2004, cuando cam-
bia de nuevo el turno político, a la fuerte expansión económica nadie le ponía aún
fecha de terminación. Tomen nota de ello, pues, tanto los que gustan de cortejar la
catástrofe, como los optimistas contra viento y marea, dos especies, por cierto, que
resultan de muy poca ayuda en tiempos como del que aquí doy testimonio.
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Señor Presidente,
Señores Académicos:
Que las sombras se han abatido sobre la economía española desde hace

algunos años, apenas requiere explicación adicional. Que en los últimos meses esta-
mos más cerca de aquella “calma chicha” que les pronosticaba en mi anterior inter-
vención que de una reactivación vigorosa, me parece fuera de duda. Resulta evi-
dente que el horizonte continúa incierto, tras unas reformas difusas e insuficientes,
una restricción financiera que no se relaja y la desconfianza pesando como una losa
que todo lo paraliza. En estas circunstancias me ha parecido obligado hablarles de
la crisis, como el resto de mis compañeros de sección, aunque he de confesar que
tuve la tentación de alejarme un poco del presente y del tema para entretenerles
con algo más grato.

Comenzaré, no obstante, por aclararles de qué voy a hablar exactamente
esta tarde, pues reconozco que el juego de palabras que les ha llegado como título,
que en su día me pareció irresistiblemente ingenioso, hoy puede resultar, a fuer de
sombrío, un poco oscuro.

Pues bien. El objeto de mi intervención es analizar, con referencia a España,
esa parte de la economía que no aparece en las estadísticas y que por tal motivo
denominamos economía en la sombra. También es corriente referirse a ella como
economía oculta, sumergida, subterránea, bajo la superficie… y así un largo etcétera.
De hecho, hasta treinta sinónimos fueron identificados ya en 1987, mostrando por
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una vez la fecundidad de la imaginación de los economistas. En lo que sigue usaré
con liberalidad e indistintamente varios de esos términos.

Les hablaré de la economía sumergida en España desde tres perspectivas. Pri-
mero, me referiré al tamaño y su comparación con otros países. En segundo lugar, me
ocuparé de su caracterización sectorial y distribución territorial. Finalmente, aludiré a su
comportamiento en la actual crisis económica. Pero antes, déjenme que haga algunas
consideraciones sobre el concepto, sobre las causas y consecuencias de la ocultación,
y acerca de las posibilidades de cuantificar algo que escapa a las estadísticas oficiales.

*  *  *

¿A qué llamamos exactamente economía en la sombra? ¿Es posible medirla?
La existencia en las sociedades modernas de una actividad económica no recogida en
las estadísticas oficiales es un problema reconocido desde hace tiempo. Sin embargo,
los intentos de estimar esa parte de la economía se enfrentan con dos tipos de difi-
cultades, unas de orden conceptual y otras de tipo práctico. Se habla de dificultades
conceptuales porque en esa zona oscura las actividades económicas son tan hetero-
géneas que es difícil reducirlas a un único problema; se hace necesario, en consecuen-
cia, aclarar qué se quiere medir, antes de plantearse cómo hacerlo. Hay también difi-
cultades de tipo práctico, pues no resulta sencillo penetrar en el funcionamiento, y
menos aún en la cuantificación, de hechos que resisten con éxito a los sofisticados y
complejos aparatos estadísticos y de control de los estados modernos.

Por eso la OCDE se planteó hace algún tiempo estudiar los orígenes de las
discrepancias entre las cifras oficiales y las supuestamente reales, así como avanzar
en las distintas formas de medir esa diferencia. Fruto de tal preocupación fue la
publicación en 2002 de un libro (Midiendo la economía no observada) que sigue
siendo una referencia clave, sobre todo en términos conceptuales. 

El estudio parte del Sistema de Cuentas Nacionales aceptado internacional-
mente y se habla en él de dos posibles fuentes para explicar las diferencias entre la
producción real y la reflejada en las estadísticas. Por un lado, cabe que existan pro-
blemas puramente técnicos o errores estadísticos a la hora de medir de manera
exhaustiva la renta. Pero éstos son cada vez menos significativos en los sistemas de
información con que cuentan los países desarrollados. Su solución se alcanza a tra-
vés de un proceso continuado de refinamiento de métodos y técnicas, aunque, como
se decía, su peso en las discrepancias es marginal en un país como España. 

La principal fuente de problemas para medir la producción que no aflora en
las estadísticas es de otro orden y según la OCDE tiene cuatro aspectos: la producción
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doméstica no destinada a la venta, la economía informal, la economía ilegal y la eco-
nomía sumergida. De ellos se puede descartar en las naciones desarrolladas, por su
escasa relevancia, la llamada economía informal que tiene el trueque por fundamento.
Las otras tres causas pueden ser, en cambio, factores potencialmente significativos. 

Comenzando por la primera, la producción doméstica no destinada a la
venta. Existe una producción que no es objeto de intercambio en ningún mercado
y no emplea, en consecuencia, el dinero como instrumento; el trabajo doméstico en
el seno del propio hogar es el ejemplo típico de ella. Esta clase de actividad resulta
muy difícil de estimar, pues apenas deja rastro en otras variables económicas cono-
cidas, de modo que, convencionalmente, se mantiene también al margen de los
intentos de medir la economía no registrada. Otro tanto cabe decir de ciertos traba-
jos altruistas, como las ayudas a familiares, amigos o vecinos. La no cuantificación
de estas actividades ha sido denunciada recientemente como una de las imperfec-
ciones del concepto oficial de renta, pero ese es un debate diferente al que quiero
traer aquí esta tarde. 

Descartada la economía doméstica, el grueso de las discrepancias entre la
renta que aparece en las estadísticas y la realmente producida se concentra, por tanto,
en la economía ilegal y la sumergida. Debe hacerse notar que una parte de la activi-
dad oculta, y acaso en especial de la ilegal, pueden acabar siendo reflejada en las esta-
dísticas oficiales, puesto que la renta es susceptible de ser parcialmente “blanqueada“.
E incluso puede aparecer a los ojos del estadístico mediante informaciones cruzadas,
porque su perspectiva agregada preserva el anonimato, aunque continúe velada para
inspectores administrativos, policías o jueces, que necesitan sujetos concretos.

Pero centrémonos en los conceptos. La economía ilegal es la que produce
bienes o servicios declarados ilegales por la legislación de un país, de modo que su
ocultación es condición necesaria para su producción. Es la economía del crimen,
en términos anglosajones, puede que un tanto excesivos para nuestro vocabulario.
Existe un consenso generalizado en que tales actividades deben separarse concep-
tualmente de la economía sumergida y que los métodos para estimar una y otra son
distintos. Lo cierto es que en la literatura las estimaciones de la economía ilegal son
mucho menos frecuentes y los resultados más dispersos y menos satisfactorios.

Y así llegamos, finalmente, a la economía en la sombra. Su definición es
muy simple: se trata de aquellas actividades que, pudiendo ser legales por su natu-
raleza, se ocultan conscientemente a las autoridades con objeto de evadir impues-
tos o incumplir regulaciones. De manera que la clave de la misma está en los moti-
vos que impulsan a los agentes a la ocultación y no en la singularidad de los bienes
o servicios producidos e intercambiados.

*  *  *
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Dicho lo cual, es preciso hablar de inmediato de los motivos por los cua-
les existe la economía sumergida. En un sentido muy amplio el principal estímulo
estará en el beneficio esperado de la ocultación, tanto mayor cuanto más elevados
sean los costes de la fiscalidad y las regulaciones. En oposición a este estímulo se
cuenta con dos clases de frenos, capaces de moderarlo o incluso anularlo por com-
pleto. Son el cálculo racional y los principios morales.

Por un lado el cálculo. La decisión de un agente económico racional resul-
tará de comparar el beneficio esperado con la magnitud de las sanciones previstas
y con la certidumbre respecto a la obligación de su cumplimiento, ponderadas ambas
por la probabilidad de ser descubierto. Lógicamente las condiciones en que se decide
variarán de unos agentes económicos a otros, entre sectores productivos y también
espacialmente, ya que no todos tienen las mismas posibilidades de ocultación, ni
pueden esperar idénticos beneficios. Por otro lado, un agente económico con prin-
cipios morales, o preocupado por su reputación, puede renunciar deliberadamente
a comportarse fuera de la legalidad o incluso a acercarse al límite.

Lo que vengo a decir es que la decisión de elegir el respeto a la legalidad,
actuar al margen de ella, transgrediendo algunas normas, o bien operar en la estricta
ilegalidad, acaba siendo personal. Sin embargo, no se puede ignorar que las propias
normas no son neutrales e influyen en el comportamiento de los agentes económi-
cos. De modo que un aumento de la presión fiscal o regulatoria, sin cambios en los
otros parámetros, estimulará la ocultación. 

En un reciente estudio sobre las causas de la economía en la sombra en
doce países de la OCDE, incluida España, se sostenía que el factor más decisivo en
el aumento de la ocultación era la fiscalidad, incluyendo las contribuciones a la segu-
ridad social. En segundo lugar aparecía la moralidad fiscal de cada país, relacionada
con la calidad de las instituciones y de los servicios públicos. En tercer lugar esta-
ban las regulaciones del mercado de trabajo. En conjunto, la mencionada terna (fis-
calidad, moralidad y mercado de trabajo) explicaba en torno al 90% de la economía
sumergida en ese conjunto de países.

Si esas son las causas de la economía en la sombra, no cabe ignorar que
de ella se derivan consecuencias importantes. Unas de orden económico y otras de
carácter moral. Entre las primeras pueden citarse los problemas de eficiencia, falsea-
miento de la competencia y mala asignación de los recursos que origina. O la menor
recaudación fiscal, por entrar en un terreno muy concreto, pero ahora mismo rele-
vante. Entre las segundas, hay que referirse a los problemas que plantea al concepto
de equidad. 

Aceptar la economía sumergida como un fenómeno relevante equivale a
reconocer que todos los agentes económicos no operan bajo el mismo marco insti-
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tucional. Quienes respetan la legalidad asumen unos costes de funcionamiento, en
forma de impuestos pagados y regulaciones que se traducen en cargas, muy diferen-
tes de aquellos que ocultan toda o una parte de su actividad. En los estados moder-
nos donde la presión fiscal y reguladora es muy intensa, la diferencia entre sopor-
tarla o no, es considerable. Estamos hablando de sociedades donde lo público tiene
un componente distributivo elevado —multitud de bienes, como la sanidad, la edu-
cación o ciertas infraestructuras se proporcionan gratuitamente o a precios subven-
cionados a los usuarios— y por consiguiente, la actividad sumergida se erige en
pieza clave del comportamiento de los free riders o gorrones.

Por otra parte, la falta de equidad introducida por la existencia de activida-
des irregulares, no se limita a una dimensión personal o sectorial, sino que tiene
también una traducción territorial. En la medida en que la presencia de la economía
sumergida no es homogénea en el espacio, las cifras oficiales de renta para cada
territorio pueden discrepar en términos relativos de las reales. Si tomamos las cifras
oficiales como base para llevar a cabo una política redistributiva, resultará ésta tanto
más injusta cuanto mayor sea la diferencia relativa entre las dos rentas. Las regiones
con una economía sumergida importante recibirán un mejor trato que el de aquéllas
en las cuales las cifras oficiales y reales están más cercanas. Y no es éste un tema
menor en España, donde está sobradamente documentado el activo papel asumido
por el Estado en materia de redistribución territorial. De ahí que para tener una visión
completa de los problemas de equidad que plantea la existencia de actividad eco-
nómica irregular, sea imprescindible explorar su dimensión espacial.

*  *  *

Pero antes de referirme a la economía sumergida en España, déjenme que
me ocupe de las posibilidades de estimarla. En términos generales puede hablarse
de dos tipos de trabajos: los que aspiran a una cuantificación de la economía que
no aparece en las estadísticas y los que aportan información relevante sobre aspec-
tos parciales del problema, sin pretender alcanzar una cifra que añadir a la renta
conocida.

En esta segunda aproximación se utilizan encuestas o informaciones admi-
nistrativas, como los expedientes sobre irregularidades laborales. Así se obtiene una
información cualitativa que ayuda a conocer mejor el funcionamiento de los proce-
sos en la sombra y de aquellos sectores en los que son más frecuentes. Pero por esta
vía no cabe estimar la cuantía de la renta que se oculta. 

Para lograrlo se han diseñado modelos específicos que parten del supuesto
de que las actividades sumergidas dejan un rastro en variables que sí están disponi-
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bles en las estadísticas. Tratando adecuadamente tales variables es posible acabar
conociendo la renta oculta. En particular, se ha supuesto que las transacciones de la
economía en la sombra se hacían sobre todo con dinero en efectivo, mientras ten-
día a prescindirse de las operaciones bancarias. Así que estudiar a fondo las varia-
ciones en la demanda de efectivo y relacionarlas con lo que se supone el motivo
principal de la ocultación, los impuestos, podía abrir una vía para estimar la econo-
mía en la sombra. De aquí nacieron, a finales de los setenta, los llamados modelos
monetarios, que han sido los más utilizados en la literatura internacional. 

Una alternativa, con un planteamiento aún más sencillo, es la del modelo
de energía eléctrica, que se viene usando desde los años noventa. La opción con-
siste en suponer que la demanda de energía eléctrica está relacionada de manera
estable con los volúmenes de producción. Si se detectan anomalías que puedan ser
relacionadas con cambios en la presión fiscal, tales anomalías denunciarán la exis-
tencia de producción oculta o economía en la sombra. 

Unos y otros modelos, monetarios y energéticos, han recibido algunas crí-
ticas por la elevada sensibilidad que muestran sus resultados a determinadas hipó-
tesis. Así, en el modelo monetario, el problema está en el agregado de referencia y
los supuestos sobre la velocidad de circulación del dinero. En el de la demanda de
electricidad, la duda planea sobre la estabilidad, a largo plazo, de los coeficientes que
ligan su uso con la producción y composición sectorial. Además, en ambos casos,
se ha considerado una opción demasiado reduccionista la de tomar los cambios en
la fiscalidad como único estímulo para la ocultación de rentas. 

Una primera vía para introducir mayor complejidad en los determinantes
de la ocultación fueron los denominados modelos ingenuos o “blandos”, en termi-
nología de Cowell (1996), desarrollados sobre todo a partir de Frey (1984). Después
siguieron los modelos de múltiples indicadores y múltiples causas o modelos
MIMIC, con notable éxito en el último decenio. Bajo este criterio, se supone que
la economía en la sombra es una variable no observable, pero que viene determi-
nada por un conjunto de causas que sí lo son y que, además, se manifiesta en una
serie de indicadores igualmente observables. Estos modelos tienen la ventaja de que
permiten superar el reduccionismo de aquéllos en los que cabe sólo una causa de
la economía oculta, la fiscalidad. Aquí es posible introducir varios factores para
recoger mejor el conjunto de determinantes que intuitivamente se adivinan tras la
ocultación. 

Finalmente como última vía para detectar ocultación, hay que referirse al
método de las discrepancias entre renta y gasto. En la actualidad se dispone de cifras
detalladas de ingresos y gastos por familias, a través de encuestas periódicas. En
tales encuestas es más exigente y minuciosa —y por tanto más fiable— la relación
de gastos que la de ingresos, la cual suele estar infravalorada. En consecuencia, ana-
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lizando las discrepancias por grupos de renta, resulta posible detectar pautas de
comportamiento que desvelen rentas ocultas. Pasaremos, a continuación, a presen-
tar las estimaciones sobre el tamaño de la economía sumergida en España. 

*  *  *

Desde que a finales de los setenta se iniciaron las estimaciones sobre la
economía oculta en la literatura internacional, se han realizado numerosos intentos
de cuantificar también la existente en España, la mayor parte de los mismos, concen-
trados en los últimos años. Algunos han sido fruto de trabajos específicos y, en otros,
España aparece como un caso más dentro de los, tan en boga, estudios comparati-
vos multipaís, propios de la época de la abundancia de estadísticas y la facilidad
informática de cálculo que nos ha tocado vivir.

En el caso español, además, el elevado nivel de desempleo, recurrente en
cada crisis, así como la conciencia de que la normativa laboral era extremadamente
rígida, han llevado a multiplicar los estudios sobre irregularidades laborales. La mayor
parte de estos trabajos tiene un carácter micro y se suelen centrar en el análisis de
una pequeña zona geográfica o ciertos sectores sensibles utilizando procedimientos
directos, como las encuestas. Aunque tienen utilidad, de ellos no se puede derivar
una estimación de la renta oculta, siendo preciso descansar en la más tradicional
perspectiva agregada.

En definitiva, disponemos de numerosos trabajos que cuantifican o descri-
ben la economía española en la sombra. La mayor parte de los primeros utiliza mode-
los monetarios; es decir, considera el exceso en la demanda de efectivo y la fiscali-
dad elevada, como los aspectos claves en la ocultación. También se han realizado
estimaciones a partir de modelos de múltiples causas y múltiples indicadores que per-
miten —como se ha dicho— ampliar los motivos de la ocultación. Recientemente,
se ha elaborado incluso una estimación usando el modelo de energía eléctrica. 

A pesar de que se han realizado por equipos diferentes, se han utilizado téc-
nicas variadas y se refieren a períodos temporales diversos, los resultados, en la
mayor parte de los casos, son razonablemente homogéneos. Esta consistencia per-
mite tener cierta confianza en las conclusiones. 

En cuanto al tamaño. Una selección de las estimaciones más significativas
realizadas entre 1980 y 2011, muestra que los promedios obtenidos por los diferen-
tes investigadores se mueven en un rango que va desde un 16,8 a un 22,9% del PIB.
(Véase el Cuadro 1). Cabe hablar de unos cálculos notoriamente homogéneos,
según los cuales la economía en la sombra rondaría el 20% del PIB. Recientemente,
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se ha convertido este porcentaje de renta en una cantidad de empleo sumergido,
aunque personalmente dudo de la fiabilidad de la extrapolación, en cuanto consi-
dero el supuesto de igual productividad en la economía regular e irregular, excesi-
vamente arriesgado. Aun con todo, si admitiéramos dicho supuesto, estaríamos
hablando hoy de más de cuatro millones y medio de empleos sumergidos (Arrazola
y otros, 2011).

El tamaño es importante, sin duda. Pero valorarlo reclama una comparación
con otros países, y también en este punto los resultados tienen una dispersión escasa.
De acuerdo con la más reciente estimación para un conjunto de países de la OCDE
(Schneider, 2010), España tendría la tercera economía oculta más elevada de la zona,
con un 19,8% sobre el PIB (Véase el Gráfico 1). Sólo estarían por detrás Grecia (con
un 25,2) e Italia (22,2), y casi con el mismo nivel, Portugal y Bélgica. En el otro
extremo se encontrarían Estados Unidos (un 7,8), Suiza (8,3) y Japón (8,7% del PIB).
El promedio simple es un 14% del PIB y el ponderado un 11. Comparaciones distin-
tas o de años diversos ofrecen unos resultados similares, de manera que cabe hablar
de un patrón mediterráneo (una vez más), caracterizado por una elevada economía
en la sombra. Sin embargo, y acaso sorprendentemente, el segundo grupo de paí-
ses acostumbra a ser el de los nórdicos y centroeuropeos (incluyendo Alemania),
mientras los anglosajones (con algunas incrustaciones, Francia, Suiza y Japón) ten-
drían las cifras más bajas. 

*  *  *

Establecido el tamaño de la economía en la sombra, es preciso aclarar que
ese porcentaje no se distribuye homogéneamente entre todas las actividades econó-
micas ni tampoco a lo largo de la geografía española. De acuerdo con diversos estu-
dios se cuenta con información suficiente para dibujar un perfil sectorial y territorial
de la distribución de la economía sumergida en España.

La perspectiva sectorial se puede abordar analizando las irregularidades en
el mercado de trabajo, la única información desagregada disponible. Esto introduce
un sesgo, ya comentado, a causa del cual no es posible traducirlo automáticamente
a renta, pero aun así añade información útil. En este punto, hay que decir que los
resultados parecen ser de nuevo bastante consistentes, porque los sectores en los
cuales existe, según encuestas diversas, una mayor concentración de irregularidades
laborales, coinciden con aquellos en los que las inspecciones administrativas desve-
lan más incumplimientos de la normativa legal. Además, unos y otros resultan ser
notoriamente estables en el tiempo. Si se toman encuestas o inspecciones relativas
a los ochenta, los noventa o años más recientes, el peso de la economía sumergida
refleja un patrón sectorial común. 
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CUADRO 1
Algunas estimaciones de la economía sumergida en España

Porcentaje de la economía sumergida com porcentaje del PIB

Lafuente, A. (1980) 22,9
Mauleón,I, y Sardá, J. (1997) 16,8
Schneider, F. (1997) 22,3
Gadea, M.D. y Serrano Sanz, J.M. (2002) 18,1
Gómez de Antonio, M. y Alañón, A. (2004) 20,9
Schneider, F. (2005) 22,7
Schneider, F. (2010) 19,8
Arrazola y otros (2011) 17,4

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Schneider, F. (2010).

GRÁFICO 1
Economía sumergida en 21 países de la ocde (2010)

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

7,
8

30

25

20

15

10

5

0

Su
iz

a
8,

34

Au
st

ria
8,

67

Ja
pó

n
9,

7

N
ue

va
 Z

el
an

da
9,

9

Pa
íse

s 
ba

jo
s

10
,3

Au
st

ra
lia

11
,1

Re
in

o 
U

ni
do

11
,1

Fr
an

ci
a

11
,7

Ca
na

dá
12

,7

Irl
an

da
13

,2

Fi
nl

an
di

a
14

,3

D
in

am
ar

ca
14

,4

Al
em

an
ia

14
,7

N
or

ue
ga

15
,4

Su
ec

ia
15

,6

Bé
lg

ic
a

17
,9

Po
rtu

ga
l

19
,7

Es
pa

ña
19

,8

Ita
lia

22
,2

G
re

ci
a

25
,2

387

De modo que es posible trazar un mapa de aquellas actividades donde
existe una propensión más elevada a las irregularidades laborales. Estas son: agricul-
tura (en especial, cuando se contratan asalariados), construcción, ciertos subsecto-
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res industriales muy intensivos en mano de obra (como confección, textil y calzado
o juguetes) y algunas ramas del sector servicios, en particular hostelería, servicios per-
sonales y servicio doméstico. Por otra parte, es posible encontrar en la misma docu-
mentación algunas características comunes del empleo irregular que lo diferencian
del regular: menor nivel educativo o cualificación profesional, mayor rotación de la
mano de obra, mayor proporción de trabajo a domicilio, mayor porcentaje de empleo
juvenil, femenino y, ahora, de inmigrantes, y, por supuesto, menores salarios. 

Si la economía en la sombra no se distribuye por igual entre las diversas
actividades económicas, tampoco lo hace entre las distintas zonas del territorio espa-
ñol. Por cierto, que es un tema sorprendentemente poco estudiado, a pesar del inte-
rés que despierta cualquier análisis comparativo entre comunidades autónomas. Cabe
presumir que la distribución ha de ser irregular, aunque sólo sea debido a la diferente
estructura productiva regional —vista la incidencia sectorial— y a los muy distintos y
considerablemente estancos mercados de trabajo. Y, en efecto, esto se concluía en un
estudio exhaustivo que realizamos hace algún tiempo y que probablemente mantenga
su vigencia, pues tanto las pautas de comportamiento de los agentes, como las estruc-
turas productivas y los mercados de trabajo, han evolucionado de forma paralela. 

En el mencionado estudio se examinaba la economía en la sombra de las
diecisiete comunidades autónomas bajo dos perspectivas, que eran aquéllas para las
que se disponía de información. De una parte, se estimaba la renta oculta por región
a través de las discrepancias entre renta y gasto, analizadas a partir de las Encuestas
de Presupuestos Familiares. De otra, y como una información complementaria, se
elaboraba un índice de irregularidades en el mercado de trabajo, que están muy
detalladas en perspectiva territorial. 

Considerando los resultados obtenidos en ambas aproximaciones se esta-
blecía una tipología de Comunidades autónomas divididas en cuatro clases (Véase
el Cuadro 2). Un primer grupo era el de las Comunidades con menos renta sumer-
gida que la media y menos irregularidades laborales que el promedio (Aragón, Astu-
rias, Cantabria, Navarra y País Vasco). En el otro extremo, hallábamos un conjunto
de Comunidades que tenían más renta oculta y más irregularidades laborales que la
media (Baleares, Canarias, Cataluña, Valencia, Galicia y Murcia). En el centro, figu-
raban otros dos grupos, por una parte quienes tenían más renta oculta y menos irre-
gularidades (Castilla y León y Madrid) y por otra, aquéllas con más irregularidades
y menos renta sumergida (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Rioja). 

Cada grupo ofrecía un perfil sectorial singular y los resultados encajaban
perfectamente con las características de ocultación según sectores. Así, en el primer
grupo (el de menos ocultación) hallábamos una especialización en industria con
empresas de tamaño medio o grande, poca construcción, poca agricultura con asa-
lariados y escaso peso del turismo. Casi lo opuesto se podía predicar de aquellas en
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CUADRO 2
Índices de economía oculta de las Comunidades Autónomas
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que irregularidades laborales y renta oculta estaban por encima del promedio espa-
ñol: peso elevado del turismo y la construcción, de la agricultura y de la industria
ligera. Los dos grupos intermedios presentaban combinaciones de todo ello. 

*  *  *

Y llegamos así a la última de las cuestiones que me proponía abordar en
este trabajo: la influencia que puede tener la crisis española actual en la economía
sumergida. El tema, como saben, ha sido objeto de interés reciente para analistas y
estudiosos, para los medios de comunicación y hasta para las autoridades que aca-
ban de aprobar un plan con el cual reducir, supuestamente, la economía sumergida,
haciendo aflorar empleos irregulares. La hipótesis que subyace en casi todas las apro-
ximaciones informales a la cuestión es que cabe esperar un aumento de la econo-
mía sumergida como “respuesta” a la grave crisis económica. 

La idea de una estrecha correlación entre agravamiento de la crisis y creci-
miento de la economía en la sombra parece intuitivamente irreprochable. La econo-
mía oculta sería así un mecanismo de compensación cíclica: en épocas de expansión
resulta innecesaria y se retrae, mientras es de esperar que resurja con fuerza en las

Fuente: Serrano Sanz, J.M. (dir.) (1998).
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depresiones. Sería entonces una suerte de actitud defensiva con dos caras. Por una
parte, mostraría el fracaso de unas instituciones y unos agentes incapaces de man-
tener en la legalidad ciertas actividades económicas en cuanto llegan las dificultades.
Por otra, hay quien piensa en la economía sumergida como en un mal menor, un
paliativo que alivia, aun de forma imperfecta, el mal momento de algunos. 

Sin embargo, los estudios empíricos no corroboran con rotundidad tal intui-
ción. En los trabajos que abarcan largos períodos de tiempo, los ciclos de la econo-
mía española no parecen relacionarse en modo alguno con la economía sumergida
(a título de ejemplo puede verse el Gráfico 2, con estimaciones entre 1980 y 2008).
Cuando se han hecho análisis específicos de causalidad se ha comprobado que la
relación entre ciclos y ocultación tiene el sentido esperado, pero es muy débil. La
razón es que al formular la hipótesis estamos mezclando dos problemas independien-
tes: la renta oculta y las irregularidades laborales. Si se separan, puede convenirse
que los determinantes de uno y otro son distintos y eso mismo se reflejará en sus
respuestas. 

La causa principal de la ocultación de rentas es la presión fiscal y regula-
toria, que no tienen por qué venir condicionadas por el ciclo económico, sino a
menudo por preferencias políticas. En cambio, el número de irregularidades labora-
les dependerá de la regulación pero también de la situación del mercado de trabajo.
En una etapa de recesión las irregularidades se multiplicarán y al hacerse visibles pro-
ducirán la impresión de que la economía en la sombra está en su apogeo. Sin
embargo, puede que se confunda número con tamaño, pues muchas de esas peque-
ñas anomalías tienen escaso impacto en términos de volumen de renta. 

Ese impacto muy limitado parece deducirse claramente de la única esti-
mación que por el momento comprende los años de la crisis y que se extiende
desde 2003 a 2010 (Schneider, 2010), presentada en el Gráfico 3. Allí se aprecia un
repunte muy leve a partir de 2008, tanto en España como en el conjunto de la
OCDE, pero también se observa que en un caso y en otro quedan lejos de los
niveles que respectivamente había alcanzado la ocultación en pleno ciclo expan-
sivo, allá por 2003.

Una vez más los determinantes de la ocultación aclaran las cosas. En
España, el determinante más influyente en el aumento del tamaño de la economía
sumergida es el crecimiento de la presión fiscal (Serrano Sanz y Gadea, 2005),
seguido del aumento en el coste de la regulación (Alañón y Gómez-Antonio, 2005;
Bovi y Dell’Anno, 2010). Ambas causas apenas requieren comentarios adicionales,
pues resulta casi una obviedad pensar que la economía sumergida sea una respuesta
proporcionada al aumento de las exigencias gubernamentales, corregida por el coste
de las sanciones y la probabilidad de que éstas se hagan efectivas, todo ello, dado
un cierto grado de moralidad pública. 
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Fuente: Arrazola y otros (2011).

GRÁFICO 2
Proporción estimada economía sumergida sobre economía oficial
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GRÁFICO 3
Economía en la sombra (España y OCDE)
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En un segundo plano —y con mucha menos fuerza, aunque la relación de
causalidad es también inequívoca— aparecen el desempleo y la tasa de actividad
masculina, dos de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo
español (Serrano Sanz y Gadea, 2005). Que las irregularidades laborales son una res-
puesta a los aumentos en el desempleo ha sido reiteradamente puesto de relieve en
la literatura española (Ahn y de la Rica, 1997, entre otros). Pero es menos frecuente
referirse a algunas características de la oferta de trabajo, como la escasa cualificación
y el amplio desempleo de larga duración que, combinados con una seguridad social
generosa, hacen poco atractivo o difícil para el segmento de la población afectado
encontrar un trabajo en el sector formal de la economía, durante las crisis. De ahí el
efecto óptico de la multiplicación de las irregularidades, confundido con frecuencia
con el volumen de renta ocultada. 

*  *  *

Concluyo, y lo hago escudándome en el juego de palabras con que ini-
ciaba mi intervención. No han sido las sombras que se han abatido sobre España en
los últimos años las causantes de que el tamaño de la economía en la sombra sea
tan considerable. En esencia, el problema venía de antes. De mucho antes si aten-
demos por un momento a la literatura, que tiene en la economía sumergida un nexo
recurrente con nuestra ciencia. Basta recordar la literatura picaresca, verdadero paraí-
so y antología de irregularidades. O a Galdós, cuando hace decir a un personaje de
Miau [cito] “en ninguna parte se pagan menos contribuciones que en España, que
el país es esencialmente defraudador” justo antes de que el iluso Ramón Villaamil
presente un confiado plan de regeneración de la Hacienda. Un plan que empezaba
con la “M” de moralidad según el probo funcionario cesante (también de Miau, bro-
mearán burlones sus colegas). 

Al presente, en todo caso, las razones últimas de la economía en la som-
bra deben buscarse en unas exigencias fiscales y regulatorias que parecen resultar
desproporcionadas para unos niveles de formación y productividad limitados, unos
servicios públicos no del todo satisfactorios y unos indicios de corrupción desmora-
lizadores. La solución reclama encontrar un nuevo punto de equilibrio en el contrato
social que define las mutuas obligaciones de gobernantes y gobernados. La solución
nunca va a estar en multiplicar leyes de dudoso cumplimiento, permanente tentación
ahora renovada, sino en seguir el sabio consejo de Don Quijote a Sancho, cuando
éste iba a iniciar su experiencia de gobernante en la Insula Barataria [cito] “no hagas
muchas pragmáticas y si las hicieses procura que sean buenas, y, sobre todo que se
guarden y cumplan”.

Muchas gracias.
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Nations stumble upon establishments, 
which are indeed the result of human action, 

but not the execution of any human design.

Adam Ferguson (1767)

La presente disertación tiene por objeto llamar la atención de mis compa-
ñeros de la Academia sobre lo útil que puede ser para sus investigaciones la apli-
cación del método y conclusiones de la ciencia económica. Esta oferta podría pare-
cer un atrevimiento e incluso una impertinencia por mi parte, si no fuera porque
me veo como un mero aprendiz de la economía, que, cuando he colaborado con
filósofos, antropólogos, sociólogos, politólogos o juristas en algún trabajo, he visto
que no tenía respuestas hechas y que esa colaboración me hacía descubrir aspec-
tos nuevos y aplicaciones inesperadas del enfoque económico de los fenómenos
sociales. 

Cuando hablo de la utilidad de la colaboración entre especialistas de las
distintas ciencias sociales no quiero hacer una propuesta de estudios interdiscipli-
narios, que en mi experiencia acaban casi siempre en vaguedades. Pretendo llamar
la atención de mis compañeros de Academia sobre la ayuda que la economía puede
prestar a la solución de cuestiones que se les presentan en su campo, así como lla-
mar su atención sobre los interesantes resultados independientemente obtenidos
por economistas en materias que parecen no corresponderles. 
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Es posible que, al hablar yo de las distintas especialidades representadas en
nuestra Academia, muestre la extensión y amplitud de mi ignorancia. Una de las crí-
ticas que espero y deseo recibir es que mi idea de lo que hacen los sociólogos o los
juristas o los antropólogos es superficial y equivocada. Así comenzaré a aprender
algo de lo mucho que no sé. En fin, espero que me perdonen mi atrevimiento, pues
hablo impulsado por la idea de que esta Academia existe para facilitar el intercam-
bio de conocimientos, como aspiro ocurra en la sesión de hoy. 

La ciencia económica, un enfoque de los fenómenos sociales

Una de las razones por las que la economía es mirada con desvío y hastío
por los especialistas de otras ciencias es porque se la ve como un mero recetario de
soluciones de sentido común, como un repositorio de exhortaciones al equilibrio
contable, o una fuente de profecías a la postre siempre equivocadas. La economía
es algo distinto. 

De paso quiero lamentar una carencia terminológica del español. La pala-
bra ‘economía’ significa dos cosas distintas: un saber y una realidad social. En inglés,
economics es distinto de economy, como en classical economics y en the Spanish
economy. Mi discurso sería mucho más claro si pudiera distinguir entre ‘económica’,
como en ‘la económica de John Stuart Mill’ y ‘economía’, como la ‘economía britá-
nica durante la revolución industrial’. Para evitar la anfibología que señalo, en vez
de ‘económica’ me veo obligado a decir ‘ciencia económica’ aunque no esté muy
seguro de que se pueda poner mi materia en el mismo plano que las ciencias duras
como la física.

Está muy difundido, como digo, el error de pensar que la económica, per-
dón, la ciencia económica es un campo de estudio, el campo de las actividades socia-
les que utilizan el vehículo del dinero. Desde mediados del siglo pasado, sin
embargo, los estudios económicos han empezado verse como un enfoque, como
una manera de estudiar fenómenos de los campos más diversos. Es Gary Becker
quien mejor ha definido “La aproximación económica al comportamiento humano”
(1976). Las características de esa aproximación a cualquier fenómeno social que
atraiga la curiosidad del analista son tres: parte de supuesto del comportamiento
maximizador de los individuos; da por sentada la tendencia de los mercados hacia
el equilibrio, y asume la estabilidad de las preferencias. (Ello no obsta para que Bec-
ker, en el libro Accounting for Tastes (1996), haya escrito también sobre la formación
de los gustos, tema sociológico donde los haya. Siempre aconsejo a mis amigos
sociólogos que lo lean.) Becker y sus discípulos han aplicado de forma sistemática
ese punto de vista para explicar muchos fenómenos sociales: no sólo los que sue-
len llamarse “económicos”, como el que un aumento de precio disminuya la canti-
dad demandada o que un impuesto sobre el producto en un mercado reduzca la can-
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tidad producida; sino también fenómenos sociológicos, como el diferente número de
hijos de distintas familias según sus ingresos (cuya abundancia repercute más sobre
la calidad de los hijos que sobre su número) o la frecuencia de la comisión de deli-
tos según sea la proporción de delincuentes arrestados, juzgados, o condenados (lo
que más influye son los arrestos). Diré de paso que Becker es catedrático de econo-
mía y sociología en la Universidad de Chicago.

Modelos de explicación

Me atrevería a caracterizar la economía por la divisa de la London School
of Economics, mi segunda alma mater: “Rerum cognoscere causas”. Esta ciencia
busca, no sólo describir los hechos sociales y trazar su origen y evolución en el
tiempo, sino también explicar el porqué de esos fenómenos y su historia. Para ello
crea representaciones o “modelos” simplificados de la realidad que luego pasa a
contrastar con los datos. El que esos modelos resulten refutados por la observación
de los hechos es un plus de las explicaciones de la economía. De los errores se
aprende.

La búsqueda de una explicación causal empieza cuando la realidad nos
sorprende con una observación inesperada. Nos preguntamos por qué ha ocurrido
lo que no esperábamos. En el principio está un problema, el de entender por qué
nuestras expectativas se han visto defraudadas. Los economistas formalizamos esos
intentos de explicación con lo que llamamos un “modelo”, que, dicho de forma
sucinta, consta de cuatro elementos: a) unas hipótesis sobre las regularidades de
validez universal en todas las sociedades; b) una descripción de la situación o con-
diciones iniciales en las que operan esas regularidades; c) una predicción de lo que
en teoría debería ocurrir por la operación de las regularidades en el contexto de las
condiciones iniciales, y d) una comparación de esa predicción con los datos estadís-
ticos extraídos de la realidad. La causa sería, pues, la condición inicial que, dadas las
regularidades supuestas, da lugar al efecto predicho.

En la práctica de la investigación económica, ese método de investigación
se complica. Las condiciones iniciales pueden constar de muchas variables, cuyo
efecto en la realidad puede irse estudiando por separado (lo que se llama “análisis
multivariante”). Pero no basta con esta separación de variables. Hace falta “testar”
el modelo en su conjunto. Si no, se corre el peligro de caer en el error de creer que
la mera deducción nos da la certeza. Por otra parte, las relaciones de causa-efecto
habrán de depurarse de coincidencias aparentes, de las cuales no es la menos peli-
grosa la denunciada por el aforismo post hoc non est propter hoc. Los económetras
o economistas cuantitativos en nuestro seno podrán completar mi disertación expli-
cando cómo realizan ese ejercicio de depuración. 
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Los cinturones de Peltzman

Para explicar lo que significa enfoque económico por contraposición a
campo o materia económica daré el ejemplo de los cinturones de seguridad estu-
diado por Sam Peltzman (1975). En EEUU el uso de los cinturones de seguridad no
fue obligatorio hasta 1966. En ese año también se impuso a los fabricantes de auto-
móviles el instalar otros elementos de seguridad, como air-bags y columnas de direc-
ción plegables. El resultado del cuidadoso análisis estadístico de Peltzman indica
que, dentro de la tendencia a una reducción general de accidentes, aumentó la pro-
porción de muertes de peatones y otros usuarios de calles y carreteras distintos de
los conductores después de esta regulación. 

Para Peltzman, la explicación económica de este sorprendente fenómeno
es la siguiente. Los conductores, al sentirse más protegidos, tendían a correr más
riesgos, porque para ellos había disminuido el coste de sus imprudencias. Eso con-
ducía a mayores daños para terceros. Como contraste empírico de su explicación,
Peltzman buscó medir cambios en el comportamiento de los conductores en casos
de accidente tras la reforma legislativa, por medio de indicadores independientes:
concretamente, observaciones de mayor velocidad así como de mayor ingesta de
alcohol. Ese aumento, pese a ya estar limitada la velocidad por ley y prohibido con-
ducir bajo el efecto del alcohol, indicaba una tendencia a guiar menos prudente-
mente. 

Este ejemplo permite comprender el modo de análisis típico del enfoque
económico. Compara situaciones diferenciadas en un momento de cambio legisla-
tivo claramente marcado. Controla con filtros estadísticos el posible efecto de otras
variables, como sería la edad o el sexo de los conductores. Busca evidencias inde-
pendientes de la reacción hipotetizada. Por fin, deduce de la reducción de los cos-
tes, en este caso el menor coste de conducir imprudentemente, la predicción de una
conducta contraproducente para los reguladores. 

Como puede verse, no hay intercambio de dinero ni otros elementos de los
que se suelen llamar económicos. No aparecen prejuicios ideológicos de los que
típicamente se atribuyen a los economistas pro-mercado. Tampoco hay elementos
como los que podría usar algún sociólogo típico, como son los intereses de clase o
la inclinación al consumo conspicuo. El instrumento de análisis principal es la reduc-
ción del coste de oportunidad de la imprudencia en términos, no de un precio, sino
de daño auto-infligido. Hay un supuesto de constancia del gusto por el riesgo, riesgo
que si las autoridades reducen por un lado, los individuos aumentan por otro. En
suma, se está enfocando económicamente un campo que en la concepción vulgar
sería no-económico.
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Heurística económica

En todo caso, quiero recordar algunas conclusiones heurísticas obtenidas
de una larga experiencia de fracasos explicativos. 

a. La primera es que la economía es la ciencia de las consecuencias ines-
peradas y no queridas, lo que especialmente concierne a las autorida-
des planficadoras.

b. La segunda es que los individuos que toman parte en el juego econó-
mico no son inertes ni son meros instrumentos en manos de las auto-
ridades: se mueven a la postre en persecución de sus propios intere-
ses cuando consiguen acumular información suficiente para ello. 

c. La tercera es que, paradójicamente, las predicciones a corto plazo son
casi imposibles en economía por el ruido que trae consigo la dificul-
tad de los partícipes de informarse sobre lo que realmente ocurre; a
largo plazo, sin embargo, las tendencias fundamentales se imponen y
se hace posible predecir. (Es cierto que hay métodos, como el de las
series temporales que predicen a plazo pero una crisis repentina echa
sus resultados por tierra.)

d. La cuarta es que las predicciones de la ciencia económica son condicio-
nales y formulables negativamente. Toman la forma de “si se aplica esta
medida, entonces ocurrirá esa consecuencia” —si eleva usted el salario
mínimo por ley, cundirá el paro de jóvenes y mujeres con poca forma-
ción. Estas proposiciones condicionales pueden expresarse en forma
negativa: el mejorar por término medio el nivel de vida de los más
pobres gracias a elevaciones del salario mínimo es imposible, pues
aumentará el número de los que se queden sin trabajo. Como dijo el
torero Guerrita, “Lo que no pué ser, no pué ser, y además es imposible”.

Evitación del holismo

Como hemos visto en el ejemplo de los cinturones de Peltzman, el método
económico es analítico, en el sentido originario de esta palabra, de “disolución de
un conjunto en sus partes”. Ello no quiere decir que se quite todo valor a otros
modos de acercarse a la realidad social que intenten verla en su conjunto de forma
no cuantificable. Pero incluso en materias como la antropología social o la filoso-
fía de la historia es posible precisar pensamientos gracias al método empírico carac-
terístico de la ciencia económica.

399

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 399



Creo que todos los especialistas de las ciencias sociales deberían prestar
atención a la crítica de la utilización exclusiva de un método holístico en La miseria
del historicismo (1961) de Karl Popper. Son muchos los pensadores (dice) que 

[…] sostienen que la sociología, como todas las ciencias “biológicas”, es decir,
todas las ciencias que tratan de objetos vivientes, no deberían proceder de una
forma atomística. […L]os grupos sociales nunca deben ser considerados como
meros agregados de personas. El grupo social es más que la mera suma total de sus
miembros, y también más que la mera suma total de las relaciones meramente per-
sonales que existan en cualquier momento entre cualesquiera de sus miembros.
(Págs. 32-33)

Frente al método totalizador propone Popper lo que defendemos los economistas:
el individualismo metodológico. Es decir, no descansamos hasta encontrar una expli-
cación de los fenómenos sociales complejos en términos de acciones individuales
y sus consecuencias no previstas. 

I.
LA ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA ECONÓMICAS

No sólo la economía, sino también la biología evolutiva tienen algo con-
trastable que decir a los estudiosos de grandes fenómenos agregados. En el capí-
tulo IV de mi libro En busca de Montesquieu (2006) he querido señalar las conse-
cuencias sorprendentes de la estructura biológica y evolutiva del hombre para
explicar las contradicciones de la civilización —fenómeno global donde los haya. 

Empecemos pues por las posibles conexiones entre economía y antropolo-
gía. La visión de la naturaleza humana de los economistas es sumamente estrecha e
incompleta. Nunca ha faltado quien nos lo eche en cara. El homo oeconomicus es el
hombre de paja que los cultivadores de otras ciencias sociales alancean sin piedad
en sus disertaciones sobre el concepto y método de su asignatura. Especialmente
chocante era que los economistas, para derivar los teoremas del comportamiento
individual o de la microeconomía, parecían suponer que ese homo oeconomicus era
racional. Con esto se quería significar que operaba con perfecta información y bus-
caba distribuir de forma óptima sus ingresos al servicio de sus fines.

En un famoso artículo de 1953 sobre “La metodología de la economía posi-
tiva”, Milton Friedman defendió la idea popperiana de que, para conocer la reali-
dad, no es necesario partir de supuestos realistas. No importaría que la antropolo-
gía económica fuese en exceso simplificadora si nos permitiese proponer modelos
fáciles de contrastar con la realidad. 
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Ello no ha obstado para que, dentro del propio campo de la economía, se
haya ampliado el modelo de esa representación de la acción humana, a sabiendas
de que la metodología de Friedman puede no servir para todos los problemas. Her-
bert Simon, galardonado con el Nobel en 1978, acuñó las nociones “racionalidad
limitada” (bounded rationality) y “conocimiento suficiente” para explicar cómo
tomamos nuestras decisiones (satisficing) y de paso criticó fructíferamente la meto-
dología de Friedman. Kahneman, galardonado con el Nobel en 2002, ha estudiado
el comportamiento de los individuos en condiciones de incertidumbre e informa-
ción imperfecta. También se ha ampliado el estudio de las recíprocas conexiones
del comportamiento entre personas que no operan en un mercado amplio con la
teoría de juegos, iniciada por John von Neumann y Oskar Morgenstern con su The-
ory of Games and Economic Behavior (1944) —un campo que se ha extendido hasta
incluir experimentos de laboratorio para evaluar la porción de altruismo en el com-
portamiento humano. Mucho de esto se ha aplicado a la explicación de conflictos
en el campo de las relaciones internacionales y los conflictos bélicos, como se vio
con la teoría de la disuasión nuclear durante la guerra fría. (La teoría de juegos es
un instrumento indispensable para la teoría de la diplomacia y de la negociación en
general, cosa que no sé si aplican sistemáticamente los especialistas de Derecho
internacional público entre nosotros.) 

Pese a todas estas limitaciones y embellecimientos, la explicación del com-
portamiento humano sobre la exclusiva base de la maximización de la utilidad sujeta
a la restricción de los recursos sigue viva y sigue dando frutos. Ello se explica por
dos consideraciones.

La primera es que los humanos en términos generales nos comportamos
interesadamente, lo que permite analizar y predecir más fácilmente muchos fenó-
menos sociales. A menudo, las explicaciones de acontecimientos en términos de
altruismo resultan contradichas por la evidencia empírica. También ocurre que com-
portamientos irracionales que parecen inexplicables en términos de propio interés
resultan más acordes con la maximización de la utilidad en un contexto de incerti-
dumbre o ignorancia de lo que podría parecer a primera vista. El capítulo titulado
“Historias increíbles de apatía y altruismo” del libro Superfreakonomics de Dubner
y Levitt (2010, 2011), presenta ejemplos notables de comportamientos clásicamente
“económicos” cuando las apariencias sugieren otra cosa. 

La segunda es que las principales conclusiones del análisis económico se
mantienen incluso cuando se supone que los individuos se comportan “irracional-
mente”, es decir, de manera distinta que el mítico homo oeconomicus. Parece que
las leyes económicas fundamentales siguen siendo válidas cuando se supone que
los individuos son “irracionales” o que se mueven por otros motivos más excelsos
que los “económicos”. Vale la pena leer el trabajo del mismo Becker “Irrational
Behavior and Economic Theory”, publicado en 1962, en el que demuestra que las
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curvas de demanda y oferta mantienen su inclinación negativa y positiva respecti-
vamente incluso cuando los individuos son indiferentes a los precios y las empre-
sas a las pérdidas.

Todo ello favorece la posibilidad de separar la antropología económica de
la antropología clásica cuando los economistas muestren que su escueta antropo-
logía obtiene buenos resultados explicativos. Los economistas no descansamos en
nuestra labor de zapa. Por ejemplo, está a punto de publicarse un trabajo de
Alonso-Cortés y Cabrillo (Europ. J. of the Hist. Econ. Thought) titulado “From mer-
chants to speakers: The common origin of trade and language”. En él se propone
la hipótesis de que ¡los lenguajes humanos nacieron para facilitar los intercambios
comerciales! 

Ya sé que la economía no puede aspirar a explicar más que una pequeña
parte de los fenómenos antropológicos, pero los antropólogos y los lingüistas quizá
no perderían el tiempo prestando atención a la labor de los economistas.

II.
ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA

Cuando leo y oigo a mis amigos sociólogos a veces me impaciento por-
que me parece que se contentan con describir situaciones y señalar tendencias de
evolución. No quiero decir que sus estudios carezcan de interés, muy al contrario,
sino que me gustaría que pasaran de la recogida y análisis de los datos a su expli-
cación. Todo lo más hacen análisis multivariantes.

Recuerdo bien la sorpresa que produjeron los estudios de la realidad espa-
ñola dirigidos por Amando de Miguel para FOESSA. Teníamos todos, en especial las
autoridades, una idea de cómo eran las costumbres y las opiniones de aquel tiempo.
Los datos pacientemente recogidos por ese grupo de sociólogos nos sorprendieron
a todos. Nuestro estado inicial es el de mirar al mundo con expectativas arraigadas.
La sorpresa es el primer paso de la ciencia. La sociología cuantitativa interesa por-
que recoge situaciones muy distintas de las esperadas. Incluso coloca esos datos en
el tiempo y muestra una evolución que ahonda nuestra sorpresa. ¿Debemos parar-
nos ahí? ¿No deberíamos explicar “las causas de las cosas “?

El matrimonio, la familia y el tamaño de ésta están cambiando de manera
acelerada, lo que puede causarnos alarma o satisfacción. Pero ¿por qué ese cambio?
Gary Becker, que, como digo, recibió el Nobel de Economía por ampliar el análi-
sis microeconómico a la explicación de comportamientos fuera del mercado, tam-
bién se ocupó de los fenómenos como el de la familia. 
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En su “Análisis económico de la fecundidad” (1960), Becker empezó por
aplicar a la explicación de los comportamientos de las parejas de progenitores la
noción económica de coste de oportunidad: el coste neto de los hijos era el resul-
tado de restar el valor presente de los gastos pecuniarios de los padres en los hijos
más los servicios prestados por los padres a los hijos, por un lado; y sumarle los
ingresos monetarios obtenidos por los hijos cedidos a los padres más los servicios
prestados por los hijos a sus padres. El coste de oportunidad de los servicios pres-
tados por los padres a los hijos (cuidados, educación en casa, entretenimiento)
aumentaría a medida que el tiempo de los padres se hiciera más escaso porque
ganaban más dinero en el mercado. 

Por el otro lado estaba la demanda. A medida que aumentaban los ingre-
sos, suponía Becker, los padres tenderían a demandar más satisfacción familiar.
Aquí distinguió Becker entre demandar más cantidad o más calidad de hijos. La
mejora de la calidad de los hijos suponía, una vez nacidos, gastar crecientemente
en su educación. Pues bien, concluyó que, a medida que aumentaban los ingresos
de los padres, éstos tenderían a buscar más calidad en sus hijos.

El resultado teórico era indeterminado, pues el aumento de los ingresos
recrecía el coste de oportunidad del tiempo dedicado a ellos pero también permi-
tía gastar más en su educación. La elasticidad de reacción de cada uno de estos fac-
tores habría que leerla en los datos. El resultado de la contrastación estadística
resultó ser que, con la mejora del nivel de vida, el número de hijos por familia caía
pero los gastos por hijo aumentaban más que proporcionalmente. La excepción la
daban las familias muy ricas, en las que el número de hijos y la calidad aumenta-
ban ambos.

Isaac Ehrlich (1974) es conocido como especialista de la economía del
delito. Son tres los elementos que desempeñan un papel en ese mercado. La oferta
de delito por parte de posibles delincuentes depende en primer lugar del gusto por
el riesgo de cada uno de ellos y lo inmediato de su horizonte temporal: este ele-
mento psicológico se puede modelizar siguiendo las mismas líneas que el de la for-
mación de gustos estudiada por Becker. Dada esa mayor preferencia por el riesgo,
Ehrlich descubrió empíricamente que el miedo a ser descubiertos y detenidos tenía
un efecto de disuasión más grande que la probabilidad de ser condenados en jui-
cio y aún más la probabilidad de cumplir la pena – sorprendente reacción que quizá
se debía a la cercanía del horizonte temporal de este tipo de personas.

Por su lado, la demanda de delito podía ser positiva o negativa. Ejemplo
de la demanda positiva de delito es la inducida por el consumo de droga, especial-
mente si los consumidores no son castigados. Ejemplo de demanda negativa o des-
incentivadora son las medidas protectoras tomadas por las posibles víctimas, desde
llaves y candados, hasta alarmas y guardas jurados.

403

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 403



El tercer elemento en este análisis del mercado de delito es el comporta-
miento de las autoridades, policía, juzgados, servicios penales y carcelarios. Este
elemento ya no es tan individualizado, puesto que se trata normalmente de servi-
cios públicos financiados con impuestos. Un detalle puede mostrarnos el interés de
este tipo de análisis: en la medida en que tengan éxito los programas de rehabili-
tación el número de delincuentes disminuye, lo que aumenta los beneficios obte-
nibles con el delito e incentiva la aparición de nuevos delincuentes.

III.
ECONOMÍA DEL DERECHO

Así he empezado a decir algo sobre el tipo de análisis que los economis-
tas llevan a cabo en el campo del Derecho, en ese caso, los estudios de criminolo-
gía. Mas si levantamos un poco la vista podremos dividir la materia llamada “Law
and Economics” en tres grandes campos: el de las consecuencias queridas o no
queridas de las diversas instituciones jurídicas en la vida social, como hemos visto
en el caso del delito; el de la explicación “económica” (se entiende a la Becker) del
nacimiento, organización y desempeño de las mismas instituciones jurídicas; y el de
la influencia del marco institucional en el funcionamiento del sistema de mercado. 

Pocos son los legisladores y los juristas que tienen en cuenta las conse-
cuencias, previsibles e imprevisibles, de normas y sentencias. Por ejemplo, el Dere-
cho del Trabajo se ha desarrollado hasta extremos de obesidad sin un análisis siste-
mático del efecto que tiene en el mercado laboral. Las numerosas reformas de las
normas laborales ocurridas en España desde la instauración de la democracia se han
criticado porque parecen haber elevado permanentemente la tasa de paro “natural”
o institucional en nuestro país. La razón de esa inutilidad legislativa, según los eco-
nomistas, es sorprendente. No sé si los especialistas del Derecho del Trabajo han oído
hablar del “Interdicto de Lucas” (1976), un teorema de la economía que indica que
las intervenciones continuas de los Gobiernos en el marco legislativo no pueden
conseguir nunca sus fines. La razón es que los trabajadores y las empresas no son
materia inerte en manos del legislador, sino que descuentan y evaden la cambiante
normativa en persecución de sus propios fines. Por eso señaló Robert Lucas que lo
más que puede hacer un Gobierno es crear reglas estables, claras y sencillas, en
cuyo marco habrá que dejar que los transactores de desenvuelvan libremente.

¿Se preguntan alguna vez los especialistas de Derecho Mercantil por qué
hay empresas? Es verdad que observan cómo funcionan las empresas en el marco
de la legislación existente y si hay alguna circunstancia que aconseje la reforma de
ésta. A veces harán esfuerzos para comparar la legislación nacional con las extran-
jeras, sobre todo en punto a técnica jurídica. Pero brilla por su ausencia el tipo de
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reflexión empírica como la iniciada por Ronald Coase con su artículo “The Nature
of the Firm” (1937). En él cuestionó Coase la tendencia de los economistas de su
época de suponer que toda la vida económica discurría horizontalmente, con trans-
actores individuales que competían en un mercado “atómico” por así decir. Subrayó
que una gran parte de la actividad económica ocurría en el seno de instituciones
piramidales sometidas a reglas de disciplina, que sobresalían como islas flotantes en
un plato de natillas (la frase es de John Hicks). La razón era que para muchas acti-
vidades los costes de contratar en el mercado todos y cada uno de los servicios que
necesitaban era prohibitivo: preferían funcionar con contratos a largo plazo. Los
costes de transacción del mercado explican por qué es tanta la actividad econó-
mica que ocurre “fuera del mercado”, es decir, dentro de la empresa.

No nace el Derecho como Atenea

¿Nace el Derecho como Atenea, de la frente de Zeus, armada de pies a
cabeza? Creo que no. Pensar en una ciencia jurídica auto-contenida, obediente a
su lógica interna nada más, sin padre ni madre, sin consecuencias reales que valga
la pena analizar, es colocarse en un plano ideal —en un mundo que se reduce a
las páginas del Boletín Oficial del Estado, a los códigos en vigor, y la dogmática de
los juristas en conversación los unos con los otros. El origen del Derecho sería la
decisión.

Sobre esto cabe decir que son muchos los estudiosos que creen equivo-
cado comenzar el estudio del fenómeno jurídico con la decisión. Esta visión volun-
tarista del Derecho deja de lado la idea del “orden espontáneo”, nacido de conse-
cuencias inesperadas y muchas veces no queridas de la acción humana. Desde el
punto de vista de la antropología evolutiva, primero es el orden y la armonía no
buscada, y no el conflicto y la decisión que lo zanja. 

Como han sabido ver Adam Smith o Friedrich von Hayek, entre otros
muchísimos pensadores, el orden espontáneo es característica fundamental de la
actividad económica. La imbricación de las necesidades y actividades de millones
de hombres y mujeres que no se conocen ni saben lo que los otros hacen, a través
del mecanismo de los precios, es casi milagrosa. Nadie ha diseñado el mercado, ni
creado el dinero, ni el inventado el idioma, ni ideado la propiedad privada: han sur-
gido espontáneamente, junto con las instituciones que facilitan su uso y desarrollo. 

La “decisión” que algunos de nuestros compañeros señalan como el hecho
jurídico seminal y fundamental no explica la creación del Derecho. Nos ha hecho
ver Ronald Coase en “The Problem of Social Cost” que las decisiones de jueces y
árbitro no crean el Derecho sino que facilitan la aplicación de reglas espontánea-
mente nacidas, cuando los costes de transacción son prohibitivos. 
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El estudio de la creación espontánea de reglas como consecuencia no que-
rida de acciones y acuerdos de los individuos ha sido coronado otra vez con premios
Nobel. Ya lo recibió en su día el historiador económico y estudioso de la esclavitud
en EEUU William Fogel. Ahora en 2009 lo han recibido Oliver Wiliamson y Elinor
Ostrom. Williamson es el autor del notable The Economic Institutions of Capitalism
(1985), un libro básico por su teoría de la función de las empresas como estructuras
de la resolución de conflictos, operantes sin necesidad de normas jurídicas promul-
gadas por un legislador. También su compañera de Nobel, la profesora Ostrom, estu-
diosa por cierto del Tribunal de las Aguas de Valencia, se ha distinguido en el aná-
lisis del nacimiento espontáneo de instituciones, cuya función no planeada ha
resultado ser la corrección espontánea de efectos negativos de la acción individual.

Con estas pinceladas creo haber establecido la necesidad de que los juris-
tas de todas las especialidades presten alguna atención a los trabajos realizados por
economistas en el campo del Derecho desde hace ya más de medio siglo.

IV.
ECONOMÍA DE LA POLÍTICA

Ya no es posible ser un buen politólogo y no estar versado en la materia
de public choice o decisión pública. Consiste este enfoque del mundo político en
analizarlo suponiendo que votantes y representantes, ministros y funcionarios actúan
principalmente para maximizar su propio interés, tras tomar en cuenta los costes de
sus decisiones. Este tipo de análisis sirve luego para predecir algunos aspectos de la
vida pública. 

El votante normal sabe que su voto tiene una mínima influencia en la com-
posición de Parlamentos y Ayuntamientos. No es racional gastar demasiado tiempo
en estudiar la trayectoria pasada de quienes solicitan su favor. Tampoco le vale la
pena emplear tiempo en el estudio de los programas de los partidos. Por eso se
moverá por eslóganes y fidelidades, para intuir quiénes pueden favorecer sus inte-
reses. Le disgustará que haya elecciones demasiado frecuentes. Tiene otras cosas
que hacer en la vida que ocuparse de política.

El representante tiene un objetivo primordial que conseguir: la permanen-
cia en el escaño. Intentará maximizar el número de votos de ciudadanos que le
sean favorables. Propondrá un programa que encandile el mayor número posible
de votantes. Para conseguir la reelección, evitará apoyar medidas impopulares. Sólo
en momentos de grave crisis podrá atreverse a proponer políticas más extremosas
o radicales y a apoyarlas con su voto en la Cámara pero sólo cuando cunda el desen-
canto en la ciudadanía. 
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El gobernante intentará maximizar su tiempo de permanencia en el cargo
con medidas populistas, sobre todo cuando se acerque el momento de la posible ree-
lección. Sólo al principio de su mandato se atreverá a aplicar medidas de reforma dolo-
rosas, a la espera de que produzcan efectos favorables antes de la siguiente elección. 

El empleado público, por su parte, sólo obedecerá las órdenes de su jefe
político si teme las consecuencias de su indisciplina. Su interés está en otra parte:
estará en el aumento del tamaño de su departamento y del número de subordina-
dos a su cargo. Pese a todas las proclamas en contrario de sus jefes políticos, hará
todos los esfuerzos posibles por aumentar el peso del Estado y de la Administración
en la sociedad.

Los anteriores párrafos no son más que una somera descripción del enfo-
que económico de la política. Esta materia del public choice es mucho más rica en
teoremas y predicciones de lo que unas pocas pinceladas puedan sugerir. Desde
que Buchanan y Tullock escribieron The Calculus of Consent en 1962, las contribu-
ciones de los especialistas han enriquecido notablemente nuestra comprensión de
los procesos políticos. Por eso cuando oigo a los estudiosos interesados en la cosa
pública quejarse de que el Gobierno no hace lo que ellos creen que necesita el
país, me siento tentado de decirles que estudien la economía de la política.

V.
LOS FILÓSOFOS Y LA ECONOMÍA

Dos ideas-fuerza de la ciencia económica pueden hacer de espejo para
que la filosofía evite algunos errores innecesarios: la abundancia de actividades “no-
tuistas” descubiertas por la economía en el mundo social; y la insuficiencia de la
moralidad individual aplicada a las sociedades abiertas. Para explicarme seguiré las
exposiciones de Wicksteed y de Hayek.

No-tuismo en el mercado

Son muchos los filósofos que personalizan, por así decir, todos los aspec-
tos de la vida social. Los economistas analíticos, sin embargo, insistimos en la difi-
cultad de atribuir directamente a la voluntad de los individuos las instituciones y
accidentes de la vida social. Una cosa es el individualismo metodológico y otra el
psicologismo reductivista.

Fue Philip Henry Wicksteed quien, en el capítulo V de The Common Sense
of Political Economy (1910), señaló el carácter ni egoísta ni altruista de la mayor
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parte de las actividades mercantiles. Tuvo el acierto de llamar “no-tuísta” esa
inmensa cantidad de actividades e intercambios que, desde la prehistoria ocurren
en las sociedades humanas, en cuanto se abren a otras sociedades e intercambian
bienes y servicios con ellas. En ese capítulo V,” Wicksteed analizó el “Nexo comer-
cial y económico” (“The business and the economic nexus”). Presentó ahí el inter-
cambio económico como una actividad no personal. Una transacción económica,
dijo, es una actividad en la cual “yo no considero […] tus deseos excepto como el
medio para satisfacer los de otro —no necesariamente los míos”. (Pág. 174) Una per-
sona actúa “egoístamente” cuando se considera a sí misma sola; cuando actúe eco-
nómicamente, considerará a cualquiera, menos la persona con la que está tratando. 

Aclara su pensamiento con un ejemplo. Un ama de casa, cuando prepara
la comida para su familia, estará actuando en parte altruistamente y en parte ego-
ístamente.

En cambio, cuando está en el mercado, trata con gente en cuyo bienestar no tiene
necesariamente ningún interés, pese a que un objetivo de la actividad de éstos es
la de estar cuidadosamente atenta a sus gustos y susceptibilidades. (Pág. 177)

En esta situación, el ama de casa se mueve por consideraciones “no-tuís-
tas”. Las mismas consideraciones se aplican al hombre de negocios.

El hombre de negocios medio no es probable que esté pensando en absoluto en los
“otros” en el momento de la negociación, pero incluso así no sería adecuado apli-
carle el término de “egoísta”, porque tampoco está pensando en sí. […] Quiere con-
seguir un buen trato, y no piensa directamente en nada más. […] Esta en la misma
posición que un hombre que está jugando al criquet o al ajedrez. (Págs. 180-181)

¡Imagínense lo aburrida que sería una partida de tenis entre dos altruistas
y lo fea entre dos egoístas!

El inevitable conflicto moral en el corazón de la Sociedad Abierta

El infinito número de transacciones impersonales en cualquier economía
por poco abierta que esté hace muy difícil la aplicación de las normas de morali-
dad privada, o beneficencia, como la llamaba Adam Smith.

La sociedad […] no puede subsistir entre los que en todo momento están dispues-
tos a hacerse daño mutuamente. […] La beneficencia es menos esencial para la
existencia de la sociedad que la justicia. La sociedad puede subsistir, aunque no
en su estado más agradable, sin beneficencia; pero la prevalencia de la injusticia
tiene que destruirla del todo. (II.ii.3.3)
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En la actualidad interpretamos esta idea de Smith de manera algo más
nítida, como que los humanos en realidad vivimos en dos mundos morales. Veamos

En un reciente ensayo, Clark y Lee (2011) han subrayado el hecho de que
parece haber un rechazo invencible de las conclusiones del análisis económico en
amplios grupos porque la ética que subyace a ese análisis les repugna. La econo-
mía política del mercado, sea acertada o no en sus conclusiones y predicciones fác-
ticas, es vista como inmoral. Se dice que está basada en la codicia, que está falta de
sentimientos humanos, incluso que mina la propia moral de trabajo, inversión y
cálculo disciplinado que fue la semilla de su éxito. Estos erróneos diagnósticos
nacen de un intento de extender la moral personal a la ética del mercado. 

Sería necesario, por el contrario, que se reconociera la distinta naturaleza
y necesaria autonomía de las dos morales. Clark y Lee sugieren con acierto que
debemos distinguir entre dos tipos de deontología: la moralidad “magnánima” y la
moralidad “mundana”.

La moralidad magnánima puede definirse en términos de la ayuda al prójimo que
satisface tres características – ayuda intencional, con sacrificio personal, y a bene-
ficiarios identificables. […] La moralidad mundana puede describirse en términos
generales como la que obedece reglas o normas de conducta generalmente acep-
tables, como decir la verdad, cumplir las promesas y obligaciones contractuales,
respetar los derechos de propiedad de los demás, y abstenerse de causar intencio-
nadamente daños a otros. (Págs. 3 y 6)

La moralidad mundana, aunque es esencial para la existencia de la socie-
dad, carece de atractivo para el común de las gentes y a menudo no se la reconoce
como moralidad en absoluto. Esto se debe a que no cumple las tres características
de la moralidad magnánima: es interesada, lucrativa para ambas parte, y se dispersa
entre transactores anónimos. La dirige la “mano invisible” de Smith —ese concepto
tan detestado por las gentes de buen corazón. Háganse si no la siguiente pregunta:
¿cómo ha hecho más bien a la Humanidad Bill Gates, al emprender “Microsoft” o
al crear la “Fundación Bill y Melinda Gates”? Sin duda lo primero.

La distinción entre moralidad magnánima y moralidad mundana y el atrac-
tivo emocional de la primera permite comprender mejor el porqué del rechazo
general de la moralidad mundana, aunque sea esencial para la pervivencia de la vida
social.

Sin embargo, es esencial el saber que esos dos tipos de moralidad son
diferentes. Los hombres civilizados por desgracia tenemos que resignarnos a que
ambas sean inevitablemente incompletas. Como dijo Hayek en (1988):
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Si aplicásemos las reglas del microcosmos (es decir, de los pequeños grupos, por
ejemplo, la familia) al macrocosmos (la civilización en sentido amplio), sin modifi-
carlas y sin limitarlas, como nos lo piden nuestros instintos e inclinaciones sentimen-
tales, lo destruiríamos. Pero, si aplicáramos siempre las reglas del orden extenso a
nuestros grupos más íntimos, los aplastaríamos. Por tanto debemos aprender a vivir
en mundos a la vez. (Pág. 18) 

Dificultades de aplicación del imperativo categórico

Lo amplio de las zonas de la sociedad gobernadas por el no-tuísmo y la
moralidad mundana conducen a pensar que es imposible exigir que apliquemos el
imperativo kantiano a todos nuestros actos. Señala Wicksteed: 

Sería posible mantener que, desde un punto de vista abstracto, al deber ser toda per-
sona objeto de nuestro interés y benevolencia directas, hay que clasificar como
amoral e incluso inmoral cualquier relación caracterizada por la ausencia de tal inte-
rés [personal]. Pero es ésta una posición virtualmente insostenible. La limitación de
nuestras capacidades impediría que tomáramos un interés igualmente activo por
los asuntos de todo el mundo, incluso si todos fuesen igualmente dignos de él. 

El no tomar como medio sino como fin a todas las personas que nos rin-
den un servicio o entregan una mercancía a cambio de ese instrumento que es el
dinero es imposible en la Sociedad Abierta. Cierto es que Kant nos conminó a no
utilizar la otra persona sólo como medio sino también como fin. Pero es mi opinión
que ni siquiera esta regla matizada es aplicable en el inmenso mundo del no-tuísmo,
que forma el foco de lo que estudian los economistas. 

He aquí, pues, uno de los casos en que la observación de la realidad
puede servir para refutar una proposición filosófica. La ciencia económica tiene
algo que decir a todos los especialistas de otros campos presentes en nuestra Aca-
demia.
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Quizá, tras citar el título de esta alocución, pueda pensarse que hemos
echamos mano a trabajos ya realizados para salir del paso en esta ocasión en la que
se nos requiere exponer un tema ante los miembros de esta Real Academia. Quiero,
no obstante, dejar claro, antes de pasar a realizar mi exposición que, en este caso,
bajo un título similar al artículo publicado el año pasado en la revista Anales, se pre-
sentan, sin embargo, nuevos aspectos sobre los avatares de la saga de los Kennedy.

Pues bien, cuando ya creía que con la muerte del congresista Edward
Moore, Ted o Teddy Kennedy, había quedado extinta la participación en los teje-
manejes políticos de América de los miembros de esta progenie, cerrándose con ello
toda una era, revisando mi hemeroteca, releí un artículo fechado el 3 de Enero de
2009 que me hizo cuestionar si el “semillero” estaba o no, realmente agotado: la hija
de JFK, la hermana de John F. Kennedy Jr. (muerto en trágico accidente de aviación
y con el que dicen se fue la última esperanza de ver a un católico en la presidencia
nuevamente), quería entrar en el “negocio familiar”, la política.

Caroline Bouvier Kennedy Schlossberg había decidido que ya era hora de
tomar las riendas y mantener la brecha abierta por su abuelo Joseph en la esfera
política norteamericana. Con más de 50 años, y tres hijos a sus espaldas, la única
legataria de la familia Kennedy-Bouvier, quería ser senadora por Nueva York, ocu-
pando el sitial que Hillary Clinton dejó vacante al ser nombrada secretaria de Estado
del gobierno de Barack Obama. De haber sido así, Caroline hubiese ocupado el
escaño que años atrás conquistasen tanto su padre (antes de ser elegido Presidente
en 1960) como su tío Bob (asesinado en 1968). Poco duró la carrera de este alevín
de “político Kennedy”, pues unos días más tarde de su anuncio, el 22 de Enero de
2009, después de varios informes en los que era severamente criticada, Caroline tuvo
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que salir de nuevo a la palestra para emitir un comunicado en el que difundía la reti-
rada de la lucha por el puesto en el Senado, eso sí, aduciendo motivos estrictamente
personales.

Pero, como la sangre tira mucho, parece que no cejó en el empeño y en
Abril de 2009 se la mencionaba en una propuesta informal como candidata para des-
empeñar el cargo de embajadora de los Estados Unidos de América en el Vaticano.
De forma “extraoficial”, se supo que fue vetada por el Estado Vaticano, seguramente,
por sus puntos de vista sobre el aborto “pro-choice”, los matrimonios homosexuales
o la investigación con células madre, contrarios tanto a los de la Santa Sede como a
los de los católicos estadounidenses más tradicionales (parece ser que la amistad per-
sonal del abuelo con el “Cardenal Pacelli” (Pio XII), con el Cadenal Gibbons,… y las
frecuentes visitas del Cardenal Cushing por el solar de los Kennedy ha tenido una
influencia más bien nula en Caroline… y en alguno más de los miembros de esta
familia). Y es que, hoy por hoy, resulta bastante difícil ser católico y demócrata a la
vez, pues desde que el viejo Joe Kennedy comenzase a ambicionar la “Casa Blanca”,
el partido ha cambiado sustancialmente, sosteniendo valores que se consideran “más
modernos y acordes a la sociedad americana actual”, pero que, sin embargo, chocan
de plano con el credo de la influyente y eficaz minoría católica que integra sus filas.

Hasta aquí, todo podría resultar más o menos normal en una sociedad tan
arbitraria como la americana (si dejamos de lado que los Kennedy fueron “hijos pre-
dilectos de la iglesia”, claro); sin embargo, lo que nos llama más poderosamente la
atención es que, esta sobreviviente a lo que se ha dado en llamar la “maldición de
los Kennedy”, que durante toda su vida procuró ser más bien discreta (cosa casi
imposible si tenemos en cuenta su ascendencia genética, los convulsos aconteci-
mientos que la han rodeado desde su infancia y que, a falta de realeza, los Estados
Unidos han tenido a los Kennedy para llenar las páginas de la prensa amarilla), que
ha ejercido a la perfección de “dama de la alta sociedad” neoyorkina (casada con el
diseñador Edwin Schlossberg, ha vivido la mayor parte de su vida en la mejor zona
de Manhattan, sus hijos asisten a una de las escuelas más exclusivas, se ha codeado
toda su vida con la crema y nata de la política, tiene un asiento honorario en el Ame-
rican Ballet Theatre, etc., etc.), por motivos, a nuestro juicio, insustanciales (aduce
que sus hijos ya son mayores y puede dedicarse a otros menesteres), decidiera ejer-
cer como Demócrata en la arena política estadounidense y no dedicarse a la filan-
tropía como correspondería a su estatus.

Y es que esta mujer “ecléctica” que se escuda en que nunca había dicho
que sí, pero tampoco que no a la política, a pesar de los varapalos que le han dado
con solo asomarse al escenario, parece no hacer cedido en el empeño ancestral de
que un Kennedy ocupe la Casa Blanca; sobre todo ahora que, una vez abiertas las
puertas para acoger al primer Presidente de color parece más factible que también
se abran para una mujer y de nuevo para un católico.
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Ciertamente, no debe resultar fácil para quien lleve los genes de Joseph
Patrick Kennedy reprimir la ambición de poder, heredera de un clan que ha marcado
la historia, la política y las vidas de los estadounidenses durante más de medio siglo,
y que en palabras del historiador James Sterling Young, al contrario que la mayoría
de la gente, que primero crecen y después entran en política “los Kennedy primero
entran en política y luego crecen.”

El asunto resulta espinoso también al ser de una de las mujeres de una dinas-
tía tradicionalmente poco inclinada a la presencia en la vida pública de las féminas
(a no ser que fuera en favor de la carrera política de los varones de la casa, momento
en el que se convertían en firmes apoyo y abanderadas en las campañas electora-
les); difícil por tratarse de alguien que comparte su vida con el polo opuesto de un
político, con un artista, escritor, poeta y filósofo, …(parece ser que a Jackie le gustó
desde un primer momento que su hija Caroline hubiera elegido a un intelectual
como esposo… alguien, en principio, tan alejado de un financiero o un político
como los que se cruzaron en su camino; pues, aunque fuese judío y a la abuela Rose
no le pareciese demasiado bien la boda, sin embargo, al hijo del propietario de una
importante industria textil, le adornaba la cualidad de tener una buena cuenta
corriente, algo muy valorado por esta familia).

Tampoco puede ser fácil pasar de largo ante la responsabilidad que supone
el buen sabor de boca que, en general, ha dejado la carrera del último político del
clan; quien en palabras de Obama fue “el mejor senador de nuestra era”,…“el guar-
dián de la familia y para América fue el defensor de un sueño”, “un luchador por los
más humildes de la sociedad”, que, en sus 46 años en la Cámara Alta, llegó a ver con-
vertidas en ley cerca de 600 iniciativas: derechos civiles, laborales y electorales; sani-
dad, educación, acceso a la vivienda... Todo lo abarcó Ted Kennedy, uno de los
“demócratas más progresistas”, azote de los republicanos como Bush y, a la vez,
hábil estratega en la formalización de alianzas con ellos para sacar adelante algún
tema de los que defendió; un Kennedy cuyo legado político ya es considerado más
relevante que el de sus rutilantes hermanos John Fitzgerald y Robert Kennedy.

De todos modos, toda vida tiene luces y sombras y la oscuridad de Teddy
Kennedy no es necesario explicarla porque es conocida por todos: se llamaba Chap-
paquiddick. Nunca pudo quitarse de encima las sospechas, los interrogantes sin res-
puesta que rodearon a una noche de verano en su juventud, y, en buena medida,
eso frustró su único intento de llegar a la Casa Blanca, en 1980 cuando perdió las
primarias frente a Jimmy Carter. Aunque, para no defraudar a los de su sangre, el
“león liberal”, no abandonó su carrera pues como dijo: “Perseguir la presidencia no
es mi vida; el servicio público lo es.”

Así pues, para los Kennedy (bien por consanguinidad, bien por alianza
matrimonial), de tercera, de cuarta y sucesiva generación que pretendan hacer de la
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política su forma de vida,…. el listón está muy alto; sobre todo si se tiene en cuenta
que, para estos futuros abanderados demócratas apoyados por la prominente comu-
nidad católica, “la mujer del César no sólo tiene que ser decente, sino también pare-
cerlo”. Y es que, otros Kennedy de “última generación” que han hincado o intentado
hincar el diente en la golosa manzana del poder siguen dando, como parece ser
también tradición familiar, una en el clavo y ciento en la herradura en ciertos asun-
tos, lo que, por otro lado, a falta de una brillante carrera política, sí les permite per-
manecer en el candelero de la sociedad americana.

Escudriñando nuevamente las notas de prensa que archivo sobre esta
familia, han aparecido nuevos nombres: Patrick Kennedy, el hijo de Ted Kennedy,
que ha llegado a ser representante por Rhode Island, pero que, según los analis-
tas americanos, nunca ha estado a la altura de su padre, por lo que no vemos que
pueda reemplazar al fallecido último patriarca. Kathleen Kennedy Townsend,
Robert Kennedy Jr. (ambos hijos de Bobby) o la ya mencionada Caroline Bouvier-
Kennedy. Sin embargo, ninguno está actualmente al nivel que marcó la triada John,
Robert y Edward (y ello a pesar de todas las “neblinas” que rodearon sus casi épi-
cas carreras).

Lo mismo sucede con los Kennedy por vía marital. Los noticiarios de los
últimos meses nos han refrescado la memoria sobre el hecho de que el actor Arnold
Schwarzenegger, un “Kennedy-consorte”, llegó a ser el gobernador número 38 de
California, osando ir en contra de la tradición, ¡por el partido republicano!

El “gobernador Terminator”, ha tenido una carrera política con más pena
que gloria (en la cinematográfica no nos metemos), sobre todo por algunas de sus
desafortunadas intervenciones y de otros “errores” inadmisibles para alguien que
forma parte de los Kennedy, que son todo un símbolo americano en ciertas cuestio-
nes (aunque se debe reconocer que su ética católica es netamente farisaica). Sin
embargo, ha saltado a las páginas del papel couché porque, también contraviniendo
los dictados de la saga, se ha divorciado (cosa que jamás hubiera admitido el
patriarca pues hubiera recurrido a su viejo truco de pagar al actor el precio que
hubiera sido necesario para que el matrimonio siguiera guardando las apariencias,
como ya hizo en otras ocasiones que no es necesario recordar,…), eso sí, de mutuo
acuerdo y tras “una etapa de meditación, discusión y rezo”, de su esposa, María
Owings Shiver, una de las sobrinas de J.F.K, hija de Eunice Kennedy y del político
Robert Sargent Shivert, la llave de muchas de las puertas que se le franquearon para
llegar a gobernador. Esto unido al escándalo de “supuestas” infidelidades, un pasado
oscuro relacionado con el nazismo (esto no sería un pecado tan grave, al menos
para el viejo Joe…), ciertas incursiones juveniles en el cine porno, etc., etc. no le han
permitido, precisamente, salir a hombros, truncando una posible escalada en su galo-
pada política y en su liderato en la familia.
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Podría resultar incongruente que los Kennedy asistan asiduamente a misa,
se les vea en compañía de prelados y clérigos, presidan obras de caridad y benefi-
cencia católicas,… y, sin embargo, defiendan principios netamente contrarios a los
de la fe de Roma. Quizás la respuesta esté en que los miembros de este clan han
optado (ya desde su orígenes, no es algo nuevo, no) por ser “católicos a la carta” y
han seleccionado aquello en lo quieren creer y rechazado aquello que no les con-
viene de acuerdo a sus intereses; generalmente, se han desembarazado del corsé
que ciñe la moral que les exigiría algo tan difícil para ellos como es mantener una
coherencia de fe y vida (Incluso Ted Kennedy que escribió poco antes de morir una
carta a Benedicto XVI, en la que afirmaba: “Siempre traté de ser un católico fiel, Su
Santidad, y aunque mis debilidades me hicieron fallar, nunca dejé de creer y respe-
tar las enseñanzas fundamentales de mi fe” y que en la primera época de carrera fue
un firme defensor de la vida desde el instante mismo de la concepción, terminó sus
días apoyando, sin escrúpulos, la completa libertad de la mujer para controlar su
fertilidad y decidir la continuación o la interrupción de su embarazo, lo cual implica
el aborto libre).

De todos modos, aunque no seamos duchos analistas, somos conscientes
de que, desde los primeros escarceos políticos de los Kennedy, el partido Demócrata
muy participado por los católicos, ha variado bastante su doctrina, influenciado por
ideologías colectivistas y de izquierda, y como fruto del llamado “progresismo”, que
hizo mella en el catolicismo norteamericano desde mediados de los años 1970, época
de grandes cambios y de importantes convulsiones, propicia a los activismos de toda
clase. En la sociedad moderna admitida por el partido, la familia tradicional como fue
la de los Kennedy, no es ya el paradigma sino un modelo más de los muchos que
existen; así, la pareja homosexual, el padre o madre solteros son patrones igual-
mente apropiados para la educación de los hijos. Los demócratas abogan por la par-
ticipación social igualitaria de todos los grupos étnicos y raciales y creen que todas
las “injusticias” pueden ser corregidas por el estado mediante políticas de economía
re-distributiva y acción afirmativa. Los demócratas están a favor del control guber-
namental sobre la economía y creen en una estricta barrera de separación entre Igle-
sia y Estado, aunque no exista en Norteamérica una religión oficial. Finalmente, los
demócratas son partidarios de una política exterior de corte diplomático, donde Esta-
dos Unidos pueda influenciar el ámbito internacional “más con miel (dólares de
ayuda) que con hiel (intervención armada)”.

Llegados a este punto, tras la exposición previa, debemos reflexionar sobre
si ya se ha dejado traslucir la falta de un Kennedy que llenase el vacío que dejó el
senador de Illinois, último eslabón de la cadena como ya hemos dejado patente.
Nos hemos preguntado por si surgirá al menos una figura católica con carisma que
represente los intereses de este colectivo. Et, voila!, hemos encontrado dentro de las
filas del propio partido Demócrata a Ray Flyn (ex alcalde de Boston y ex embajador
de Estados Unidos ante el Vaticano) que se ha convertido en presidente de “Your
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Catholic Voice”, una organización que pretende concienciar a los católicos para que
exijan respeto por los valores religiosos y para que se impliquen políticamente.

Flyn opina que durante años, los católicos pensaron que tenían poder en
Estados Unidos, así que “se sentaron detrás y no hicieron nada”; incluso los líderes
de la Iglesia cayeron en la trampa de la apatía política. Pero, cuando han empezado
a ver que el clima político y moral estaba cambiando dramáticamente, ya era dema-
siado tarde para hacer algo. Flyn arguye también que la mayoría de sus líderes cató-
licos no han tenido experiencia o no han comprendido cómo tratar a los medios de
comunicación, que cada vez son más influyentes y poderosos, por lo que no han
sabido cómo responder o qué hacer (algo que parecía innato en los Kennedy de pri-
mera generación)

Todo esto nos da pie para concluir que una buena parte de la sociedad esta-
dounidense vería con muy buenos ojos el advenimiento de un Kennedy genuino a
la política; no obstante, hay que ser realistas pues, en estos momentos, tanto la eje-
cutiva Demócrata como incluso parte del propio clan han tenido que admitir que el
testigo de la causa católica habrá de ser cedido a alguien fuera de la familia. Por su
parte, el partido Demócrata parece que ya ha encontrado un nuevo y hábil líder,
Barack Obama, quien ha sido capaz de estimular e ilusionar a los jóvenes estadou-
nidenses como lo hicieran JFK y Bobby en la década del sesenta y de luchar por los
más débiles como hizo Ted. Sin embargo, también hay quienes consideran que no
es posible pensar que un personaje al margen de los Kennedy pueda heredar su
intrincado legado y la significación sociopolítica que han mantenido más de un deca-
lustro. Así pues, sólo el tiempo, nos dará luz en este dilema.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESIGUALDAD 
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INTRODUCCIÓN

Diseñar la política económica más adecuada para el logro de un determi-
nado objetivo es, sin duda, una de las áreas de la Teoría Económica con mayor tras-
cendencia social. El problema es siempre complejo, pues es preciso estimar las inte-
rrelaciones que existen entre los instrumentos disponibles así como la magnitud de
sus posibles efectos sobre el objetivo escogido, para poder decidir cuáles son los ins-
trumentos idóneos y la intensidad con que deben utilizarse. Y la elección previa de
objetivo es crucial, puesto que la política económica que es óptima para el logro de
un determinado fin, no lo será para conseguir un objetivo diferente. 

Pero ¿cuál debe ser el objetivo elegido? Habitualmente, la política econó-
mica se diseña alrededor de las perspectivas de crecimiento sostenido de un deter-
minado país o área económica, y discrepancias en la tasa de crecimiento alcanzada,
tan pequeñas que podrían explicarse por los niveles de precisión estadística con que
se trabaja, son a menudo objeto de un encendido debate. Pero existen también ins-
tituciones internacionales, como el Banco Mundial o el Centro de Desarrollo de la
OCDE, que tienen como objetivo potenciar el desarrollo económico y, concreta-
mente, la lucha contra la pobreza. Parecen preocupaciones diferentes, y conviene
preguntarse acerca de la posible sintonía o, en su caso, antagonismo, entre la per-
secución del crecimiento económico por un lado, y la eliminación de la pobreza, por
otro. Este será el contenido de mi intervención.
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Antes de comenzar, fijemos algunos criterios: me referiré como pobreza
absoluta al número de ciudadanos que en un determinado país viven por debajo de
un cierto umbral de renta, que el Banco Mundial suele fijar en 1$ ó 2$ por día, tra-
ducido a moneda y precios locales. Claramente, este concepto se refiere a la capa-
cidad de satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia. Por su parte, la pobreza
relativa se mide a través del número de ciudadanos con renta inferior a un determi-
nado umbral específico de cada país, como puede ser el 50% de su renta media. Por
último, la intensidad de la pobreza se mide mediante la denominada “brecha de
pobreza” (poverty gap), que tiene en cuenta no sólo la proporción de pobres, sino
el grado en que lo son. 

En 1970, 1.400 millones de personas, casi un 40% de la población mundial,
vivía bajo la línea de pobreza de 1$/día; en 1990, dicha tasa de pobreza se había
reducido al 26% pero, debido al crecimiento poblacional, el número de pobres era
el mismo. En el año 2000 la población mundial excedía de 6 mil millones de perso-
nas. Una de cada 5 personas, 1.200 millones, vivían con menos de 1$/día. La mitad
de la población mundial, casi 3 mil millones de personas, vivía con menos de 2$ por
día. En la OCDE, con 1.300 millones de personas, no había incidencia de pobreza
absoluta.

La desigualdad es un concepto diferente, pero relacionado con la pobreza,
al que aludiré extensamente. Se refiere habitualmente a las diferencias de renta entre
ciudadanos, y se mide mediante la comparación entre la renta percibida por deter-
minados porcentajes de la población de mayor y menor renta: a modo de ejemplo,
podría decirse que la renta del 10% de la población con mayor renta en un determi-
nado país es 15 veces superior a la del 10% de la población con menor renta. Alter-
nativamente, la desigualdad puede medirse a través de los índices de Gini o de Atkin-
son, que se basan en toda la distribución de la renta.

En 2000, el 20% más rico recibía el 74% de la renta mundial, y el 2% más
rico de la población mundial poseía la mitad de la riqueza mundial, mientras que el
20% más pobre recibía únicamente el 2% de la renta. El Producto Interior Bruto de
las 48 naciones más pobres, una cuarta parte de los países del mundo) es menor que
la riqueza de las tres personas más ricas. Por mucho que sean conocidas, estas cifras
revelan la tremenda magnitud del drama humano que se vive fuera del reducido
núcleo de nuestras sociedades desarrolladas.

Además, creo que el análisis y la evaluación de las implicaciones que tie-
nen la pobreza y la desigualdad debe realizarse de manera diferenciada en tres tipos
de países: las economías desarrolladas, las economías en desarrollo que presentan
una evolución positiva de su renta media, y los países que forman lo que P. Collier
denomina el Club de la Miseria (Bottom Billion), pues la incidencia de la pobreza
absoluta y la gravedad de las implicaciones de las situaciones de desigualdad y
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pobreza es muy distinta de uno a otro grupo. Es evidente que las consecuencias de
tener una renta inferior a un 50% de la media nacional no son las mismas en países
como EEUU o España que en países del África sub-Sahariana. Por otra parte, en los
países de la OCDE no hay incidencia de pobreza absoluta, pero hay situaciones cla-
ras de desigualdad y pobreza relativa.

En The Spirit Level, Richard Wilkinson y Kate Pickett, utilizan datos del
Human Development Report de 2006, calculando las veces que la renta del 20% de
ciudadanos de mayor renta excede de la del 20% de ciudadanos con menor renta.
Entre los 23 países considerados, Singapur con 9,8 veces, EE.UU. con 8,2 veces y Por-
tugal con 8,0 aparecen como los 3 países con mayor desigualdad, mientras que Japón
con 3,8 veces, y Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, con niveles ligeramente
más altos, aparecen como los países con menor desigualdad. En esta relación, España
aparece en la zona media, con un índice de 5,4, similar al de Francia y Canadá. 

Establecidos estos conceptos básicos, volvamos a considerar los posibles
objetivos de la política económica. Indudablemente, una rápida eliminación de la
pobreza absoluta debe ser el objetivo prioritario de la economía del desarrollo. Para
ello, está bastante establecido que el mejor mecanismo es un crecimiento econó-
mico robusto1 pues, dada una determinada distribución de la renta, la pobreza abso-
luta es consecuencia de una reducida renta media. Por su parte, la pobreza relativa
está relacionada con la desigualdad en la distribución de la renta; su reducción es
un objetivo menos urgente que la lucha contra la pobreza absoluta, pero es asi-
mismo importante. De modo que los cambios en pobreza se producen, bien por
variaciones en la renta media, o bien por cambios en la distribución de la renta y,
por tanto, el verdadero reto en el diseño de la lucha contra la pobreza reside en
entender las posibles interacciones entre crecimiento económico y distribución. En
este análisis de relaciones entre crecimiento, desigualdad y pobreza, resaltaré lo que
considero que son los tres resultados fundamentales, antes de analizar las propues-
tas de política económica apropiadas para la lucha contra la pobreza.

EL EFECTO DEL CRECIMIENTO SOBRE LA DESIGUALDAD

Parece razonable pensar que la preocupación última de un gobierno debe
ser el bienestar de sus ciudadanos. Por consiguiente, si la política macroeconómica
se define en torno a la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto es porque se
considera que establecer el entorno que permita desarrollar las posibilidades de cre-
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cimiento de una economía y mantenerlas de manera estable es un buen modo de
maximizar el bienestar. Y, sin embargo, la tasa de crecimiento del PIB, utilizada en
la presentación y seguimiento de la política macroeconómica, proporciona una indi-
cación muy incompleta de lo que sucede en el país, al no recoger el modo en que
la renta generada por dicho crecimiento se distribuye entre la población. 

El crecimiento económico influye sobre la asignación de recursos entre sec-
tores productivos, sobre los precios relativos de los bienes, sobre las remuneracio-
nes que reciben los factores productivos (trabajo, capital físico, capital humano, tie-
rra) y, por consiguiente, también sobre la distribución de la renta. Salvo que ésta
creciera en la misma proporción para todos los ciudadanos, su distribución variará
con el crecimiento, aunque es fácil imaginar circunstancias bajo las cuales dicho cre-
cimiento pueda conducir tanto a una distribución de la renta más igualitaria como a
una distribución más desigual. Cuál sea el sentido de tal efecto dependerá de muchos
factores, como cuáles sean las fuentes del crecimiento, la participación de los facto-
res en la generación de la renta, o el grado de concentración en la propiedad de los
medios de producción y, en definitiva, de los mecanismos de distribución. Pero es
claro que, si se persigue la reducción de la pobreza, el efecto que el crecimiento
pueda tener sobre la distribución de la renta es un aspecto fundamental, por lo que
también lo es entender los condicionantes del impacto redistributivo del crecimiento
económico. Pasemos a analizar esta cuestión.

Hasta hace no muchos años, la hipótesis de Kuznets (1955) y Lewis (1954)2

era la ley más conocida acerca de dicho impacto redistributivo: en las fases iniciales
de desarrollo se produce un trasvase de trabajadores desde sectores de baja produc-
tividad y baja desigualdad a sectores de alta productividad y desigualdad media, gene-
rándose así un aumento en la desigualdad global. Este proceso desaparece con el
mayor desarrollo, por lo que incrementos adicionales de renta reducen entonces la
desigualdad. El resultado final es que la desigualdad aumenta inicialmente con el des-
arrollo, reduciéndose posteriormente a partir de niveles suficientemente altos de renta.

Pero, como explicó nuestro compañero Jaime Terceiro Lomba en su ponen-
cia de 2006 en esta Academia (“Sobre la desigualdad”), contrariamente a los resulta-
dos obtenidos en los estudios iniciales, la evidencia empírica no ha sido favorable a
esta hipótesis. Conviene hacer un paréntesis metodológico: Hay tres razones por las
que puede no aparecer evidencia empírica acerca de una hipótesis de este tipo: una,
que el efecto que se busca no exista prácticamente en ningún país; otra, que el efecto
exista y sea del mismo signo en todos los países, pero siendo muy heterogéneo en
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intensidad, su magnitud se mida con una precisión muy reducida; una tercera, que
el efecto exista en unos países, mientras que en otros se produzca el efecto contra-
rio, y la compensación de resultados puede generar un efecto estimado nulo, que
puede conducir a interpretaciones equívocas. Lo que sugiere además que, como
muestra un número creciente de trabajos, el análisis del desarrollo de cada país como
un caso específico puede resultar más fructífero. 

Esta última interpretación es la que considero aplicable a la hipótesis de
Kuznets-Lewis. La dificultad para detectar empíricamente un efecto del ritmo de cre-
cimiento económico sobre la desigualdad no se debe a que dicho efecto no exista,
sino a que es específico de las condiciones de cada país, como muestran los estu-
dios de casos disponibles. A modo de ejemplo, Ferreira y Paes de Barros (1998) y
Bourguignon, Ferreira y Lustig (2003) explican cómo el débil crecimiento en Brasil3

durante el prolongado período desde 1976 a 1996 no tuvo grandes consecuencias
negativas sobre la desigualdad debido a que una mayor escolarización, unida a un
descenso en la tasa de natalidad, ambos con un efecto reductor de la desigualdad,
compensaron el incremento en ésta que pudiera haberse derivado del débil creci-
miento.

Este es el primer resultado que quiero resaltar: el crecimiento económico
tiene efectos prácticamente inevitables sobre la desigualdad, aunque el signo e inten-
sidad de tales efectos dependen, por un lado, de la velocidad y de los aspectos
estructurales del crecimiento y, muy en particular, del mecanismo distributivo domi-
nante, que está determinado en buena medida por la calidad de las instituciones
políticas y económicas. Pero, de acuerdo con la conceptualización de la dinámica ins-
titucional de Acemoglu, Johnson y Robinson (2005)4 las instituciones políticas y eco-
nómicas son de naturaleza endógena, evolucionando en un proceso en el que las ins-
tituciones políticas de facto, o instituciones políticas informales, junto con los valores
sociales vigentes, delimitan la estructura de las instituciones económicas; éstas, a su
vez, influyen sobre el resultado económico y determinan la distribución de la renta,
y el mecanismo distributivo determina la estructura futura de las instituciones polí-
ticas y los valores sociales dominantes. 

Precisamente la peculiaridad de efectos que el crecimiento económico
tiene sobre la desigualdad sugiere que, si bien hay lugar para políticas intervencio-
nistas que favorezcan un posible impacto redistributivo del crecimiento, a las que
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luego me referiré, éstas deben ser diseñadas específicamente para cada caso, y no
tiene sentido trasplantar políticas de un contexto económico institucional a otro
muy diferente.

EL EFECTO DE LA DESIGUALDAD SOBRE EL CRECIMIENTO

A diferencia de la diversidad de efectos que el crecimiento puede tener
sobre la desigualdad de la renta, parece claro que la desigualdad puede ser un freno
al crecimiento económico, a través del deterioro institucional y de la ausencia de
incentivos al esfuerzo. Hay varios canales a través de los cuales se produce este
impacto.

Una primera línea explicativa se basa en argumentos de calidad institucio-
nal. El crecimiento está determinado por la acumulación de distintos tipos de acti-
vos productivos, incluyendo capital físico y capital humano, y del conocimiento pre-
ciso para la producción. Los incentivos para poner en marcha tales procesos de
acumulación, aprendizaje e innovación descansan en la capacidad de los ciudada-
nos de apropiarse privadamente del fruto de su esfuerzo y esta capacidad depende,
a su vez, de las políticas impositivas y regulatorias y de la calidad de las institucio-
nes económicas y políticas, en definitiva. La desigualdad contribuye al deterioro ins-
titucional, con instituciones políticas informales (de facto) deficientes. En tales socie-
dades, pequeños grupos acumulan un importante poder político que les permite
hacer lobby proponiendo políticas que les benefician, pero que pueden ser dañinas
para el resto de la economía y para el crecimiento, y su capacidad para bloquear
cambios normativos que podrían contribuir a reducir significativamente la pobreza
es enormemente contraproducente. El clientelismo político excluye entonces de la
generación de rentas a una parte de la población, los no afines a la clase dirigente,
que pueden tener mayor potencial de dinamismo. En estas sociedades con impor-
tantes conflictos distributivos se aplicarán políticas menos propensas a la apropiación
privada y más favorables a la desviación de rentas (rent-seeking) por parte de los gru-
pos afines al poder, con una menor protección de los derechos de propiedad, y con
la natural consecuencia de una menor acumulación de activos y un menor creci-
miento. En estas condiciones, plantearse “políticas de corrección de la desigualdad”
para mejorar el crecimiento es un ejercicio académico fútil. 

Un segundo canal lo constituyen las imperfecciones en los mercados de
capitales. Los individuos pobres no tienen las mismas oportunidades que los ricos
porque no pueden permitirse los mismos niveles de educación, o porque no pue-
den acceder a los créditos que precisan para comenzar sus negocios, o al seguro que
permita cubrir las posibles contingencias de una hipotética actividad productiva. La
imperfección de los mercados puede venir en la forma de un mayor coste de acceso
al crédito, o de mayores exigencias de colateral. Por este mecanismo, la asimetría
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informativa característica de los mercados financieros hace que los países con mayor
desigualdad y alta pobreza absoluta infrautilicen su potencial productivo y de creci-
miento respecto de los países con un menor número de pobres o con una distribu-
ción de renta más igualitaria, pues préstamos que serían buenos no son concedidos,
y los solicitantes continúan siendo más pobres de lo que podrían ser si el mercado
de crédito hubiese funcionado correctamente. Este mecanismo no explica cómo se
origina la desigualdad inicial, pero explica que la denominada “trampa de pobreza”
o “poverty trap” pueda persistir durante mucho tiempo. 

Un tercer mecanismo surge como consecuencia de la ausencia de incenti-
vos5, que ayuda a explicar cómo un nivel ”muy reducido” de desigualdad de rendi-
mientos son contraproducentes para el crecimiento: por un lado, una distribución de
renta artificialmente igualitaria, al imponer la igualdad de remuneración al esfuerzo
(como se ha observado en economías de Europa del Este durante el régimen comu-
nista) difiere de la distribución óptima, que se basa en valorar las diferencias de
talento, mérito y esfuerzo y, por ello, inhibe el crecimiento al reducir los incentivos
al esfuerzo y estimular un comportamiento de free-rider. Sin embargo, también existe
evidencia empírica acerca de que una cierta desigualdad de rendimientos en la parte
alta de la distribución de la renta, que refleje la capacidad de los potenciales inver-
sores de apropiarse de la rentabilidad de sus proyectos de innovación, puede ser
positiva para el crecimiento. 

Por último, los costes asociados a una elevada desigualdad pueden asi-
mismo erosionar la cohesión social, pues al aumentar la brecha entre ricos y pobres,
aumentan las actividades criminales e ilegales junto con los costes de transacción
relativos a la seguridad en la actividad empresarial y al cumplimiento de los contra-
tos. Una desigualdad elevada puede generar asimismo una mayor inestabilidad polí-
tica, conduciendo a niveles de inversión subóptimos6. Adicionalmente, los niveles de
violencia, generalmente más elevados en sociedades más desiguales7 (Latinamérica,
África sub-Sahariana) y en regiones de rápido crecimiento (Europa del Este, Asia
Central, Rusia) constituyen una carga social y económica que puede frenar el creci-
miento, tanto por los recursos necesarios para su eliminación, como por la incerti-
dumbre que generan acerca del respeto a los derechos de propiedad, entre otros
aspectos. 

El segundo resultado que quiero resaltar es que el efecto negativo de la des-
igualdad sobre el crecimiento se debe a tres factores: a) la dificultad de acceso a los
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medios económicos que posibiliten el desarrollo; b) una excesiva igualdad de ren-
dimientos del esfuerzo, y c) la naturaleza de las instituciones políticas y económicas.
Así pues, las instituciones vigentes juegan un doble papel, condicionando tanto los
efectos distributivos del crecimiento, como el freno que la desigualdad puede impo-
ner sobre el crecimiento económico.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Aun con todos los condicionantes que imponen los niveles de desigual-
dad, existe clara evidencia empírica acerca de que un crecimiento económico más
rápido viene generalmente asociado con una mayor reducción de la pobreza. De
hecho, es difícil encontrar países en los que la pobreza y la renta per cápita hayan
crecido o decrecido simultáneamente durante periodos amplios de tiempo. ¿Pero
qué grado de reducción de pobreza puede esperarse mediante un impulso al creci-
miento? Las estimaciones disponibles sugieren que un 1% de incremento en renta o
en el gasto en consumo en la población total reduce la proporción de personas
viviendo por debajo del umbral de pobreza, en media, entre un 2% y un 3%, y este
es un efecto notable8. Sin embargo, no es el único factor explicativo de las variacio-
nes en pobreza pues, como muestra F. Borguignon (2003), el ritmo de crecimiento
de una economía explica sólo un 26% de los descensos en el número de pobres,
reflejando la existencia de otros factores determinantes relevantes, posiblemente las
diferencias en calidad institucional. 

Esto explica que exista mucha heterogeneidad: unos países experimentan
rachas de crecimiento elevado sin apenas reducción de pobreza, mientras otros han
conseguido descensos en pobreza con un crecimiento limitado. El tercer resultado
que quería destacar, se obtiene en el análisis comparado de los episodios de reduc-
ción de pobreza en una amplia muestra de países9 indica que la capacidad del cre-
cimiento económico para reducir la pobreza es menor cuanto mayor sea el grado de
desarrollo del país, y también cuanto mayor sea el nivel inicial de desigualdad pues,
como ya he analizado, la desigualdad condiciona la distribución de los nuevos recur-
sos. Pero existe un efecto adicional, pues como comenté al inicio, la desigualdad
varía con el crecimiento, si bien en un sentido no unívocamente determinado; de
modo que si el crecimiento económico genera desigualdad, entonces el efecto total
del crecimiento sobre la pobreza será menor que el efecto parcial, que resultaría
manteniendo constante la distribución de la renta. Si se produce un fuerte deterioro
en desigualdad, la pobreza podría llegar a aumentar en respuesta al crecimiento eco-
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nómico. En definitiva, los cambios en desigualdad inducidos por el crecimiento,
favorables o desfavorables, son totalmente relevantes en la lucha contra la pobreza. 

La desigualdad es éticamente cuestionable en sí misma, y como tal surge con
frecuencia en los debates en esta Academia y, por sí solos, los aspectos éticos ya jus-
tificarían una intervención sobre el posible efecto redistributivo del crecimiento. Existe
también una creciente inquietud entre los investigadores en ciencias sociales acerca
de la desigualdad como fuente de problemas y conflictos sociales y económicos de
muy diverso cariz, desde sanitarios a educativos y de seguridad, suficientes para jus-
tificar la lucha contra la desigualdad. En su libro The Spirit Level, Richard Wilkinson
y Kate Pickett aportan evidencia empírica a este respecto, argumentando que la des-
igualdad dentro de un país está en la raíz de muchos males, desde la incidencia de
enfermedades, a los malos resultados escolares, la violencia, la esperanza de vida, los
embarazos de adolescentes, resultados educativos, consumo de drogas, etc., una
visión que parece estar ganando en aceptación. Que la evidencia empírica en su libro
provenga de economías desarrolladas (los países de la OCDE) o de los estados de
EEUU, la hace aún más significativa, pues no cabe sino esperar que la influencia de
la desigualdad como posible causa de tales problemas sea aún mayor en economías
menos desarrolladas. Pero, desde la óptica de la lucha por la eliminación de la
pobreza, los resultados que antes apunté confieren pleno sentido a dedicar esfuer-
zos en la reducción de la desigualdad, logrando lo que se conoce como un doble divi-
dendo: en igualdad de condiciones, una menor desigualdad permite lograr un mayor
crecimiento, y también que éste tenga un mayor impacto reductor de la pobreza.

Al definir los elementos de la batalla para reducir la desigualdad, considero
importantes los recientes enfoques que sugieren distinguir entre desigualdad de opor-
tunidades, por un lado, y desigualdad en el rendimiento económico obtenido del
esfuerzo, por otro. Discutir acerca de qué entendemos por igualdad de oportunida-
des podría llevarnos a un debate de enorme interés, pero muy lejos del objetivo de
esta intervención, y de la capacidad de quien les habla. En un sentido ético o de jus-
ticia social, podríamos quizá vincular la igualdad de oportunidades a las “capacida-
des” definidas por Sen y Nussbaum10. Pero desde una perspectiva estrictamente eco-
nómica, que es la que me orienta en esta intervención, cabe entender la igualdad de
oportunidades en un triple plano: a) igualdad de acceso a la educación; b) igualdad
en el acceso al crédito, y c) igualdad en el tratamiento de todos los ciudadanos por
parte de la Administración, con un cumplimiento anónimo de las normas. 
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No cabe sino esperar que la desigualdad de oportunidades tenga un efecto
negativo sobre el crecimiento; de hecho, ya comenté sobre las dificultades de acceso
al crédito por parte de la población como un canal por el cual la desigualdad frena
el crecimiento económico. Por otro lado, la desigualdad de rendimientos del esfuerzo
puede tener una relación positiva o negativa con el crecimiento. En tal situación, la
relación empírica entre desigualdad global y crecimiento es ambigua y puede resul-
tar nula, en función de cuál de los dos componentes predomine en un país. Traba-
jar en aras de la igualdad de oportunidades es central en la lucha contra la pobreza,
aunque se trate de un proceso lento, porque este tipo de desigualdad puede frenar
el proceso de reformas que impulsa el crecimiento, mientras que las políticas con-
tra la desigualdad de rendimientos suelen ser contraproducentes. 

IMPLICACIONES PARA LA POLÍTICA MACROECONÓMICA 

Desde la perspectiva de la política económica, ¿cómo debe establecerse la
lucha contra la pobreza? En países donde hay una clase dominante próxima a los
gobernantes, las instituciones políticas y económicas pondrán en marcha un meca-
nismo redistributivo deficiente, en el que la clase dirigente se apropiará de la renta
generada con el crecimiento económico, y la reducción de la pobreza será mínima.
Desafortunadamente, existe una notable correlación entre el grado de desigualdad
y la existencia de tal clase dominante, por lo que los países con una mayor inciden-
cia de pobreza absoluta son los que tienen mayores problemas institucionales para
salir de tal situación. En estos casos, el crecimiento económico sólo reducirá la
pobreza si el mecanismo distributivo de la renta es suficientemente equitativo, per-
mitiendo el acceso de nuevos ciudadanos a las clases dirigentes y posibilitando con
ello que sus valores sociales pasen a jugar un papel en el proceso de definición de
las instituciones formales e informales. Por esto es necesario combinar políticas de
crecimiento con políticas redistributivas que eliminen los posibles efectos negativos
del crecimiento económico sobre la desigualdad.

Desde la visión que he desarrollado, la lucha contra la pobreza requiere de
una decidida actuación en tres áreas: 1) diseñando normas y políticas macroeconó-
micas adecuadas para impulsar el crecimiento; 2) impulsando la seguridad jurídica
que posibilite el desarrollo económico, y 3) aliviando el efecto que sobre la des-
igualdad tiene el crecimiento mediante una mejoría en la igualdad de oportunidades.
Examinemos los tres tipos de actuación.

Como nos recuerda el profesor Carlos Sebastián en su excelente trabajo
Instituciones y Economía realizado para la Fundación Areces11, la promulgación de
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normas que regulan la actividad de los agentes económicos puede estar justificada
en muchos casos por la existencia de información imperfecta entre los participantes
en distintos mercados, pero pueden resultar ineficientes para la inversión productiva
y la innovación. Así, una deficiente regulación industrial puede potenciar situacio-
nes de falta de competencia; el sistema impositivo puede condicionar negativamente
las decisiones de inversión y el esfuerzo laboral, y la regulación del comercio exte-
rior puede generar un excesivo proteccionismo o dificultar la competitividad exte-
rior. Una correcta política macroeconómica acerca de la inflación, el endeudamiento,
el tipo de cambio y los tipos de interés, debe evitar distorsiones macroeconómicas
mediante las cuales los grupos dirigentes pueden desviar rentas a su favor12. Gene-
ralmente las normas de mala calidad, entorpecedoras del crecimiento, son conse-
cuencia de intereses de grupos de poder político o económico, o del interés recau-
datorio del propio Estado, quienes se benefician de las malas regulaciones. Tales
distorsiones reducen el crecimiento económico pero, por otra parte, su eliminación
no acelera el crecimiento. Y, como he podido mostrar en investigación realizada con
C. Sebastián, para explicar las tasas de crecimiento observadas en países en desarro-
llo son más importantes los factores institucionales que los indicadores de las polí-
ticas macroeconómicas puestas en práctica.

La segunda línea de actuaciones se refiere a mejorar la seguridad jurídica y
a configurar una Administración de Justicia eficaz e independiente, y todo ello sub-
ordinado a los valores sociales y códigos de conducta que influyen en la aplicación
e interpretación de las normas. Si se opta por luchar contra la pobreza mediante el
crecimiento económico, se precisa generar actividad productiva. Pero las decisiones
de creación de empresas, inversión, innovación y trabajo están condicionadas por las
normas en vigor, por la seguridad que se perciba en dicho marco normativo, y por
la confianza en poder disfrutar del fruto del esfuerzo, ya que la actividad empresa-
rial y especialmente la innovación, son apuestas a futuro. Si los agentes perciben la
posibilidad de obtener una rentabilidad mayor y menos incierta acercándose al poder
cuando éste se ejerce de forma sesgada, y llevando a cabo actividades ineficientes
o incluso actividades que no conllevan generación de rentas, preferirán hacerlo a
acometer actividades innovadoras. Para evitarlo, es necesario que exista una cultura
de cumplimiento de contratos y acuerdos, debido a que los incumplidores reciben
la censura social y la acción correctiva de la justicia. No se puede esperar que apa-
rezcan empresarios innovadores en equipos y procesos productivos, mejorando la
productividad de los actuales procesos y abriendo nuevos mercados, si estos no con-
fían en el cumplimiento de las leyes y de los contratos. Por la misma razón, la pro-
tección de los acreedores es fundamental para que se desarrollen unos mercados de
capitales donde los empresarios puedan financiarse13. 
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La tercera línea de actuación se refiere a la búsqueda de la igualdad de
oportunidades, que debe hacer posible el acceso de todos los ciudadanos al crédito
y, con él, al sistema educativo y a las oportunidades de inversión y de creación de
empresas y, para ello, los mecanismos redistributivos deben ser adecuados. Con-
viene resaltar que es la redistribución de riqueza, no la distribución de la renta lo que
puede generar tal efecto positivo para el crecimiento. De hecho, transferencias de
renta no finalistas pueden tener un efecto negativo sobre el crecimiento, al reducir
la rentabilidad del capital físico y humano y desincentivar el ahorro y la inversión,
lo que ha llevado a cuestionar algunos de los formatos tradicionales de la Ayuda al
Desarrollo. 

Existen diversos sistemas adicionales que pueden favorecer la acumulación
de activos productivos o de conocimiento y, con ello, la igualdad de oportunidades.
Entre ellos, un cierto tipo de banca concentrada en la concesión de los denomina-
dos microcréditos puede tener un elevado impacto reductor de la pobreza. Otro
mecanismo en esta dirección es la concesión de seguros frente a posibles fluctuacio-
nes de renta, que eviten que en una situación económica desfavorable las familias
precisen desahorrar o sacar a los hijos de la escuela para ponerlos a trabajar, a la vez
que permitan asumir oportunidades productivas de autoempleo. Desde hace unos
años viene creciendo asimismo la importancia de las llamadas transferencias
inteligentes de renta (“smart transfers”) que incluyen algún elemento de condicio-
nalidad, como el compromiso de asistencia de los niños a la escuela o las visitas al
médico. 

Pero no conviene olvidar que, aunque determinadas políticas redistributi-
vas pueden beneficiar a los pobres directa e indirectamente, lo harán solo si la redis-
tribución no dificulta la inversión. Esto puede explicar que en el pasado, algunas
políticas redistributivas hayan fracasado a menudo en su intento de beneficiar a los
más pobres. Por ejemplo, la redistribución de la tierra entre campesinos pobres como
se llevó a cabo en Perú, no trae como inevitable consecuencia ni el desarrollo eco-
nómico ni la derrota de la pobreza. Debe garantizarse la difusión del ‘know how’
empresarial. La pérdida del personal técnico y gerencial que laboraban en las hacien-
das más modernas fue, al convertirse en cooperativas de producción, una de las
razones principales para que estas fracasaran. No hubo una política decidida de for-
mación de cuadros técnicos que reemplazaran a los desplazados.

La igualdad de oportunidades requiere asimismo eficacia y transparencia de
las Administraciones públicas, evitando los sesgos en la aplicación de las normas, la
venta de derechos públicos y licencias, el clientelismo político, y la intervención
directa de los gobiernos. Es preciso que las normas se apliquen de manera anónima,
que se cumplan sin distinción, y que la regulación no imponga restricciones innece-
sarias. Los sesgos se producen a favor de grupos o empresas ya establecidos, que
gozan de relaciones especiales con los poderes públicos, por lo que entorpecen o
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incluso impiden el desarrollo de emprendedores que pudieran dinamizar los merca-
dos y los sectores productivos. También es precisa una eficiente dotación de capital
público y una adecuada distribución territorial del mismo, así como una Administra-
ción Pública preparada, elementos estos que pueden ir en contra de los intereses de
grupos afines al poder14. 

Cuando se buscan elementos concretos con los que configurar las políticas
económicas en las tres líneas de actuación que he descrito: normas y políticas macro-
económicas adecuadas, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades, se aprecia
que la experiencia reciente de éxitos de crecimiento es tan diversa en cuanto a la
base de políticas económicas que la sustenta, que no permite una simple caracteri-
zación de recomendaciones. Esta observación ha movido a investigadores de la Uni-
versidad de Harvard a puntualizar convincentemente la inefectividad de políticas
excesivamente genéricas como las basadas en la triple recomendación de estabilizar,
liberalizar y privatizar, que constituyeron el núcleo del denominado “consenso de
Washington”, y que no han sido una garantía de éxito. Ni los países que las pusie-
ron en marcha experimentaron un claro crecimiento, ni los países que crecieron sig-
nificativamente habían aplicado este tipo de políticas. 

Por el contrario, estos investigadores enfatizan la conveniencia de cen-
trarse en la capacidad de los países de alcanzar cuatro objetivos generales de polí-
tica económica que podrían enmarcarse dentro de las tres líneas de actuación que
he descrito15. Proponen asimismo que las estrategias de crecimiento sean diseñadas
según el diagnóstico obtenido en el análisis de tres aspectos: a) la posible escasez
de fondos para la inversión junto, posiblemente, con el alto coste del capital; b) una
rentabilidad social a la inversión privada excesivamente reducida, y c) una rentabi-
lidad social elevada, pero con dificultad para que los inversores privados hagan
suya dicha rentabilidad. Una vez identificada cuál de las tres áreas plantea la res-
tricción más severa, procede analizar cuáles son las causas de la misma. Si es el ele-
vado coste doméstico del capital, puede deberse a un bajo nivel de ahorro domés-
tico, a una deficiente intermediación financiera, o una escasa integración en los
mercados financieros internacionales; si se identificó el reducido rendimiento social
como restricción más severa, podría deberse a una baja calidad del factor trabajo,
a deficientes infraestructuras o a una difícil geografía; mientras que si el principal
problema reside en la dificultad de apropiación de la rentabilidad de una inversión
privada, ésta puede deberse a unos impuestos elevados, una alta corrupción, fuer-
tes riesgos macroeconómicos, o a externalidades de mercado: información asimé-
trica, fallos de coordinación. 
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Tal descripción no hace sino ilustrar las limitaciones de los modelos eco-
nómicos existentes, insuficientes para considerar tan amplia gama de posibilidades
de actuación, y silenciosos en aspectos tan centrales como la calidad institucional o
el nivel de seguridad jurídica. Los economistas tenemos por delante un difícil reto
metodológico cuyas enormes implicaciones sociales deben constituir el estímulo pre-
ciso para acometerlo.

432

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 432



4. SECCIÓN DE

CIENCIAS FILOSÓFICAS
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Un día nos leyó Xavier Zubiri, en el Seminario que lleva su nombre, unas
páginas memorables, pues en ellas se contenía el esbozo de lo que sería su gran tri-
logía sobre la inteligencia sentiente y la sensibilidad inteligente. Como los seis pro-
fesores del grupo fundador del Seminario tuvimos, en principio, una formación
tomista, nos dijo, sonriente: “Todo esto seguro que os resulta muy extraño”. Yo le
contesté: “Por mi parte, puedo decir que, al oírte, me he sentido como pez en el
agua, porque desde hace años estoy cultivando —de manera modesta pero fervo-
rosa— el arte musical. Y en la interpretación musical la sensibilidad y la inteligencia
se hermanan de forma prodigiosa”.

De hecho, tendí siempre a sintonizar con los autores que destacan el poder
formativo del arte, sobre todo el musical, pues desde muy temprano intuí que la
experiencia artística nos prepara para vivir a fondo las demás experiencias humanas.
Eso me pasó, por ejemplo, con la obra de Jean-Claude Piguet, un fenomenólogo
suizo que, por su amistad con el gran Ernst Ansermet —tan buen músico como agudo
pensador—, vio la experiencia estética como una excelente mediación para abordar
de modo personal y creativo la experiencia metafísica1. En este trabajo quiero ampliar
su investigación, mostrando la afinidad de la experiencia estética con las otras tres
grandes experiencias humanas: la ética-axiológica, la metafísica y la religiosa. 

Figurémonos que, alguien me habla, por ejemplo, de la maravilla de las
Variaciones Goldberg de Bach, y siento ansia de conocerlas. Si sé tocar el piano o
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el clave, empiezo a configurar sus formas sobre el teclado de modo tanteante. ¿Quién
me otorga energía para realizar el esfuerzo de dar vida a una obra cuyo valor adi-
vino al leer por primera vez la partitura? Es la obra misma, cuya grandeza vislum-
bro por lo que alguien me ha dicho y por lo que ahora entreveo en la partitura.

Acabamos de descubrir un rasgo básico de la experiencia estética: vamos
buscando una realidad valiosa merced a la energía que recibimos de ella misma.
Este rasgo se da, asimismo, en las otras tres experiencias: la ética-axiológica, la meta-
física y la religiosa. 

a) Oigo proclamar la excelencia del valor de la bondad, la actitud bene-
volente con los desvalidos. Este primer contacto con dicho valor ético
me insta a acercarme a su área de influencia mediante la realización de
un acto bondadoso. Esta actividad la realizo mediante la fuerza interior
que me otorga el valor mismo. 

b) Me preocupo, en clase de Metafísica, de estudiar las cuestiones relati-
vas al ser, el sentido de la existencia, su origen y su meta. Ese estudio
lo inicio y continúo un día y otro porque desde siempre estoy inmerso
en el ser, soy un ser, me veo rodeado activamente de seres que consti-
tuyen la trama de mi vida. El hecho de existir y participar de la existen-
cia me estimula y dinamiza para analizar a fondo todas las implicacio-
nes de mi vida, la vida de los demás, los diversos seres, incluso los más
diminutos. Me preocupo del ser porque soy un ser; voy buscando el
conocimiento profundo del ser porque me veo implicado activamente
en él, debo mi vida a otros seres y la desarrollo en vinculación con
ellos. 

c) En un nivel todavía más elevado, buscamos a Dios porque de alguna
manera ya estamos en Él, y Él viene a nuestro encuentro y nos invita a
una relación de amistad y un compromiso de alianza. Si asumimos acti-
vamente esta posibilidad que Dios nos ofrece, tiene lugar el encuentro.
Sin nuestra actitud de apertura y acogimiento, Dios no se nos revela. En
buena medida, la revelación de Dios depende de nosotros, pero nos-
otros no somos dueños de esa revelación. En general, podemos decir
que todo lo valioso se nos manifiesta cuando lo acogemos con amor y
voluntad de compromiso, pero su valor no depende de nuestro arbitrio.
En definitiva, su existencia es para nosotros un don, no un producto de
nuestra imaginación creadora. 

Si analizamos a fondo la afinidad estructural de las cuatro experiencias ante-
dichas, lograremos conocerlas por dentro, las veremos en estado naciente, en su pro-
ceso mismo de gestación. Ya sabemos que lo decisivo en la formación no es tanto
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aprender contenidos —por ejemplo, los valores— y enseñarlos a los demás, cuanto
descubrirlos y ayudar a los demás a vivir esa experiencia de búsqueda. 

La experiencia estética, la ética-axiológica, la metafísica y la religiosa sue-
len ser caracterizadas como modos comprometidos de inmersión, ya que los tipos
de realidad que son su objeto-de-conocimiento no son meros objetos que puedan ser
ob-jetivados, puestos a distancia del sujeto cognoscente. ¿Qué significan en este con-
texto los términos inmersión y distancia? ¿A qué tipo de objeto de conocimiento
queremos unirnos en las cuatro experiencias humanas básicas? Para responder lúci-
damente a estas preguntas, nos sirve de gran ayuda vivir paso a paso el proceso de
aprendizaje de una obra musical. Ampliemos un tanto lo expuesto anteriormente. 

1. 
LA EXPERIENCIA DE INTERPRETACIÓN MUSICAL, 

COMO FORMA DE INMERSIÓN CREADORA

Tomo la partitura de una obra desconocida para mí y la pongo sobre el atril
del piano. En ese instante, la partitura y el instrumento están cerca de mí. La obra, en
cambio, se halla a distancia; es, respecto a mí, algo distinto, distante, externo y ajeno.
Pero, como sé leer los signos de la partitura, la obra me invita a asumir sus posibili-
dades de juego musical y a entrar con ella en una relación de presencia e intimidad.
Acepto tal invitación, y empiezo a buscar una realidad que me impulsa a crear con
ella un nexo profundo, tan profundo y decisivo que de él depende su existencia
plena como obra y la mía como intérprete. Sabemos que en la partitura la obra se halla
latente, en estado virtual, como una Bella Durmiente que necesita el beso del Prín-
cipe Azul para cobrar vida. El polo evocador de la obra, el que la trae en cada
momento a la existencia, es el intérprete. La obra no existe plenamente en la parti-
tura; surge entre la partitura y los intérpretes, con sus correspondientes instrumentos.
La obra es, pues, algo relacional, ni meramente objetivo ni meramente subjetivo.

Estamos ante una experiencia reversible, de doble dirección: Salgo en busca
de la obra, pero lo hago merced a la energía que ésta me otorga al ofrecerme posi-
bilidades de volverla a crear2. Quiero encontrarme con la obra porque de algún
modo ya estoy en ella, me hallo instalado en su campo de posibilidades de juego. A
través de los signos de la partitura adivino las formas que en ellos se expresan e
intento darles cuerpo en el piano. Lo hago tanteantemente, sin libertad creativa y fir-
meza. Poco a poco, tales formas cobran cuerpo, adquieren una configuración deter-
minada. Tal configuración se la otorgo yo, pero es de ellas. Sin mí, no serían reales;
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pero yo no soy dueño de ellas. Mi labor se limita a dejar que mi acción troqueladora
de la obra sea modelada por la fuerza configuradora de la obra misma. Es decir, yo
configuro la obra en cuanto me dejo configurar por ella. Es ella la que me dice en
cada momento si mi interpretación es justa, si pone al descubierto sus virtualidades
o debo perfilarla mejor. El juego mismo de la interpretación es una fuente de luz para
proseguir la búsqueda de la verdad plena de la obra. Nadie necesita decirme desde
fuera lo que tengo que hacer. Es la obra misma la que me guía. Si comienzo a diri-
gir el Cuarto Concierto de Brandenburgo de Bach de forma demasiado rápida, adver-
tir, hacia el compás 183, que el solo rapidísimo del violín solista se convierte en una
mancha sonora inexpresiva. La obra misma me invita, entonces, a volver al princi-
pio y remansar un tanto el tempo. Al hacerlo, ese pasaje adquiere un mordiente espe-
cial, muestra todo su poder expresivo, se pone en verdad. 

Cuando buscas algo libremente pero lo haces iluminado por el valor interno
de lo que vas buscando, has de saber que actúas inspirado. Ni dominas ni eres domi-
nado. Conviertes una realidad distinta en principio impulsor de tu propia actividad
y superas la escisión entre la interioridad y la exterioridad, el dentro y el fuera, el
dominar y el ser dominado. Al ser fiel a ese principio, no te alienas o enajenas, no
pierdes tu iniciativa personal y te conviertes en una marioneta, gobernada desde
fuera; te elevas a lo mejor de ti mismo porque pones en juego la capacidad creativa
propia de un ser finito, que es por naturaleza abierto, dialógico, relacional.

En el nivel de la creatividad —llamémosle nivel 2—, nadie domina a nadie;
todos se intercambian posibilidades de acción creadora y fundan un campo de juego
en el que se supera la escisión entre el dentro y el fuera, lo interior y lo exterior. Tal
superación permite lograr modos de unidad muy superiores a los propios del nivel
1, el nivel de la cercanía física y el dominio y manejo de objetos. 

Ahora podemos vislumbrar algo decisivo: Si no nos situamos en el nivel 2,
no podemos realizar y entender debidamente las experiencias estéticas, éticas, meta-
físicas y religiosas. 

2. 
LA EXPERIENCIA METAFÍSICA DE INMERSIÓN PARTICIPATIVA 

EN LA REALIDAD

La experiencia de participación artística que diseñamos en el punto ante-
rior la revive el gran filósofo francés Louis Lavelle en el nivel metafísico3. De modo
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semejante a como el intérprete se ve impulsado y nutrido espiritualmente por la obra
musical en la que participa, Lavelle siente en todo momento que su vida como hom-
bre está siendo sostenida, apoyada y promocionada por el ser que lo rodea y
envuelve a modo de atmósfera nutricia. Este modo nutricio de envolver implica un
género de flexibilidad y dinamismo del que carecen las cosas, vistas como seres deli-
mitados, opacos, relacionados entre sí de modo externo y superficial. Así como la
interpretación musical convierte la obra interpretada en íntima al artista, la partici-
pación humana en el ser consiste en ir intimando con él al hilo de la actuación per-
sonal —comprometida en la creación de ámbitos de realidad— hasta llegar a “inte-
riorizarlo”, a convertirlo en principio de vida creadora, propia de un ser personal.

La teoría de la participación subraya, a la vez, la entrega “heterónoma” del
hombre al ser y la promoción “autónoma” de su propia libertad. El ser, como fuente
última de realidad y de vida, ejerce sobre el hombre un poder de apelación que lo
insta a responder libremente, con el fin de realizar su propia vocación. Tenemos de
nuevo una experiencia reversible: El hombre se plantea el tema del ser, elabora tra-
tados de metafísica y se pregunta dramáticamente por qué existe el ser y no más bien
la nada porque desde siempre se halla inmerso en el ser con un tipo de inmersión
activa: está recibiendo posibilidades para vivir y actuar en todos los órdenes y se ve
instado a asumirlas activamente con objeto de crear algo valioso y dar sentido a su
vida. Recibir activamente posibilidades de actuación es el principio de la creatividad. 

Se dice profusamente que el hombre es un “ser-en-el-mundo”, pero el
modo de estar en el mundo no es simplemente pasivo; lo lleva a realizar toda suerte
de experiencias reversibles, que pueden ser fecundas o destructivas y labran, con
ello, su destino. El ser es la fuente primaria de toda relación de participación. El
hombre se constituye mediante la participación en el ser, entendido en toda su
riqueza.

En el fondo, se trata de la misma estructura bidireccional que caracteriza la
experiencia artística. La obra musical es fuente de participación para el artista que
sea capaz de crearla o, al menos, de contemplarla; el artista se constituye como tal
en cuanto participa de obras que le ofrecen posibilidades creativas.

El acceso experiencial al ser, según Heidegger y Jaspers

El pensamiento existencial destacó enérgicamente el carácter experiencial
del acceso al ser. Vista en conjunto, la empresa intelectual de Martin Heidegger se
dirige a la clarificación de dos puntos decisivos: 

1. A la metafísica accede el hombre a través de la angustia, temple de
ánimo (Stimmung) que nos libera del mundo absorbente, embriaga-

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 439



4 Was ist Metaphysik? V. Klostermann, Frankfurt 1955, p. 24. Versión española: “¿Qué es metafísica?”, en
Hitos, Alianza Editorial, Madrid 2000, p. 93.

5 Vom Wesen des Grundes, V. Klostermann, Frankfurt 1955, p. 54. Versión española: “De la esencia del fun-
damento”, en Hitos, Alianza Editorial, Madrid 2000, p. 149. 

6 Op. cit., M. Niemeyer, Tubinga 1954; cf. el artículo del mismo título en la obra Vorträge und Aufsätze.
Neske, Pfullingen 1959, p. 139. 

440

dor, de lo «objetivo» (das Gegenständliche), para sumergirnos en la
atmósfera envolvente, desazonantemente inasible, de lo «inobjetivo»
(das Ungegenständliche), que se asemeja de modo arriesgado a una
mera «nada». 

2. Esta experiencia de la nada-de-lo-objetivo no consiste en un proceso
asépticamente intelectual, sino en un acontecimiento de inmersión.

Ya al comienzo de la conferencia ¿Qué es metafísica? (1929) —uno de sus
escritos programáticos— revela Heidegger su decisión de subrayar la importancia
que reviste, en la actividad metafísica, la experiencia personal inmersiva. 

“¿Qué es metafísica? La pregunta suscita la esperanza de que se va a hablar de
metafísica. Renunciamos a ello. En su lugar analizamos una determinada cuestión
metafísica. De esta forma nos inmergimos, sin duda, inmediatamente en la meta-
física. Con lo cual le facilitamos la única posibilidad adecuada de manifestarse a sí
misma”4. 

Una de las grandes intuiciones del pensamiento existencial consiste en
advertir que las formas superiores de inmediatez no se logran mediante la mera anu-
lación de las distancias, sino de modo esforzadamente creador, creador en vincu-
lación. A ello alude —en su peculiar lenguaje— Heidegger cuando escribe: 

"... El hombre, como un ser que existe trascendiendo constantemente hacia las posi-
bilidades en que sobrenada, es un ser de lejanías (ein Wesen der Ferne). Sólo a tra-
vés de los modos de distancia originaria que funda al trascender hacia todos los
entes se instaura en la verdadera cercanía con las cosas"5. 

Esta cercanía verdadera es la que funda el pensar. Para aprender a nadar
—escribe Heidegger en Was heisst Denken 6— no es suficiente leer un tratado de
natación; hay que lanzarse al torrente. Aquí y en otros lugares, Heidegger quiere
sugerir la idea de que el pensar implica un modo de inmediatez con lo real que sólo
se puede conseguir en la relación de inmersión.

Cómo ha de entenderse esta inmersión, con qué categorías y esquemas es
tema decisivo del pensamiento actual, y ha sido tratado singularmente por la corriente
trascendentalista. Es lástima que Heidegger no se cuide de advertir en pormenor que
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la realidad envolvente en el caso de la natación —el agua— pertenece a un estrato
de la realidad muy inferior a las realidades envolventes que entran en juego en el caso
de la realización de los más altos valores. Este desnivel entitativo marca, asimismo,
una gran diferencia en el modo de interacción que tiene lugar entre la realidad envol-
vente y la envuelta. El agua, ciertamente, envuelve al que en ella se sumerge, pero
sigue siéndole externa, ajena, y la inmediatez en que se da es inmediatez de mera cer-
canía física. Bien es cierto que el agua ofrece posibilidades de juego al hombre que
sabe nadar. Cuando éstas son asumidas por el nadador, éste y el agua fundan un
campo de juego común, y su relación mutua supera los esquemas «aquí-allí», «dentro-
fuera»... El agua no se halla distante respecto al hombre que se mueve en ella, pero
tampoco le es íntima. Entre ambos media una relación de operatividad, que no afecta
al sentido mismo de la vida humana. 

Cuando el hombre asume un valor —estético, ético, religioso...—, la inme-
diatez que se instaura entre ambos —valor y hombre— es de aceptación y partici-
pación. Debido a ello, el valor, aun siendo una realidad distinta del sujeto que se deja
sobrecoger por él, se le hace más íntimo que su propia intimidad, pues nada hay más
íntimo al hombre que aquello que colabora a su pleno logro, pues constituye el sen-
tido de su propia realización como persona y el impulso para la misma. 

Heidegger ha intuido este carácter circular-envolvente de los procesos
metafísicos, y al final de la conferencia ¿Qué es metafísica? destaca que, en rigor, no
cabe sumergirse en la metafísica porque ”en cuanto existimos, ya nos hallamos siem-
pre en ella”7. Este “hallarse” admite muy diversos grados de perfección y debe ser
objeto de cultivo incesante. La metafísica se cultiva desde dentro, merced a las líneas
de fuerza que integran el conjunto de ámbitos que constituye la vida humana. Por
eso afirma Heidegger que la metafísica “no es ni una disciplina de la filosofía aca-
démica ni un campo de divagaciones arbitrarias”. La metafísica es el acontecimiento
fundamental de nuestra existencia, vista con todo lo que implica8. 

La suspensión en la nada nos eleva a la experiencia metafísica, porque
sobre esa nada nadea el ser. ¿De qué género de nada se trata? Contra las injustifi-
cadas acusaciones de nihilismo, urge decir que no se refiere Heidegger al nihil abso-
lutum, sino a la nada-de-objetividad (“das Nichts der Gegeständlichkeit”). Lo expuso
enérgicamente en diversos lugares. Al encuentro desazonante con esa forma de nada
nos lleva una experiencia extraña de desmoronamiento existencial: la angustia.

Karl Jaspers centra todo su pensamiento filosófico en el paso de las reali-
dades objetivas a la realidad que las trasciende y fundamenta. Esta realidad se halla
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presente en nuestra vida de manera tan discreta como eficiente, y se nos revela
cuando buscamos tenazmente las últimas implicaciones de nuestro ser con el impulso
que nos otorga la presencia operante de dicha realidad. Jaspers puso singular
empeño en destacar el carácter “reversible” de la experiencia de la trascendencia:

“Yo me hallo en trance de trascendencia una vez que este algo profundo se abre,
y en mi existir temporal el buscar como tal se convierte en hallar: pues la existen-
cia temporal del hombre, en cuanto existencia posible, puede granar en la unidad
de presencia y búsqueda; una presencia que sólo existe como un modo de bús-
queda que no está desvinculado de aquello que busca. Sólo mediante la captación
previa de aquello que ha de hallarse puede irse en su búsqueda; la trascendencia
debe hallarse ya presente cuando yo la busco” 9.

3. 
LA EXPERIENCIA ÉTICA DE INTERIORIZACIÓN DE UN VALOR

Todavía era muy niño cuando un día me sorprendió mi madre con este
encargo: “Toma este bocadillo y llévaselo al pobre que ha llamado a la puerta”. Yo
me resistí porque era un anciano de barba larga y me daba miedo. Mi madre insis-
tió: “No es un delincuente, sino un necesitado; vete y dáselo”. Esta tarea la habían
hecho hasta ese día mis hermanos mayores. Lo que mi madre quería, en ese
momento, era que también yo me acercara al área de irradiación del valor de la
piedad. Los valores no sólo existen; se hacen valer, y se orlan con una aureola de
prestigio. Al acercarnos a ellos, nos atraen, sin arrastrarnos. Esperan que tengamos
la sensibilidad afinada para captar su invitación y responder a ella positivamente.
Pronto observé que ser bueno con los menesterosos encierra un gran valor y pro-
curé asumirlo como propio. El valor de la piedad siguió siendo distinto de mí, pero
dejó de ser distante, externo y extraño para convertirse en principio interno de mi
actividad y volvérseme íntimo 10. 

El primer conocimiento de tal valor me vino sugerido desde fuera. No
importa. Lo decisivo es que un día lo convertí en una voz interior y me sentí tanto
más libre interiormente cuanto más fiel fui a sus apelaciones. En el nivel 2, la liber-
tad y la obediencia a normas, cuando éstas son juiciosas y fecundas para nuestra vida
creativa, no sólo no se oponen sino que se enriquecen mutuamente. Actuamos con
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libertad interior o creativa cuando asumimos activamente posibilidades que nos vie-
nen dadas y nos permiten hacer surgir algo nuevo dotado de sentido y relevancia. 

Si convertimos un valor en principio interno de acción, damos cumpli-
miento a una exigencia íntima y experimentamos un sentimiento de plenitud y segu-
ridad, pues no se trata de reconocer una realidad distinta y ajena y doblegarse ante
sus exigencias; lo que queremos es vincular (ob-ligar) todo nuestro ser personal a
una realidad que lo lleva a pleno desarrollo. Nunca como en esta “interiorización”
de los valores estamos más afirmados en nosotros mismos y más rendidamente vin-
culados a la realidad. Somos plenamente “autónomos” al ser decididamente “hete-
rónomos”11. Los seres humanos vivimos como personas cuando nos movemos en el
espacio abierto por dos centros: el yo y el tú, —o, dicho más ampliamente— cuando
nos movemos en el entorno de las realidades abiertas —o “ámbitos”— que le ofre-
cen toda suerte de posibilidades12. 

A medida que asumimos un valor activamente y lo vamos realizando en
nuestra vida, lo conocemos mejor, y este conocimiento nos facilita posibilidades que
nos perfeccionan y hacen posible una relación todavía más estrecha con dicho valor.
Desde el principio vislumbramos su fecundidad para nuestra vida. Eso sucede, por
ejemplo, cuando vemos encarnado el valor en una persona que nos sirve de modelo
merced a su madurez humana. Tal adivinación nos anima a recibir activamente las
posibilidades que dicho valor nos ofrece. Este acogimiento creativo nos permite
conocerlo más y más.

Tan fecundo proceso es posible porque los valores éticos —como los esté-
ticos y, en otro nivel, los religiosos— no son meros objetos, sino ámbitos, realida-
des abiertas que nos ofrecen diversas posibilidades y nos invitan a asumirlas como
principio de nuestro obrar. Si respondemos positivamente a tal invitación, los valo-
res se nos dan a conocer gradualmente, nos revelan su fecundidad más y más. Nos
muestran, así, que son entidades relacionales pues se revelan en el seno de una
relación creativa. No son relativas al pensar y valorar arbitrario del hombre; surgen
al entreverarse con voluntad respetuosa de enriquecimiento mutuo dos realidades
que, por ser abiertas, son ámbitos, no meros objetos. 
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4. 
LA EXPERIENCIA RELIGIOSA, COMO BÚSQUEDA DEL DIOS 

AL QUE YA ESTAMOS “RELIGADOS”

También en la experiencia religiosa buscamos a Dios merced a la energía
que nos viene de la realidad buscada. Si nos ponemos en marcha hacia Dios es por-
que de alguna forma ya estamos en Él y venimos de Él. 

"El hombre —escribe Xavier Zubiri— está abierto a las cosas; se encuentra entre
ellas y con ellas. Por eso va hacia ellas, bosquejando un mundo de posibilidades
de hacer algo con esas cosas. Pero el hombre no se encuentra así con Dios. Dios
no es cosa en este sentido. Al estar religado el hombre, no está con Dios, está más
bien en Dios. Tampoco va hacia Dios, bosquejando algo que hacer con Él, sino que
está viniendo desde Dios, ‘teniendo que’ hacer y hacerse. Por esto, todo ulterior ir
hacia Dios es un ser llevado por Él. En la apertura ante las cosas, el hombre se
encuentra con las cosas y se pone ante ellas. En la apertura que es la religión, el
hombre está puesto en la existencia, implantado en el ser (...).Y puesto en él como
viniendo ‘desde’. Como dimensión ontológica, la religación patentiza la condición
de un ente, el hombre, que no es, ni puede ser entendido en su mismidad, sino
desde fuera de sí mismo"13.

En una obra posterior, Zubiri aclaró el sentido de esta experiencia reversi-
ble en la cual nos elevamos hacia Dios porque Dios nos atrae hacia sí. 

“Escribía San Agustín que Dios diría al hombre: ‘Tú no me hubieras buscado si yo
no te hubiera encontrado’. Es verdad. Pero verdad parcial, porque no se trata pri-
mariamente de una búsqueda sino de un verdadero acceso, todo lo incoado que se
quiera, pero verdadero acceso”14.

Dios se entrega al hombre, y a esa donación responde el hombre con la
entrega. 

“La forma plenaria de acceso del hombre a Dios es ‘entrega’”15. “Parodiando a San
Agustín pudiéramos pensar que Dios diría al hombre: ‘No te me entregarías si yo
no te hubiera llevado a mí’. (...) A la acción donante de realidad por parte de Dios,
responde el hombre con una acción positiva en la cual la persona no es llevada a
Dios, sino que la persona acepta desde sí misma este su ser llevada de un modo
activo y positivo, a saber, ‘va a Dios’. (...) A la donación personal que es la presen-
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cia fundante de Dios en las cosas y en el hombre, responde la persona humana con
esa forma especial de donación que es la entrega de sí mismo”16. 

San Agustín intuyó que la búsqueda de Dios por parte del hombre no es
de carácter lineal, como sucede con la búsqueda de las cosas externas, que se hallan
fuera de él. A Dios lo buscamos invocándole, es decir, estableciendo con Él una
relación de reverencia y acatamiento, pero esta actitud sólo es posible si ya lo cono-
cemos y nos hallamos vinculados a Él por la fe, suscitada por el testimonio de un
apóstol. Esa invocación no la dirigimos a alguien que nos sea exterior y se halle
fuera de nosotros. 

“Que yo, Señor, te busque invocándote —exclama san Agustín— y te invoque cre-
yendo en ti, pues me has sido ya predicado. Invócate, Señor, mi fe, la fe que tú me
diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu predicador”17. 

En el nivel 2 —el de las relaciones personales, creativas— y más aún, en el
nivel 3 —el de la vinculación incondicional al bien, la verdad, la justicia, la
belleza...— y en el nivel 4 —el de la religación fundamental al Creador—, todas las
experiencias ostentan carácter reversible, de doble dirección. Por eso parecen
moverse en forma de “círculo”, pero no es un círculo vicioso sino virtuoso18. En éste,
el sentido pleno de cada realidad se alumbra al verla en relación activa con las
demás. En el Misterio de Jesús pascaliano, el Señor le dice al creyente: “Consuélate,
tú no me buscarías si no me hubieras encontrado”. “Tú no me buscarías si no me
poseyeras” 19. He aquí el “pensamiento circular” que debemos poner en juego para
comprender a fondo las experiencias reversibles20. 

Visión sinóptica 

Análisis afines a los realizados sobre Heidegger, Lavelle, Jaspers y Zubiri,
podrían llevarse a cabo sobre otros autores, por ejemplo Descartes y Marcel. En
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todos ellos quedaría al descubierto que tanto en la experiencia estética como en la
ética, la metafísica y la religiosa buscamos algo en virtud de la fuerza que irradia la
realidad buscada, nos ponemos en marcha hacia algo que nos apela porque de
alguna manera ya estamos instalados en ello. Esta forma de presencia primaria, tan
potente como imprecisa, pide ser perfeccionada y hace posible, a su vez, tal perfec-
cionamiento. 

Una obra musical se deja adivinar a través de la fronda de las notas de la
partitura a la primera ojeada. Esta presencia inicial es sin duda más pobre que la obte-
nida por el intérprete cuando culmina el proceso de aprendizaje y configura la obra
a perfección. Pero sin ella no sería posible este proceso creador de la obra. 

Algo análogo sucede en la experiencia ética, la metafísica y la religiosa. Los
seres humanos nos hallamos instalados en lo real. En cada momento de la vida pode-
mos adivinar la riqueza y el poder de la realidad que funda nuestro ser y el de cuanto
nos rodea, y sospechar el poder fecundante de la acción humana que poseen los
grandes valores. Esta adivinación germinal impulsa todo un proceso de búsqueda.
A lo largo de la vida asumimos los poderes que la realidad nos otorga y aceptamos
las virtualidades que los valores nos facilitan. Al hacerlo, adquirimos un conocimiento
más preciso de lo que implican los valores y la realidad. Este mayor conocimiento
nos permite afinar la sensibilidad para oír la apelación de los valores y la voz de la
realidad, y darles cumplida respuesta. De esta forma, a través de distintas apelacio-
nes y respuestas entramos en relación de presencia con los valores y con la realidad,
y nos elevamos a lo mejor de nosotros mismos como personas.

He aquí cómo la experiencia artística, debidamente realizada y compren-
dida, nos da torrentes de luz para descubrir la articulación interna de otras experien-
cias humanas, más difícilmente accesibles —al menos en muchos casos—, y nos per-
mite entrañarnos en ellas. Lo antedicho nos permite comprender la razón profunda
por la que Gabriel Marcel solía afirmar que “la intersubjetividad es esencialmente
apertura”; (…) es el hecho de estar juntos en la luz”21.
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INTRODUCCIÓN

a) Sociología y filosofía de la religión

b) Teología

c) “Hablar de Dios después de…”

La reflexión, que ahora les ofrezco, no versa sobre la religión en general,
ni sobre la situación actual de la religión en nuestra sociedad, ni sobre el hecho de
la secularización, tal como ella ha tenido lugar en el último medio siglo, ni entro a
analizar si el fenómeno de la modernización lleva consigo necesariamente una secu-
larización, ni pregunto si esta tesis se ha acreditado o por el contrario está por veri-
ficarse, ya que tras todos esos fenómenos la religión perdura, bien que en formas,
expresiones y actitudes nuevas. Han tenido lugar una reducción y concentración
individualista de la religión, una deseclesialización, una desestatalización, una dife-
renciación dentro de los subsistemas o grandes órdenes de realidad que ahora for-
man la sociedad, y dentro de la cual ella es solo un orden, teniendo cada uno de los
demás órdenes su autonomía y sus criterios propios, dejando por tanto de ser la reli-
gión el marco otorgador de sentido moral, político y escatológico para el resto,
“saliendo” así de la sociedad (M. Gauchet). 
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Tampoco voy analizar las posturas de quienes rechazan la religión por con-
siderarla:

1.– resultado de la incapacidad para aceptar la finitud y la muerte,
2.– fruto de situaciones sociales o económicas, ya superadas,
3.– residuo de actitudes infantiles, neuróticas, ingenuas o violentas de la

vida humana, tal como la han interpretado desde la crítica del siglo XIX
con Freud a la cabeza hasta autores más recientes. 

Tampoco voy a aludir a la recuperación funcional de la religión en una
sociedad plenamente secular, dentro de la cual podría cumplir ciertas funciones tales
como ser u ofrecer:

1.– ayuda para conformar la fortaleza del yo y de la individualidad,
2.– complemento de sentido tanto para la vida personal como para la inter-

pretación del todo, 
3.– aportación de recursos para superar la angustia resultante de la finitud

(Kontingenzbewältigung), junto con las experiencias de sufrimiento,
injusticia y culpa,

4.– capacidad de crear lazos comunitarios, 
5.– generación de consuelo y esperanza más allá de la inmediatez, 
6.– ritualización estética de la vida, 
7.– oferta de signos y recursos para engendrar concordia y superar violencia,
8.– motivaciones para el obrar moral.

Así la han interpretado sociólogos recientes como N. Luhmann, J. Haber-
mas y U. Beck. Consiguientemente no preguntamos por la religión en la forma en
la que la contemplan los sociólogos analizando lo que hay y aparece, se afirma o des-
aparece de la conciencia actual; ni por esa posible función utilitarista de la religión
secularizada en otros órdenes distintos de su propio núcleo “religioso”. En su núcleo
“religioso” ella es referencia a un Poder personal en el origen, a un Principio sagrado
de vida, a un Fin acogedor como salvación. Dejamos la tarea a los sociológicos, que
estudian la presencia y relevancia de la religión en un contexto concreto y a los filó-
sofos de la religión que analizan su aportación a la comprensión de la vida humana
junto a otras fuentes de sentido capaces de iluminarla y asumirla. Aquí vamos a refle-
xionar sobre lo que ha constituido el centro y quicio de la religión, personalmente
vivida, en clave de verdad y de realidad gratuitas y no sólo de eficacia y función den-
tro de un horizonte de mundo y tiempo inmediatos. Nos vamos a preguntar por
Dios1. 
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La objeción o pregunta repetida a lo largo de la segunda mitad del siglo XX
“¿Cómo escribir poesía después de Auschwitz?” también ha repercutido sobre la teo-
logía. ¿Cómo hablar de Dios después de la shoah, de la secularización, el antihuma-
nismo, la deconstrucción, la posmodernidad, o para decirlo con palabras todavía
más tópicas, ajadas y gastadas: después del silencio, eclipse u ocaso de Dios? Expre-
sándonos con referencias personales: ¿cómo nombrar a Dios después de Heidegger,
Wittgenstein, Levinas, Derrida, Vattimo? Si enumeramos estas cuestiones y estos nom-
bres es solo para sugerir que somos conscientes de la complejidad de la cuestión
abordada y sobre todo para situar el punto de partida de nuestra reflexión. Este con-
siste en mirar a la historia humana para ver si las preguntas que se han hecho y las
respuestas que se han dado sobre Dios están agotadas y carecen ya de fundamento,
porque no encuentran entronque y eco alguno en la conciencia actual, o si por el
contrario aún despiertan nuestra conciencia y conmueven nuestra libertad. Partimos
de la afirmación siguiente: hay hechos y no sólo interpretaciones. Y el hecho es que
en la historia humana ha habido la palabra “Dios”, han perdurado las ideas y pre-
guntas sobre Dios (filosofía). Ha habido también respuestas sobre Dios, testimonios
a favor de él, palabras consideradas como preguntas o respuestas del propio Dios
al hombre y no sólo del hombre a Dios (religión). ¿Cómo perduran unas y otras y
cuál es la relación entre ambas? 

Dios, ¿se trata de una pregunta que hacen quienes piensan y para la que
no hay respuesta? ¿O es una respuesta que dan los creyentes para la que no hay una
pregunta previa en el hombre, con la cual éste se viera preparado para acoger la res-
puesta? No me propongo demostrar nada sino solo levantar acta de esos hechos y
de su posible sentido actual, invitando a perforar ciertas fachadas culturales que
impiden acceder a los problemas esenciales.

I.
PALABRAS, PREGUNTAS, PROPUESTAS DEL FILÓSOFO SOBRE DIOS, 

HACIA DIOS Y DESDE DIOS

1. La palabra “Dios”

Esta palabra se ha repetido incesantemente, con mil variaciones a lo largo
de la historia humana. Ella ha sido glorificada y venerada pero también profanada,
ensangrentada, pervertida hasta hacerla casi irrecognoscible, ya que los humanos la
han utilizado para sus propios fines, han querido legitimar con ella sus elecciones,
sacralizar muertes violentas o persecuciones inhumanas. Por eso algunos han pro-
puesto hacer silencio sobre Dios, poner esa palabra entre paréntesis durante varios
siglos, para que una vez purificada y renacida pudiera volver a ser moneda limpia y
real tesoro en nuestras manos. Pero al hacer esa propuesta, los humanos se han per-
catado de que las palabras no son arbitrarias, de que no nacen por casualidad, ni se
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mantienen sin razón, de que perder una palabra es perder un segmento y una sono-
ridad de la realidad. Se han percatado al mismo tiempo de que la palabra Dios ha
ido unida a las empresas más sagradas de nuestra historia, al amor más limpio y gra-
tuito, a la generosidad absoluta y a la esperanza acreditada con una vida de servi-
cio. Han sabido que en cuanto mortales somos más grandes por lo que soñamos, aun
cuando escape a nuestra conquista, que por lo que podemos alcanzar y dominar
por nosotros mismos. 

Si descartamos de nuestros labios la palabra Dios, ¿no perderíamos con ella
todo un universo de sentido, de esperanza y de ensueño? Entonces, ¿no tendríamos
que hacer lo mismo con otras palabras sagradas como amor, libertad, justicia, gra-
tuidad, gratitud, esperanza? Dos grandes autores del siglo XX, un judío Martin Buber
y un católico Karl Rahner, nos han ofrecido dos bellísimas meditaciones sobre esa
palabra y su lugar específico en el itinerario y destino de la humanidad2. “El poder
de las palabras se encuentra en que son capaces de guiar las almas”3. Perder una
palabra es perder un guía hacia una realidad que sólo esa palabra conoce y revela4.

2. Las preguntas 

Pero junto a la palabra ha habido preguntas. Unas hechas directamente a
Dios o puestas en relación con él, aun cuando su objeto fuera directamente otro: el
ser, el mundo, el hombre, el futuro, la historia, la vida, la muerte, la libertad. Todas esas
realidades han ido apareciendo consistentes en sí mismas y con un deje simultaneo de
insatisfacción e inconsistencia, como si fueran bellas y absolutas pero a la vez recla-
maran un poder que les asignara definitividad y verdad, belleza y permanencia últi-
mas. Estas preguntas han sido muy diversas en el tiempo y en la geografía. Cada cul-
tura y cada experiencia de la vida humana las ha modulado con unas tonalidades
propias, pero en el fondo todas remitían al mismo motivo. Por eso nosotros nos pode-
mos encontrar en casa propia leyendo a filósofos de hace veinte siglos y de otros
hemisferios, geográficos y espirituales, lejanos al nuestro. Son las mismas cuestiones y
es el mismo hombre el que sueña, piensa y pregunta en todo tiempo y lugar.

a) Preguntas metafísicas, relativas al hecho mismo de la existencia, de la
totalidad, del mundo. Desde Aristóteles hasta nuestras días ha habido preguntas físi-
cas y al lado de ellas, otras que, bien porque vienen después o bien porque las tras-
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cienden, las hemos designado ‘metafísicas’. Y metafísica hace todo hombre despierto
y sereno, que se encuentra puesto en la existencia, que no se deja engullir por la
multitud de las cosas ni arrastrar por la espuma de las situaciones. Leibniz formuló
la pregunta metafísica máxima y Heidegger la ha recogido al final de su texto “¿Qué
es metafísica?”. Es una pregunta que no nos hacemos como adviniendo causalmente
desde fuera sino en la que nos hallamos siempre implantados5. 

“La filosofía sólo se pone en movimiento, por una peculiar manera de poner en
juego la propia existencia en medio de las posibilidades radicales de la existencia en
total. Para esta postura es decisivo: en primer lugar, hacer sitio al ente en total;
después soltar amarras, abandonándose a la nada, esto es librándonos de los ídolos,
que todos tenemos y a los cuales tratamos de acogernos subrepticiamente; por último
quedar suspensos para que resuene constantemente la cuestión fundamental de la
metafísica, a que nos impele la nada misma: ¿Por qué hay ente y no más bien nada?”

b) Preguntas antropológicas, que se han ido radicalizando en los siglos últi-
mos. Primero era la pregunta abstracta: ¿qué es el hombre?. Luego siguió la pregunta
más concreta: ¿Quién es el hombre? para aterrizar en el ser personalísimo: ¿Quién soy
yo que soy hombre? Aquí se fue pasando del ser al sentido, del sentido a la salva-
ción y de la salvación al enigma de la vida y de la muerte, ninguna de las cuales es
determinable por el propio sujeto ni en el origen ni en la consumación, porque la
autocreación nos es imposible e imposible incluso la muerte definitiva ya que como
solución definitiva no estamos seguros de podernosla infligir por medio del suicidio.
Ya Hamlet formuló como cuestión suprema el no poder saber si escapando al sueño
de la vida (ser) desistiríamos del todo (no ser) o por contrario nos sobrevendrían sue-
ños de otra naturaleza6. Y ese posible “ser” futuro o ese imposible “dejar de ser”
futuro son su cuestión primordial. La radicalización soteriológica de la cuestión suena
así: ¿Qué va a ser de mí? ¿Merezco la pena a alguien? ¿Hay alguien que vele definiti-
vamente por mí o alguien por quien yo deba velar? Dios aparece aquí como una lla-
mada, y una esperanza. Religión y esperanza van unidas: no hay religión sin espe-
ranza y no hay esperanza sin religión. Ya lo intuyó así Kant. En su tercera pregunta
fundamental.

“El campo de la filosofía en su significación humanocívica se puede conden-
sar en las cuestiones siguientes: 1) ¿Qué puedo saber?. 2) ¿Qué debo hacer?. 3) ¿Qué
me está permitido esperar?. 4) ¿Qué es el hombre?. La primera pregunta la responde
la metafísica, la segunda la moral, la tercera la religión, la cuarta la antropología”7.
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c) Preguntas escatológicas o de última finalidad y orientación, tanto del
cosmos material, como de las creaciones espirituales del hombre, del valor defini-
tivo de nuestra biografía y de las biografías de todos aquellos con quienes hemos
hecho nuestra existencia, ya que al final nuestro ser es la historia que hemos vivido
y convivido, la libertad que hemos ejercido, las esperanzas que hemos mantenido en
alto. J. Ramón Jiménez lo ha expresado luminosamente en esta “Canción de otoño”

“Por un camino de oro van los mirlos… ¿Adónde?
Por un camino de oro van las rosas… ¿Adónde?
Por un camino de oro voy… ¿Adónde,
Otoño? ¿Adónde, pájaros y flores?”8

d) Preguntas estéticas o en relación con el origen, verdad y perennidad de la
belleza en todas sus expresiones: musicales, poéticas, pictóricas, escultóricas. Quienes
la crean, ejecutan, perciben o trasmiten tienen la impresión de un exceso, como si todo
esas olas de gracia y gratuidad les vinieran de más lejos, de una fuente primordial, como
si nos fueran dadas en afirmación de nuestro ser y como ofrenda de un amor. A la vez
hay como un grito que reclama eternidad para ellas:¡No puede quedar tanta belleza
anegada en la nada! ¡No puede estar destinada a la muerte tanta música! Aquí así no se
afirma nada, no se demuestra nada; solo se clama y se reclama un Amor, Poder, Gra-
cia, Ser eternos en quien toda verdad, virtud y belleza pervivan acrecentadas. La Belleza,
el Amor, la Verdad y la Fidelidad no pueden morir, son un reclamo viviente de eterni-
dad en sí mismas y en quién ha vivido de ellas o para ellas.

e) Preguntas éticas. ¿Cómo los seres finitos pueden estar gozosos en el
mundo con un límite que cercena sus entradas y salidas? ¿Por qué el bien y el mal?
¿Qué o quién lo funda si nos excede a nosotros? ¿Hay libertad absoluta sin respon-
sabilidad ante nada y ante nadie? ¿Hay justicia sin responsabilidad y sin reconoci-
miento de un absoluto, que vale por sí mismo? ¿De dónde ese valor de ultimidad
superior a mi libertad? ¿Es posible la responsabilidad sin alguien que envíe, pre-
gunte, espere, haga preguntas y espere respuestas? ¿Nos tendremos que resignar a
que la injusticia prevalezca definitivamente sobre la justicia, si nadie con verdad y
poder universales, en la historia y más allá de ella, vela por los que han padecido
injusticia y les devuelva justicia? ¿Prevalecerán los verdugos sobre las víctimas? ¿No
habrá memoria de los muertos? Los héroes caídos, ¿habrán sucumbido en vano?

3. Las respuestas

Quienes han hecho estas preguntas, se han atrevido a ofrecer a la vez res-
puestas ya que el dinamismo de la inteligencia humana no se sacia con la mera inte-
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rrogación y han intentado desvelar lo que esa interrogación contiene, ya que toda
pregunta lleva ínsita una brizna de la respuesta que le corresponde. La historia del
pensamiento occidental tiene sus puntos cumbres justamente en la clarificación de
este problema y en la oferta de una respuesta. 

a) ¿Simples propuestas que dan que pensar o pruebas demostrativas?

Para todos esos hechos, inquietudes y preguntas, se ha reclamado un Prin-
cipio, que por sí mismo tenga tal luminosidad, inteligibilidad y capacidad de sacie-
dumbre, que al reconocerle o encontrarse con él las preguntas queden esclarecidas,
no resueltas sino disueltas, como ocurre con la luz que no resuelve sino disuelve la
oscuridad. Ese Principio irá recibiendo diversos nombres: Bien supremo que como
sol alumbra y llama (Platón), Inteligencia de sí misma que mueve y como amor atrae
(Aristóteles); el Uno del que todo emana en derivaciones sucesivas y al que todo
retorna (Plotino); Aquel en quien estamos implantados por el hecho mismo de ser,
mayor y mejor que el cual nada se puede pensar (Anselmo); el origen, causa y fin
de todo ser, de todo bien y de todo movimiento (Tomás de Aquino): el Infinito pre-
sente como luz y salvaguarda de mi conocimiento finito (Descartes); el garante nece-
sario de la justicia necesaria para que la vida humana mantenga dignidad y se afirme
siempre (Kant); el Infinito que se despliega en la historia y llega a sí mismo al final
de ella, suscitándolo todo y arrastrando consigo todo (Hegel)9.

Al elaborar tal reflexión estos filósofos no siempre han hablado de Dios, ni
han descrito su naturaleza con categorías propias del orden religioso. Se han man-
tenido en su campo al indagar razón suficiente de la realidad, de la vida humana y
de la historia. Y cuando han hablado de Dios ha sido de manera indirecta, como
adhiriéndose por una íntima conformidad de lo que ellos decían con lo que decían
de Dios los hombres en general y en particular los hombres religiosos, que además
de pensar en él creían en él. Ellos habían hecho un camino de reflexión, de bús-
queda de coherencia entre lo exterior y lo interior, la realidad real y la vida perso-
nal, desde el convencimiento implícito de que no puede prevalecer la mentira sobre
la verdad, la fealdad sobre la belleza, la injusticia sobre la justicia, el caos sobre el
cosmos, el no ser sobre el ser. Y dado que el hombre por si solo se encuentra inca-
paz de hacer prevalecer esas supremacías objetivas, entonces pregunta si no habrá
otro Principio, Pensamiento, Persona, que sea capaz de eso. Pregunta que es a la vez
Razón y Oración.
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Lejos de ellos querer demostrarlo como demuestran las cosas materiales o se
demuestran los teoremas matemáticos o filosóficos. Su atención, pregunta y espera
son ya una forma de oración. Estas preguntas de los filósofos solo acreditan un vacío
y desde su constatación reclaman y exigen una Plenitud que lo llene para que todo al
final no sea en vano, porque entonces esa vacuidad final anticiparía su sombra mortí-
fera sobre el presente amorteciéndolo. Aquí ocurre algo semejante a lo que acontece
en cristología al explicar la relación entre la tumba vacía y los relatos de las aparicio-
nes. Una tumba vacía solo acredita una ausencia: por sí sola no es argumento en favor
de un viviente. Los testimonios personales de haberle encontrado vivo a Cristo y de
haberle reconocido idéntico a aquel con quien habían convivido fueron el motivo sufi-
ciente para acreditar la fe en el Resucitado. Pero junto a ellos también la tumba vacía
tiene su valor, aun cuando sea solo un valor negativo: de haberse encontrado el cadá-
ver de Jesús, para los contemporáneos de Jesús que compartían la antropología bíblica
donde no se separa alma y cuerpo como los separa la antropología griega, hubiera sido
impensable la proclamación de su resurrección. Algo similar acontece aquí: las razo-
nes de los filósofos no conducen a la fe; pero una propuesta de los creyentes que
chocara permanente y frontalmente con la razón filosófica la volvería inaceptable.

b) ¿Vías?

Aquí hay que situar el sentido preciso que tienen las cinco vías de Santo
Tomás: son exactamente eso y nada más que eso “vías”, “caminos” que se anda y al
andar (Fahr) se logra una experiencia (Erfahrung). Un saber no lógico demostrativo
sino vital y existencial10. Cuando se habla de “experiencia de Dios” no se trata de algo
idéntico a lo que es la experimentación científica o a lo que es la vivencia psicológica,
sino de ese saber que el hombre tiene al vivir, el médico al ejercer la medicina y el
padre al empeñarse en la paternidad. Estos no tienen argumentos; tienen saberes de
vida como zumo y jugo resultantes del hecho mismo de viajar, andar y ejercer esas for-
mas de existencia. Eso son las vías de Santo Tomas. Y comprende su sentido quien se
hace al camino y con él explora esos cinco hemisferios de la realidad. Para concluir
de esa reflexión metafísica, axiológica y escatológica, que ese primer motor, esa pri-
mera causa eficiente, ese bien supremo, del cual deriva la bondad de todas las cosas,
ese ser máximo que se refleja en los seres menores, y esa inteligencia a partir de la cual
todas las cosas se ordenan a un fin: a eso es a lo que todos llaman Dios11. Nótese el
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tránsito. El no dice que haya demostrado que Dios existe sino que hay aspectos de la
realidad y experiencias de los hombres que coinciden; que lo que el filósofo y teólogo
insinúan para dar razón de la realidad, del mundo y del orden en el universo, es lo
que los hombres desde sí y por sí ya conocen, como seres que en sí mismos tienen
todos los principio de orientación necesarios para vivir la vida con dignidad y abrirse
a ese absoluto de sentido y de salvación, que han llamado Dios. 

Ante la cuestión del conocimiento, reconocimiento y consentimiento a Dios,
todos, ignorantes y sabios, pobres y ricos, están en la misma situación y cuentan
con las mismas posibilidades de llegar a conocerle y acogerle. Este texto de Kant
tiene aquí especial autoridad:

“Pero, ¿exigís acaso que un conocimiento que afecta a todos los hombres rebase el
entendimiento común y os sea revelado únicamente por los filósofos? Eso que cen-
suráis es precisamente la mejor confirmación de que lo hasta aquí afirmado es
correcto, ya que revela lo que antes no podía preverse, a saber, que en relación con
lo que interesa a todos los hombres por igual, no puede acusarse a la naturaleza de
parcialidad en la distribución de sus dones. La más elevada filosofía no puede lle-
gar más lejos, en lo que se refiere a los fines más esenciales de la naturaleza
humana, que la guía que esa misma naturaleza ha otorgado igualmente incluso al
entendimiento más común12.

c) ¿A qué conducen o en qué desembocan las respuestas del filósofo?

Para unos desembocan en la convicción de que existe una realidad, a par-
tir de la cual esas preguntas encuentran respuesta; para otros en la aceptación de una
oscuridad radical del mundo, del hombre y de la historia; para otros en un desbor-
damiento en la esperanza y en la oración. Para unos filósofos la oración, como pala-
bra a Dios, es la negación de la filosofía, mientras que para otros es la consumación
de la búsqueda filosófica, que o bien se suicida en su expresión final cediendo a una
infinita melancolía y escepticismo o bien se desborda en una confianza que es
súplica. Plegaria o argumento no han sido alternativas en la historia del pensamiento:
hay grandes ejemplos de oraciones de filósofos y grandes argumentos de monjes
orantes, no en último lugar el más perseverante de todos ellos, pese al sucesivo
rechazo: el argumento ontológico de San Anselmo13.
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II.
TESTIMONIOS DEL CREYENTE EN FAVOR DE DIOS 

COMO RELATOS DEL ENCUENTRO CON ÉL Y DE SU REVELACIÓN

Las dos palabras humanas fundamentales del universo cultural de Occi-
dente (que es el único que tengo ante los ojos al redactar estas páginas) son sabi-
duría y profetismo. En la sabiduría incluimos, por ejemplo, todo lo que el mundo
griego ha aportado a la conciencia humana: filosofía, poesía, tragedia, historia,
matemática, medicina; y en continuidad con ellas se ha seguido creando poste-
riormente. En el profetismo incluimos lo que la Biblia nos ofrece, comenzando por
Israel, siguiendo por el Nuevo Testamento y prosiguiendo después en la Iglesia.
Los protagonistas de la sabiduría, aun situándose en un horizonte abierto al uni-
verso religioso y contando con él, se saben autores y creadores, mientras que los
protagonistas del profetismo se comprenden a sí mismos como receptores, sujetos
pasivos, y por ello como testigos que deben trasmitir y atestiguar poniendo su pro-
pia vida como respaldo y acreditación de lo que transmiten. Los filósofos piensan
y hablan, mientras que a los profetas les hablan y ellos escuchan en un oír conse-
cuente que es obaudir, es decir obedecer. Si la característica de la actitud anterior
es la búsqueda inventiva e intelectiva de un principio y fundamento de la realidad,
la característica del profeta en cambio es la convicción de haber sido encontrado
por Alguien a quien no buscaba y cuando no le buscaba. 

Mientras que el principio de la filosofía es la admiración, el principio del
profetismo es el asombro de que alguien cuente con el hombre, le llame por su
nombre y le envíe. La historia del cristianismo, ya desde el mismo Nuevo Testa-
mento ofrece esos dos formas de creyentes y pensantes: los que podríamos llamar
creyentes con acento de sabiduría, cercana a la filosofía (San Juan evangelista, San
Agustín, Santo Tomas de Aquino, Newman, Rahner…) y creyentes con acentos de
profetismo, similar al de las grandes figuras del Antiguo Testamento (San Pablo,
Lutero, Kierkegaard, Barth. Balthasar…). La historia de la teología muestra esa ten-
sión entre las dos dimensiones del único Dios: el que resuena y es accesible a la
razón( filósofos) y el que en su carácter sagrado, trascendente y escandaloso se
deja sentir como Misterio de benevolencia en la fe (profetas). Desde Pascal en su
Memorial hasta nuestros días se ha subrayado esa contraposición, que no puede
ser la de dos sujetos sino la de dos manifestaciones de un mismo sujeto. Es tópico
repetir la frase de Heidegger sobre el Dios de la filosofía ante quien no es posible
“ni caer de hinojos, ni temblar, ni orar, ni danzar, ni cantar”14. 

“Cuando la filosofía habla de Dios de trata en tan pequeña parte del Dios en que
piensa la mayoría de los hombres, que si por milagro y contra el parecer de los filó-
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sofos, el Dios así definido descendiese al campo de la experiencia, nadie lo reco-
nocería. La religión, sea estática o dinámica, le tiene en efecto ante todo, por un
ser que puede entrar en relación con nosotros. Precisamente de esto es incapaz el
Dios de Aristóteles, adoptado con algunas modificaciones por la mayoría de los
sucesores”15.

El sabio encuentra al fin tras larga búsqueda; el profeta es encontrado al
principio por quien él no buscaba. Al pueblo de Israel insignificante, pobre, tras-
humante en sus comienzos, moralmente rebelde y religiosamente erguido en su
poder y valer, es al que Dios se revela y se confía. Isaías pone en boca de Yahvé
unas palabras, que repite San Pablo y que son el reflejo de lo que el pueblo judío
pensaba de sí: un pueblo duro de cerviz, que no sólo no buscaba a Dios sino que
no quería contar con él y se alejaba continuamente de él: “E Isaías se atreve a decir:’
Fui hallado de los que no me buscaban, me dejé ver de los que no preguntaban por
mí’. Pero a Israel le dice: ’Todo el día extendí mis manos hacia el pueblo incrédulo
y rebelde’16.

En la filosofía el hombre busca a Dios, en cambio en la Biblia es Dios quien
busca al hombre, llamándole por su nombre en términos interrogativos unas veces
e imperativos otras, a la vez que le encarga una misión: “Adán, ¿dónde estás?” (Géne-
sis 3,9) “Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? (4,9). “Abraham, sal de tu tierra, y de la
casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré” (12,1). “Moisés, ahora pues,
ve; yo te envío al Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto”
(Éxodo 3,10). Por lo que se refiere a la comprensión especifica de Dios en el Nuevo
Testamento, yo invito a comparar textos de tres filósofos que hablen sobre Dios , por
ejemplo Aristóteles, Kant y Wittgenstein, con las tres parábolas del capítulo 15 de San
Lucas: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. En ellas Dios es el ape-
nado por el hombre que se aleja de su origen y va a tierras desérticas, el preocupado
con su situación de hambre y soledad, el alborozado con el retorno. El destino com-
pleto de Cristo muestra a ese Dios ocupado con el hombre hasta el final, corriendo
la aventura de llegar hasta donde él está y compartir su destino de ser finito, mortal
y pecador, muerte incluida, para trasmutar ese destino final de muerte en desfiladero
que abre a un horizonte en el que compartir la vida plena, la creciente novedad
eterna, sin fin e indefectible de Dios.

¿Cómo aparece Dios en el pensamiento, o mejor en la experiencia y con-
vivencia del profeta con él? Experiencia y convivencia en las que se esbozan las de
todos los creyentes posteriores. Solo describo algunos rasgos fundamentales, en
forma de tesis.
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1. El Dios del que habla el profeta no es un principio que el busca para
resolver problemas de este mundo sino una presencia personal con la
que se encuentra, de la que se parte y que se acredita a sí misma amo-
rosamente a la vez que imperativamente.

2. Dios no es aquello que determina el hombre al final de un proceso de
inteligencia, voluntad o deseo sino aquel que está en el comienzo de un
camino, con el que el profeta no contaba, para el cual no estaba prepa-
rado y que se resiste a aceptar

3. Dios no se ofrece al profeta como un objeto a poseer con el que ya
hubiera soñado sino como una voluntad imperativa, una libertad elec-
tiva y un poder incondicional al que tiene que responder, obedecer y
seguir. En esta perspectiva Dios se le da a conocer unas veces como el
amigo que acompaña y otras como el enemigo que cierra el paso a
nuestros deseos o decisiones.

4. Quien así habla de Dios no ofrece argumentos objetivables al margen de
sus palabras y de su persona sino que da signos y se pone a sí mismo
por garante de la verdad que enuncia. El valor del mensaje no es sepa-
rable de la persona, aun cuando tenga una inteligibilidad interna, que
apela a la libertad abierta a lo posible en el futuro y no sólo a la razón
verificadora de lo presente

5. Este Dios es fruto de fe: del crédito que él ha otorgado al hombre mani-
festándosele y del crédito que el hombre le ha otorgado a él acogién-
dole. A la revelación de aquel corresponde la fe de éste. Desde aquí
vale la fórmula: En Dios sólo se puede creer (porque ese crédito incon-
dicional otorgado a él es la única actitud consecuente del ser finito ante
el Infinito) y creer sólo se puede en Dios (porque sólo a él se puede entre-
gar el hombre incondicionalmente en espera de sentido para su pre-
sente y de salvación para su futuro)

6. Este Dios del creyente, fruto de la revelación divina y de la confianza
que el hombre le otorga se parece poco al Dios de los filósofos, a la
“causa sui” , al primer principio ante el que no se puede llorar y dan-
zar. Él, en cambio, es el rostro amado al que se puede entregar la vida,
que es lo propio del Dios de los creyentes. ¿Quién en desolación y
angustia ante la muerte podrá invocar diciendo: “Causa de las causas
ten piedad de mí”? Los creyentes podrán decir que Dios es o hace lo que
los filósofos ponen en esa causa, motor, principio necesario, fin último;
pero nunca dirán sin más que éstos son su Dios. Para el creyente Dios
es todo eso pero todo eso no es Dios 
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7. El filósofo que habla de Dios propone razones a favor de su existencia
mientras lleva a cabo una búsqueda o reclamación de sentido para el
ser, el hombre y la historia, que por sí solos no parecen tener suficiente
consistencia en sí mismos ni responder a la infinita demanda del hom-
bre para con ellos. El creyente que habla de Dios, en cambio, ofrece la
experiencia, realización de la libertad, iluminación y salvación que deri-
van de su encuentro con él. El creyente descubre signos y remite a sig-
nos; conjuga la llamada que siente en su interior con la realidad exte-
rior que constata. En el filósofo prevalece el ejercicio de la razón,
mientras que en el creyente la razón no lo es todo. Él apela sobre todo
a la libertad e implica una ejercitación de la persona entera como tota-
lidad abarcadora de la memoria del origen, de una inteligencia abierta
a la realidad presente y de una esperanza que necesita abrirse e inte-
grar ya el futuro

8. La culminación de la búsqueda y contemplación del filósofo es la expe-
riencia metafísica. La culminación de la adhesión, obediencia y contem-
plación del creyente es la experiencia mística. Los místicos son la expre-
sión suprema de una religión dinámica, con el amor en su centro.
Cuando los místicos hablan algo profundo hace eco en nosotros. Hay
figuras en la historia en que ambas experiencias se acercan, por ejem-
plo Plotino y Eckart. El Absoluto del que hablan cada uno tiene una faz
distinta. Su tentación es comprenderle como apersonal o supraperso-
nal. La diferencia se percibe con toda claridad si se compara a estos dos
autores con San Juan de la Cruz con su referencia permanente a la Biblia
especialmente a los profetas; Biblia de la que hace más de 1060 citas,
de ellas, dos tercios del Antiguo Testamento y un tercio del Nuevo17. 

9. Los místicos y los músicos exigen del hombre sobre todo oído y no sólo
ojos o manos. Exigen poner atención interior, ejercitar la audición,
dejarse traspasar por sonidos y palabras, que se oyen y no se pueden
reducir a materia, aun cuando ambos tengan un soporte material. En tal
ejercitación son tan absolutamente reales que ellos se negarían a sí mis-
mos antes de negar la sonoridad de esa palabra y la belleza de esa
música. Por eso ningún argumento de los ciegos o de los sordos man-
tiene validez frente a la belleza de un cuadro del Greco o la sonoridad
de una sinfonía de Mozart. Ambos se revelan como absolutos. Si nadie
duda de la música porque haya sordos u oídos insensibles a la armonía
y personas que no distinguen los ruidos de los sonidos, nadie tampoco
dudará de la experiencia religiosa auténtica que tiene en la mística su
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expresión cumbre, porque haya inteligencias refractarias a lo que no es
verificable con los métodos propios de las ciencias duras. Esa belleza,
que en destellos o en desbordamiento le adviene al hombre, es perci-
bida como gracia, no conquistable ni comprable. Eso mismo ocurre en
grado máximo con el Dios de quien hablan el profeta y el creyente. Este
confiesa que si cree es por gracia. Le ha sido dado poder creer y solo
puede permanecer en la fe mientras le es mantenida esa relación. Dios
se le puede revelar o sustraer lo mismo que una persona puede mani-
festar a otra su interior o mantenerlo oculto. Dios nunca puede ser ni
retenido ni reducido a una conquista asegurada. El creyente se sabe
agraciado a la vez que exigido. Pero siempre en este orden: la gracia
precede y en esta precedencia ofrece la capacidad de responder. Así
aparece la diferencia esencial entre moral (experiencia ética) y religión
(experiencia mística). En la moral aparece el imperativo del deber (tú
debes); en cambio en la religión aparece el indicativo de la gracia (tú
eres llamado y enviado; quien te envía te hace poder, tú puedes). Por
eso el creyente no se comprende a sí mismo ni como un héroe ni como
un nuevo cumplidor sino como un agraciado con la posibilidad de cum-
plir una misión y de colaborar con Dios.

10. El filósofo pone en juego y encauza su vida personal por un despliegue
analítico, intelectivo, propio de la inteligencia, cediendo a veces al
impulso dominativo, posesivo y destructivo, propio de la razón instru-
mental. El creyente también pone en juego su entera vida personal con
su inteligencia pero sabe que en esa relación entra por unos desfilade-
ros que no sabe hasta donde le pueden conducir. La existencia creyente
tiene una, dimensión dramática, que le es esencial. Dios hace crédito al
hombre y el hombre se pone en manos de Dios. Este le pregunta si
puede contar con su vida para hacer de ella signo, mediación e instru-
mento al servicio de su proyecto para el mundo. La voluntad, la liber-
tad, la alteridad y el futuro tienen un peso decisivo en la existencia del
creyente. La fe, que es una radicación del hombre en Dios como poder
que le funda y a la vez es una relativización de sí mismo en un doble
sentido, ya que le dice: tú no eres un absoluto y tú estás referido a otro.
Por ello fe y filosofía pueden aparecer como dos determinaciones anta-
gónicas de la vida humana, cuando se toma a cada una como determi-
nación absoluta y suficiente de la vida humana; pero pueden ser dos
hermanas gemelas, referidas esencialmente la una a la otra, cuando se
comprenden como expresión diferenciada del único hombre y cualifi-
cación agraciadora del único Dios. 
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III.
PREGUNTAS FILOSÓFICAS Y TESTIMONIOS CREYENTES 

ANTE NOSOTROS HOY 

Analizada esa búsqueda filosófica de Dios y expuesto el atestiguamiento de
quienes consideran que Dios se ha manifestado en la historia y que ellos han oído
su voz, nos queda analizar la validez objetiva y la pertinencia actual de esos dos
tipos de palabra. Aquí surgen las cuestiones siguientes:

1. Las anteriores preguntas y razones, ¿mantienen validez hoy?

Esas preguntas y razones filosóficas, ¿eran sensatas o insensatas? ¿Siguen
teniendo validez racional o estaban tan afectadas por una situación cultural, socio-
lógica y política superada, de forma que cuando ésta ha desaparecido, tales pregun-
tas y razones, han perdido su sentido y resultan inaceptables para nosotros? O, ¿es
que es necesaria una determinada forma de vida para que esas preguntas sean audi-
bles y perceptibles como preguntas universales y actuales? Ciertas formas de vida
excluyen del horizonte ciertas palabras y preocupaciones. Ningún contexto sin
embargo cierra absolutamente la abertura a la verdad y a Dios, si bien puede difi-
cultarlo hasta el extremo. Zubiri distingue lo que es el condicionamiento de una
‘razón instalada’, de lo que son una ‘razón obturada’ y una ‘razón abierta’. “Por muy
instalada que esté en el espíritu objetivo, la razón individual conserva siempre la
capacidad de abrirse paso por su cuenta (sea para comprender y hasta para confir-
mar la vía en que se halla instalada, sea para comprender una nueva vía), porque la
razón es constitutivamente ‘razón abierta’”18. 

Se conoce y se tiene la teología de acuerdo al hombre que se es. El hom-
bre que se quiere ser depende no solo de una convicción racional sino de una deci-
sión vital y en este sentido aceptar la existencia de Dios derivará de esa decisión o
real querer ante el cual las razones huelgan. El enigma del hombre es que es un ser
pendiente de llegar a ser, una posibilidad no determinada y por tanto remitida a una
elección y decisión del propio sujeto. El hombre es lo que quiera ser. Las cosas no
pueden decidir lo que lleguen a ser mientras que el hombre está llamado a consti-
tuir su ser desde su libertad: prefiriendo. Un texto clásico de Berulle muestra esta
dimensión abierta, que es la raíz de nuestra condición dramática:

“El hombre está compuesto de piezas totalmente diferentes. De una parte es un
milagro y de otra es una nada. De una parte es celeste y de la otra terrestre. Es un
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ángel, es un animal, es una nada, es un milagro, es un centro, es un mundo, es un
Dios, es una nada rodeada de Dios, indigente de Dios, capaz de Dios y repleta de
Dios, si quiere” 19. 

Y ante esa libertad aparece el desafío: “Nos corresponde a nosotros deci-
dir si la libertad es autocreación o respuesta a una demanda”20. Hay una cultura de
la inmediatez, de la mundanidad absoluta, de la posesión, del dominio y del instante
para la cual carece de sentido hablar de estas realidades suprasensibles, espirituales
y santas. Esa cultura no ofrece el marco necesario que pueda albergar tales intere-
ses; tal medio desnaturaliza lo mismo el mensaje del filósofo que el testimonio del
creyente. Las dificultades que encuentra hoy la fe para trasmitir su mensaje son en
gran parte las mismas que encuentran la filosofía, la pedagogía, y la educación
general cuando intentan proponer valores universalmente logrados en la anterior
historia de la humanidad, de la filosofía y del cristianismo. Cuando entra en la som-
bra Dios, entra en la sombra también el hombre: incluso podríamos decir que entra
en la sombra o perplejidad el sentido de Dios porque previamente ha entrado en
la sombra el sentido del hombre 

No todo es visible desde cualquier altozano y no todo es comprensible
desde cualquier posición personal. Libertad e inteligencia, amor y comprensión van
unidos. Y Dios no es una evidencia tal que no se pueda no creer en él. Dios deja en
libertad al hombre para todo, y en consecuencia también para no creer en él. La
realidad, la vida humana, la historia ofrecen tanto sentido por sí solas que, para
quien quiera conformarse con ellas, le resulten suficientes. Ahora bien, quien ha
escalado otras cumbres declarará insuficiente esa forma de existencia, proclamará la
belleza, plenitud y vida que se ven desde la cima a la que él ha ascendido por sí
mismo o ha sido llevado por otros. Quien ha divisado a Dios, aunque sea en la leja-
nía, no puede dejar de marchar hacía él y quien se ha encontrado con él ya no
puede olvidarle. Dará testimonio e intentará mostrar con la totalidad de su vida que
esa propuesta creyente es más racional por responder a más exigencias y posibili-
dades del hombre y, por consiguiente, personalmente más fecunda.

2. Los testimonios de los creyentes a favor de Dios, 
¿son hoy creíbles?

Esos testimonios tienen que ser discernidos y hay que elegir los exponentes
más auténticos en ese orden. Lo mismo que para juzgar la pintura no seleccionamos
las obras de un principiante o de un enajenado mental, y para juzgar la poesía no ele-
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19  Oeuvres, Edición de F.Bourgoing (1644), reeditada por J.P. Migne, Paris 1856, p. 1137.
20  A.J. Heschel, Los profetas. El hombre y su vocación, Buenos Aires 1973, p. 31.
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gimos a un trovero de pueblo sino a Garcilaso, Juan de la Cruz, Quevedo, Góngora o
Machado, así también en el orden de la palabra profética y del testimonio religioso
tenemos que juzgar su validez a la luz de sus exponentes mejores, porque también aquí
hay balbuceos y plenitudes, valores mayores y menores, imitaciones y falsificaciones,
locos de encerrar y místicos auténticos. Todo mensaje religioso que pretenda univer-
salidad tiene que encontrar, antes o después, algún eco en los oyentes, aun cuando
en un primer momento pueda chocar con convicciones desde largo tiempo estableci-
das y arraigadas. También en el orden filosófico o artístico ha habido palabras y crea-
ciones que han necesitado siglos hasta ser acogidas; así, por ejemplo, Kierkegaard en
filosofía y Van Gogh en pintura no fueron recibidos hasta bien entrado el siglo XX. En
el testimonio del profeta, comenzando por los del Antiguo Testamento y siguiendo
por Jesucristo, lo primero es la oferta de una palabra y presencia que Dios hace a los
hombres, y como toda oferta de libertad puede ser acogida o rechazada. No se trata
de una exigencia directa ni de un mandato sino de una llamada a la que sigue una invi-
tación. Este elemento de encuentro y de provocación, de libertad y de gracia, debe ser
puesto en primer plano al hablar del conocimiento religioso de Dios. Con este va
unida su condición dramática: es una posibilidad que se puede perder o se puede
ganar, y a la que se accede poniendo en juego la libertad y la decisión. También aquí
como en otros órdenes la verdad se descubre siendo, viviendo y caminando. En el cris-
tianismo hay un elemento experiencial, que permite a cada uno llegar a un juicio per-
sonal de verdad. El elemento “pneumático”, o si se prefiere el término moderno “mís-
tico”, es esencial junto a otros elementos que son igualmente constituyentes del
cristianismo como el histórico, el dogmático, el institucional, el litúrgico y el moral.

La palabra interior del Espiritú Santo ha sido considerada en la iglesia tan
sagrada como la palabra externa de Cristo; la inspiración personal de Dios a cada
hombre (imperativos personales) tan esencial como la ordenación comunitaria (prin-
cipios generales). En la iglesia cada persona es un absoluto, una “microiglesia”,
dotada con todas las realidades y encargada con todas las realidades cristianas.

3 ¿Cómo debe integrar la reflexión actual los argumentos 
y los testimonios?

Una reflexión actual sobre Dios tiene que integrar esos dos hechos consti-
tutivos de nuestra historia: lo que los filósofos han pensado sobre Dios y lo que los
profetas han proferido como derivado de una manifestación directa de Dios a ellos y
destinada a todos. El discurso sobre Dios exige al hombre poner en juego todo lo que
él es:

a) Como inteligencia que conoce el ser, razón que conoce las cosas,
potencia de discernimiento y de interpretación, poder constructivo de
la vida y ejercitación de la autonomía
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b) Como voluntad, libertad, decisión y consentimiento a la alteridad. El
hombre en soledad no es suficiente ni para ser hombre ni para ser
creyente. El prójimo y la comunidad son en el orden religioso la
mediación necesaria para la fe, lo mismo que en el orden del lenguaje,
de los signos y de la cultura en general solo como miembros de un
grupo accedemos a todo lo que la historia anterior ha logrado hasta
hoy y hoy ofrece.

4. Dios: gratuidad y necesidad

Dios nunca ha sido comprendido por los verdaderos creyentes como una
necesidad física, metafísica o antropológica. Es posible pensar el ser, el mundo y el
hombre sin Dios. Al hacerlo nos quedamos remitidos y retenidos en la finitud, en el
silencio último del presente, sin futuro cierto. El hombre puede elegir ese destino y
conformarse con él. En un primer momento para el creyente Dios es absoluta gra-
tuidad, del orden del acontecimiento antes que del orden del ser; es fruto del enten-
der y sobre todo del querer. Así podemos decir que Dios sólo existe y aparece como
real para quien le quiere. Creer en él en un sentido es una necesidad y en otro es
un salto en el vacío; o mejor, un salto hacia las manos de quien nos llama y a quien
nos confiamos. 

Para quien así le ha querido y aceptado con todas sus potencias e inte-
grado desde todos sus dinamismos, para ese la existencia sin Dios aparece como
decapitada en sus mejores posibilidades y privada de aquello para lo cual fue cre-
ado. Queda decapitada por dejar al hombre reducido a vivir en una desproporción
destructora: la que resulta de un deseo infinito, que tiene a Dios como objeto, y
de una posesión finita, el propio yo, insuficiente en su poder de conquista para lo
que su querer anhela alcanzar. Este es el enigma del ser humano: que unos son su
querer, necesitar, anhelar y otro es su poder. Su poder no está a la altura de su que-
rer El hombre percibe ese desequilibrio, distensión y desadecuación de su ser de
múltiples formas y en muy diversas situaciones. La inquietudo cordis de San Agus-
tín es una; pero pueden serlo también el taedium vitae que encontramos en
Séneca, la acedia de Santo Tomás, la Sorge-Angst ante la nada de Heidegger y el
aburrimiento o ennui que encontramos en tantos modernos21.

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 464



22  Filipenses, 4,3; Apocalipsis, 3,5; p. 20,15.

465

5. Dios como destino del hombre: logro (salvación), 
malogro (condenación)

A la compañía, plenitud y vida derivada del consentimiento a Dios, en el
cual el hombre encuentra desplegada toda aquella inquietud e infinitud, que com-
porta su deseo, las llamamos salvación. En cambio, a la soledad del hombre finito,
mortal y culpable, necesitado de Infinito y retenido en su finitud insuficiente para
llenar tal capacidad, se la ha llamado condenación. Esta no es una determinación
jurídica positiva de Dios contra el hombre, sino la consecuencia inmanente de sus
propias acciones y el resultado de su libertad. ¡Milton en su Paraíso perdido ha des-
crito la epopeya trágica de una libertad finita que se yergue frente al Infinito y
queda remitida y hundida en su finitud y soledad! ¡Libertad vuelta contra Dios que
intenta arrastrar a los demás a una lucha y rechazo de Dios! El juicio final de Dios
es la abertura y patencia de lo que la Biblia llama el libro de la vida en el que apa-
recen inscritas las acciones del hombre22. Ése juicio es, por consiguiente, la paten-
cia y consecuencia de lo que el hombre decidió hacer con su vida y de las conse-
cuencias resultantes de esa decisión.

A la luz de las reflexiones anteriores, Dios aparece en un sentido como la
suprema necesidad (ya que solo desde él aparecerán esclarecidas y sostenidas tanto
la realidad como la historia, la vida humana y el futuro) y como la suprema evidencia
metafísica. San Agustín dirá que antes dudaría de que existiera él mismo que de que
exista la verdad y de que exista Dios. Sin Dios la existencia humana sería como un
mundo en el que no hubiera luz. Todo existiría pero sin su verdadero peso, dimen-
siones, contorno, líneas y figura. Aristóteles dijo que las cosas existen en la luz y el
hombre existe en la luz total iluminadora de lo que le es exterior y de lo que le es inte-
rior, instaurando así coherencia entre ambos mundos. No se resigna a su finitud, deca-
dencia definitiva, culpabilidad, muerte. En este sentido reclama a Dios. Pero, ¿ ese Dios
realmente existe o es solo el correlato de la necesidad del hombre, al que éste apela
para superar sus límites, finitud y muerte? 

6. Dios funcional o Dios real: Feuerbach y Juan de la Cruz

La crítica de Feuerbach es justa en la medida en que se refiere a un Dios
concebido a la medida de la necesidad del hombre y utilizado como mero instrumento
de su autocomprensión o autorredención. Varios siglos antes Eckhart en un sentido y
San Juan de la Cruz de manera mucho más radical habían mostrado cómo el encuen-
tro con el Dios verdadero solo es verdadero si él nos aparece como el Todo y nos hace
enfrentarnos con nuestra nada, cuando nos descubre nuestra pecaminosidad y nos
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deja sentir su santidad. El reconocimiento de Dios debe ser de interés pero no intere-
sado. Eckhart ha puesto un ejemplo extremo pero bien gráfico: 

“Algunos quieren amar a Dios como aman a una vaca. Amas a una vaca por su
leche y su queso y el beneficio que te aporta. Esto es lo que hacen todos los que
aman a Dios para recibir recompensas, riquezas o algún consuelo interior, y en rea-
lidad no aman verdaderamente a Dios sino su propio provecho”23.

Aquí resuena la polémica clásica en los siglos XVI-XVII español (Miguel de
Molinos) y luego del quietismo francés (Fenelon) sobre el “amor puro”, que encon-
tró su expresión paradigmática en el Soneto anónimo: “No me mueve mi Dios para
quererte”. Desde aquí aparece la genialidad de San Juan de la Cruz que ha temati-
zado la purificación, soledad y pruebas necesarias para llegar a encontrarnos con el
verdadero Dios y no sólo con los deseos sueños o señuelos de nuestra indigencia. 

“La ‘noche oscura’ de que han hablado los grandes místicos es acaso lo más
significativo, o en todo caso lo más instructivo, que hay en el misticismo cristiano”24.
Ella nos hace sentir cómo Dios es la frontalidad objetivadora, diferenciadora y resis-
tente propia del padre; no solo la inmediatez identificadora, nutricia, acogedora de la
madre, que retiene al hijo en sí, como si fuera todavía parte de sí misma. Dios remite
el hombre a sí mismo y le obliga a reconocerse en su impotencia absoluta ante su fini-
tud y muerte, a la vez que a percibir la trascendencia absoluta de Dios y la incapaci-
dad del hombre para acceder a él, para tornársele benévolo y con ello vivir de fe y de
gracia aceptando a Dios como Dios, que tiene que aparecer como gracia en libertad
y amor; no como mera respuesta a nuestra necesidad. Tal Dios a nuestra medida es
un ídolo de fundición finita y pecaminosa: que el hombre se dirija a ese ídolo y le
adore es una idolatría, que le degrada a él como hombre a la vez que difama al ver-
dadero Dios. Solo donde el hombre es afirmado como hombre limitado en un sentido
y suficiente en otro; y sólo donde Dios es afirmado como Dios, cercano en un sentido
e infinitamente lejano en otro, hay fe verdadera, digna de Dios y digna del hombre25.

7. Tres formas de estar ante Dios: 
aceptar-confiar-creer

Al Dios de los filósofos se le reconoce existente como un hecho en acata-
miento objetivo, nacido de la reflexión analítica, pero no se cree en él. Referido a
Dios el término ‘creer’ tuvo siempre en la tradición teológica tres sentidos distintos:

23  Meister Eckhart, Sermon 16b
24  H. Bergson, Las dos fuentes…, p. 231.
25  Cfr. O. González de Cardedal, La teología en España 1959-2009. Memoria y prospectiva, Madrid 2010,

pp. 378-385 (San Juan de la Cruz o la otra desembocadura posible de la modernidad).
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aceptar que Dios existe (Credere Deum: el modelo es la cosa y su existencia); otor-
gar crédito a sus palabras en la hipótesis de que se revele (Credere Deo: el modelo
es la palabra y su credibilidad); confiarse a él, encaminarse hacia él, poner en sus
manos nuestra persona y destino para que él vele por ellos y nos salve (Credere in
Deum: el modelo es la persona y el amor)26. 

A la luz de las reflexiones anteriores Dios aparece como la suprema gra-
tuidad y la fe como pura gracia. Creer en Dios no es aceptar un hecho, la coheren-
cia de un concepto o la rectitud de una demostración sino estar votiva, laudativa y
amorosamente ante alguien personal y personalizador. Esto es posible si él se ha
abierto, nos ha dirigido su palabra, se ha ofrecido a ser compañero del hombre, se
nos ha dicho y dado en persona. La fe es fruto de la revelación de Dios ofrecién-
dose y de la libertad del hombre acogiéndole. Eso es lo que los clásicos exponían
al enumerar las tres características esenciales de la fe: gratuita (es un don de Dios),
libre (es un resultado de nuestra libertad electiva), y razonable (es no idéntica pero
sí consonante con el resto de realidades que conocemos en este mundo). La fe abre
a Dios como Realidad y como Misterio, como el Amigo en un sentido y el Enemigo
en otro, como Entrañez absoluta y a la vez como absoluta Extrañeza. La tradición
que va de San Agustín a Lutero y Barth hablan de Dios como el “totaliter aliud”,
“der ganz Andere”, mientras que la tradición que viene del Pseudodionisio, Juan
Escoto, Eckhart y Nicolas de Cusa hablan de Dios como el “non aliud”, el más cer-
cano y connatural con nosotros que nosotros mismos. Él es una realidad que des-
borda, lo mismo que la luminosidad del sol unas veces puede alumbrar y otras que-
mar destruyendo la visión. La razón humana incluye entre sus posibilidades el
aceptar lo que la trasciende absolutamente a la vez que tiene el deber de analizar
cómo es esa realidad que la desborda, y en parte la relativiza. Pero a la vez la razón
percibe que la fe la lleva a su más profundo centro y la hace posible tanto descu-
brirse como realizarse a sí misma de una forma insospechable para su inteligencia
e irrealizable por sus solas fuerzas.

26  La idea es de San Agustín que matiza la diferencia entre creer a un hombre y creer en Dios. En el Credo
siempre se diferenció los artículos referidos a Dios, en los que aparece el verbo credere con la preposición in del refe-
rido a la iglesia donde no hay tal preposición. Cfr. H. de Lubac, La Foi chretienne. Essai sur la structure du Symbole
des Apôtres, Paris 1969. El Santo de Hipona explicita así lo que es la forma específica de fe en Dios. “Quid est credere
in eum? Credendo amare, credendo diligere, credendo in eum ire et eius membris incorporari”, Tratado sobre el evan-
gelio de San Juan 29,6. BAC XIII, p. 716. Santo Tomás ha analizado con su rigor acon stumbrado la diferencia entre las
tres fórmulas. En la tercera Dios aparece sobre todo como bien al que se tiende y como final que uno se entrega: “Si
vero consideratur tertio modo objectum fidei secundum quod intellectus est motus a voluntate sic ponitur actus fidei
credere in Deum: veritas enim prima ad voluntatem refertur secundum quod habet rationem finis”, Summa Theologica
2-2 q 2 a 2).
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CONCLUSIÓN: 
EL QUEHACER DE LA TEOLOGÍA 

A la luz de lo anterior, ¿en qué consiste el quehacer del teólogo? En pre-
guntarse por la conexión y la interacción recíproca entre la razón elaborada por el
filósofo y el testimonio ofrecido por el creyente; en recoger toda la historia anterior
de esa reflexión y conjugarla con las palabras derivadas de la experiencia religiosa.
El teólogo lleva a cabo esa tarea desde dentro de la razón histórica, mediante la cual
se hace contemporáneo de todos los filósofos que vivieron a la búsqueda y captura
del Dios posible y necesario. Y la lleva a cabo, también o sobre todo, desde dentro
de la razón creyente, conformándose o dejándose connaturalizar por las realidades
teológicas, haciéndose amigo de los profetas y de los místicos que vivieron ante el
Dios real y personal, desviviéndose por mostrarle creíble, amable y esperable. En
ninguno de los dos casos se puede quedar fuera y describir como mero espectador:
si no entra en la exigencia interna de cada uno de esos mundos no será teólogo. 

Querer pensar la realidad de Dios sin fe es como querer percibir la belleza
de un rostro humano, de un paisaje o de una obra de arte cerrando los ojos o que-
rer gozar de una pieza musical cerrando los oídos. Sin fe se puede allegar infinidad
de materiales para comenzar a pensar a Dios o para descubrir e inventariar los sig-
nos de su revelación en la historia. Ahora bien, real pensamiento teológico y per-
sonal intelección solo son posibles desde dentro de una empatía inicial, de la con-
naturalidad consiguiente y de una fe final.

Para ser teólogo hay que pensar y creer. Pensar en toda la complejidad y
variedad que la historia humana nos ofrece. Creer por sí mismo teniendo ante los
ojos la hondura que la fe ha alcanzado en los mejores exponentes de la profecía,
de la propia teología, de la mística, de la misión y del martirio. Esa voluntad de uni-
versalidad y de profundidad la cumplirá desde su lugar particular, ayudado por una
cultura concreta y a la luz de su vocación personal. Su obra será siempre un frag-
mento, pero todo fragmento verdadero remite al Todo, haciéndolo pensable en un
sentido y presente en otro. El teólogo no puede olvidar que en un trozo o fragmento
de nuestra historia, el hombre Jesús Verbo encarnado en las entrañas de María, nos
está dada la clave de la realidad, porque todo ha sido creado en él, por él y hacia
él; y la clave del enigma del hombre ya que hemos sido creados y predestinados a
ser conformes con él como promogénito. En ese fragmento cristológico somos lle-
vados al organismo total. El arte nos ha dejado exponentes admirables de esta com-
prensión en las imágenes del Niño Jesús con la bola del mundo en su mano. Un gran
teólogo contemporáneo titula así una de sus obras: Das Ganze im Fragment 27.
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27  H. Urs von Balthasar, El Todo en el Fragmento. Aspectos de teología de la historia, 1963. Madrid 2008.
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I.
INTRODUCCIÓN

El protestantismo domina la cultura desde el siglo XVII. Resulta imposible
entenderla sin tener en cuenta la doctrina del libre examen con la consiguiente cri-
sis de la autoridad y la tradición, la “sola fides”, la “sola Scriptura” y la “biblioma-
nía”, el sacerdocio universal de los cristianos, la separación entre la razón y la fe, la
correlativa necesidad, a causa de esta separación, de encontrar un fundamento
seguro a la existencia en este mundo, el desencantamiento del mundo y la “secula-
rización” o politización en busca de seguridad, el puritanismo calvinista y su enorme
influencia en el proceso de politización, etc.1 Podría decirse sin exagerar demasiado,
que la teología, la filosofía, el arte, la pedagogía, la política, la historia, la literatura,
la economía, la ciencia, la tecnología,… el mundo católico y el ortodoxo, todo, ha
estado más o menos intensamente bajo la influencia protestante.

En lo que concierne a la política, en el momento inicial de la Reforma sur-
gió una teología de la que todavía dependen desde el Estado, tal como se ha des-
arrollado, hasta el modo de pensamiento ideológico. Ambos son ininteligibles sin la
teología política protestante. 
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SOBRE LA TEOLOGÍA POLÍTICA PROTESTANTE

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón*

* Sesión del día 29 de marzo de 2011.
1 Sobre las influencias concretas del protestantismo en el pensamiento político puede verse, entre otros, una

muy sucinta pero sustanciosa exposición en G.H. Sabine, Historia de la teoría política, México, Fondo de Cultura 1962
y otras edcs. En relación con el Estado, J.A. Álvarez Caperochipi, Reforma protestante y Estado Moderno, Madrid, Civi-
tas, 1986. Recientemente, es muy sugerente W.T. Cavanaugh, Imaginación teopolítica, Granada, Nuevo Inicio 2007.
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2 Madrid, Alianza 1983.
3 Es probable que Schmitt tomase el concepto “teología política” del escrito de Bakunin La théologie poli-

tique de Mazzini et l’Internationale (1871). Aunque Espinosa tituló Tratado teológico-político su conocida obra de 1670,
ese título no tuvo mayor trascendencia, debido quizá al enraizamiento de Espinosa en la teología judía; que, por cierto
tiene grandes concomitancias con la calvinista; no sólo por la preferencia de éste último con el Antiguo Testamento, sino
por la primacía de la Ley, el pueblo elegido, etc. Sobre las ideas judías acerca del reino de Dios, M. García-Pelayo, “Las
ideas hebreas del Reino de Dios”, en El Reino de Dios, Arquetipo político, Madrid, Revista de Occidente 1959.
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Uno de los problemas a resolver consiste en hasta qué punto es esta teo-
logía política inherente a la teología política específicamente protestante o un giro
en la tradición de la teología medieval. Dicho de otra manera, ¿se puede hablar de
una teología política medieval o no sería más correcto hablar de la teología jurídica
medieval, que se transformaría en teología política con la Reforma protestante? La
cuestión tiene más alcance que el histórico: dejando aparte el mundo ortodoxo, sus-
cita entre otros el problema de si puede haber una teología política en el cristia-
nismo católico romano o si la teología católica romana aplicada al mundo político
ha de ser más bien una teología jurídica. 

En la práctica, la teología política ha estado proscrita (de hecho no de dere-
cho) desde la condena por San Agustín de la teología civil pagana de Varrón, incom-
patible con la teología cristiana de la historia. Por otra parte, la teología ha estado
tan íntimamente ligada al Derecho Natural en el mundo medieval, que es dudoso que
pueda llamarse sin más teología política lo que a veces se presenta como tal. En
principio, parece, pues, correcto hablar de teología jurídica y teología política según
los casos, o de teología jurídico-política o político-jurídica como las dos formas posi-
bles de aplicar la teología al mundo histórico occidental. Como ejemplos de ambos
enfoques podrían citarse respectivamente la famosa obra de Ernst Kantorowicz Los
dos cuerpos del rey, a pesar de subtitularse Estudios de teología política medieval 2,
y la aún más famosa Teología política. Cuatro lecciones sobre la soberanía, de Carl
Schmitt3. 

La teología política plantea la aporía de si la Política debe someterse al
Derecho o el Derecho a la Política. En otros términos: si el orden humano ha de con-
cebirse como parte del orden cósmico natural (increado o creado) o como una forma
de orden independiente del orden natural.

*  *  *

El presente trabajo intenta ser una aproximación a la teología política pro-
testante, con la que comenzaría la teología política moderna y, a los problemas que
suscita. El dato fundamental sería que el Estado se asentó gracias a la Reforma, ini-
ciando su marcha a partir de ahí hacia el Estado-iglesia totalitario de nuestros días.
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En primer lugar habría que considerar la teología de Lutero sobre el poder,
que niega de hecho el derecho de la Iglesia a una jurisdicción independiente, su
doctrina del servo arbitrio en lugar del libre arbitrio, y la algo confusa de los dos Rei-
nos, que, en palabras del teólogo católico William T. Cavanaugh, “significa la derrota
de la metáfora medieval de las dos espadas” en la que descansaba la originaria con-
cepción católica del orden político. 

En segundo lugar, habría que considerar la teología política de Calvino. Su
particularidad dentro del protestantismo se debe a que el reformador suizo no era
tanto un teólogo o un filósofo, como un ideólogo legalista conforme a su concep-
ción teocrática. Esto sugiere la conveniencia de separar la teología política calvinista,
que históricamente ha dado lugar a movimientos mesiánicos y milenaristas o los
acompaña, de la luterana y la anglicana. Éstas son las otras dos teologías políticas
protestantes más notables, en cuyas diferencias teológicas con el catolicismo, fueron
sin duda bastante determinantes las guerras en un grado difícil de precisar. 

En tercer lugar, la teología política de Richard Hooker, quien puso los fun-
damentos de la anglicana, cuya particularidad radica en que siendo protestante, sin
embargo es católica. 

No obstante, sin perder de vista que no está consolidado el estatuto gene-
ral de la teología política (y en su caso la jurídica), el trabajo se limita a llamar la aten-
ción sobre algunos presupuestos históricos que parecen ser obligados para entender
la teología política protestante, exponiendo a modo de corolario los rasgos princi-
pales de las teologías políticas anglicanas de Hobbes y Coleridge y de la teología
política luterana de Hegel. 

II.
PRESUPUESTOS MEDIEVALES

Se suele decir que el protestantismo es un intento de volver al cristianismo pri-
mitivo para purificar la fe cristiana de su carga histórica. Siendo esto cierto, lo es también,
que, si bien el pensamiento político protestante rompió con la tradición medieval, es asi-
mismo un desarrollo innovador de esta última a partir de determinados conceptos. 

1. La distinción entre potentia absoluta Dei y potentia ordinata Dei

1.1.– La teología medieval era sustancialmente una teología negativa. Par-
tiendo de la revelación de la divinidad como un hecho inconcuso, una donéé en el
sentido de Julien Freund fundamentante de la realidad, afirmaba la unidad trinitaria
del Dios bíblico, cuyos atributos establecía negando lo que evidentemente no podía
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4 En relación con este tema, cfr. H. Welzel, Introducción a la filosofía del Derecho, Madrid, Aguilar 1971. II,
pp. 3 y 4.

5 «La Edad Moderna, impulsada por sus nuevas investigaciones propias, es la primera que fija la atención en
el motivo infinista, contenido en la imagen antigua del mundo… La idea de que el concepto, como forma meramente deli-
mitada del pensamiento queda muy por detrás del ser infinito, es por completo extraña a los griegos… Un infinito cre-
ado, dice Santo Tomás, es un contrasentido; lo “natural no puede ser infinito… Pero Duns Scoto no se satisface con esto…
Cuando Dios creó al hombre a su imagen y para que le conociese le dio simultáneamente la receptividad infinita para lo
infinito»… H. Heimsoeth, Los seis grandes temas de la metafísica occidental, Madrid, Revista de Occidente 1959. II. Vid.
todo el capítulo.
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atribuírsele. De ahí que, correlativamente, fuese una teología apofática: dando por
sobreentendidas la existencia de Dios y la realidad del ordo creado por Él, no pre-
tendía demostrarlas. Las argumentaciones sobre la existencia de Dios según los prin-
cipios fides quearens intellectu y philosophia ancilla thelogiae, no buscaban probarla
sino predisponer a la recepción de la fe. Dios mismo era un misterio. 

En contraste, el pensamiento moderno se asienta en la distinción medieval
(que recuerda la de Aristóteles sobre la potencia y el acto), entre la potentia absoluta
Dei, su poder infinito, y su potentia ordinata. A partir de esta última intenta probar
racionalmente las reglas del orden, insistiendo en la Moral, que empezó a primar
sobre el Derecho en el sentido de moralizarlo, y la existencia de Dios. Mencionada
aquella distinción por Santo Tomás de Aquino, tal vez por su realismo no le dio mucha
importancia, dado que potentia sólo implica posibilidad e introduce un dualismo entre
lo natural y lo sobrenatural, que el Aquinate resuelve mediante la categoría de parti-
cipación por analogía. En cambio, Duns Scoto desarrolló la distinción y Guillermo de
Ockham se apoyó en ella para circunscribir la poderosidad divina a la potentia abso-
luta y el ordo a la ordinata: Dios ha creado el mundo en virtud de su potentia abso-
luta, pero, una vez creado, quedaba bajo su potentia ordinata, como un orden a
cuyas reglas se sometía su Creador 4. Dios autolimita su poder absoluto. Como diría
más tarde Grocio, «ni siquiera Dios puede hacer que dos por dos no sean cuatro» ni
que «lo que es intrínsecamente malo no lo sea». Es significativo que precisamente en
el siglo XIII comenzara a utilizarse la palabra sobrenatural en contraposición a natu-
ral: lo sobrenatural como el orden de la fe, el mundo de la potentia absoluta, y el natu-
ral como el ordo creationis, el orden concreto de lo creado, el mundo de potentia ordi-
nata, o, por decirlo así, el mundo visible comunicado por la fe con el invisible. El
franciscano San Buenaventura decía que las cosas son vestigia Trinitatis, pero para el
espíritu científico moderno no hay misterios sino problemas.

El pensamiento moderno intentará salvar el abismo entre ambos modos de
potentia con el concepto filosófico (no teológico) de infinitud5 y demostrar la exis-
tencia de Dios, que constituye la garantía de la certeza del pensamiento racional,
puesto que Descartes había separado la certeza según la razón y la verdad según la
fe. Pascal, uno de los primeros en percibir agudamente la diferencia entre la fe cris-
tiana, que descansa en la verdad del corazón —la émunah bíblica—, y la religión,
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6 Según Th. Ruster, “en Pascal el cristianismo… dejó de funcionar como una religión”, El Dios falsificado.
Una nueva teología desde la ruptura entre cristianismo y religión, Salamanca, Sígueme 2011, 2,2, e), pp. 97-98.
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tachará a Descartes de “inútil e incierto”6. La ciencia, el espíritu geométrico, es impo-
tente ante lo misterioso.

1.2.– Los Padres de la Iglesia distinguían la theologia de la oikonomia. El
objeto de la theologia era el misterio de la vida íntima del Dios trinitario y el de la
oikonomia las obras por las que Dios se revela y comunica. La oikonomia implica
la theologia, que a su vez esclarece la oikonomia. Las obras de Dios revelan quien
es en sí mismo, mientras el misterio de su Ser íntimo ilumina la inteligencia de todas
sus obras. 

Ahora bien, conforme a la distinción entre potentia absoluta y potentia
ordinata, autolimitándose, Dios se obligaba a respetar el orden creado por Él y sus
reglas, retirándose, por decirlo así, del mundo al dejarle seguir su curso conforme
a las reglas del ordo. Como eso hace relativamente superflua la Providencia, la
incertidumbre obligó a potenciar la razón a fin de buscar la seguridad en el mundo
de la oikonomia, dejando lo del más allá, la theologia, a la fe. Este es el problema
protestante. 

Así pues, a diferencia del mundo medieval, que consideraba a Dios siem-
pre presente en los vestigia Trinitatis, el mundo moderno no podía contar racional-
mente con la potentia absoluta del Deus absconditus (con antecedentes gnósticos)
de Nicolás de Cusa (lo Absoluto es incognoscible, de ahí la docta ignorancia). La
modernidad le representaría luego como el Gran Relojero o el Gran Arquitecto. Mas,
fracasado el intento de demostrar la existencia de Dios, se difuminó tanto su presen-
cia en el mundo, que Nietzsche interpretó su desaparición de la escena como su
muerte, al menos desde el punto de vista de los asuntos mundanos. Casi a continua-
ción de Nietzsche, la teoría de la relatividad restringió la infinitud a los términos de
la potentia ordinata, pero, como dice Manfred Frank, Dios sigue en el exilio. No obs-
tante, a juzgar por el auge del interés por la religión en general y el de la teología
política en particular, es posible que haya iniciado su regreso.

En suma, la teología medieval se había contentado con dar por supuesta Su
existencia (categoría desconocida por los griegos), dedicándose la theologia a expli-
car en lo posible el misterio de Dios para entender la oikonomia. Con la distinción
entre su realidad como potentia absoluta, ciertamente la causa de la ordinata, causa
a su vez del orden real del mundo asequible al conocimiento, la cuestión de la exis-
tencia para relacionar ambas potencialidades se volvió problemática. El propio Santo
Tomás había conocido la distinción sin entrar empero en la discusión, limitándose a
complementar el argumento ontológico de San Anselmo con las cinco vías raciona-
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les; partiendo de la fe según los principios citados fides quaerens intellectu y
philosophia ancilla theologiae, la razón prepara mediante ellas a la creencia natural
para que la voluntad acepte la realidad del mundo de la fe 7.

Por otra parte, desde el punto de vista de la potentia ordinata resultaba
menos problemático conocer el orden creado, la oikonomia y, sin dejar de tener en
cuenta la revelación, poder saber algo de Dios como actor (de auctor, autor) de lo
creado a través de las reglas que rigen el cosmos. Tal es, como se sabe, el presu-
puesto que hizo posible la ciencia moderna según la célebre frase de Einstein de que
no siendo pensable Dios como un jugador de dados, la Naturaleza obedece a leyes
fijas —el Libro de la Naturaleza de Galileo—, que Newton creía que se podían
encontrar en la Biblia, el Libro de los Libros.

Más adelante, parafraseando el comienzo del evangelio de San Juan como
en el principio era la acción, Goethe y Fichte dirán que Dios actúa a través de sus
reglas. Esta idea de la teología de la Creación continuada la transformó Hegel en filo-
sofía de la historia para fundamentar en ella su teología política: es posible saber algo
de la esencia Dios a través de las manifestaciones históricas de su voluntad. 

1.3.– La Biblia es más complicada que el Libro de la Naturaleza. Se refiere
al mundo humano, en el que rige la ley de la libertad, puesto que el hombre fue
creado imago Dei. Esa ley es ciertamente fija, un presupuesto antropológico, pero
no es una ley de la Naturaleza sino del Espíritu inmerso en ella. La peculiaridad de
la ley de la libertad estriba en que mientras la libertad divina sólo es imaginable
como libertas indifferentiae, la libertad humana es contingente; como había dicho
Santo Tomás pensando analógicamente, la voluntad humana, cuya manifestación es
la libertad, no es adiafórica, indiferente, sino que está limitada y concretada por la
razón; en primer lugar, está limitada por la ley divina revelada y, en segundo lugar,
por la potentia ordinata, dado que la vida y la acción humanas se circunscriben al
orden creado. Coincidiendo con la tradición griega, dentro de él los hombres sólo
pueden crear acaso su propio orden, el orden político; pero no, ciertamente, de
potentia absoluta sino precariamente, por analogía, de potentia ordinata, como
demiurgos. 

Duns Escoto se situó en el plano de la potencia creadora divina y prescin-
dió del pensamiento analógico, incompatible con la infinitud: el ser es formalmente
unívoco y las distinciones entre los seres son formales; lo que les individualiza y
hace reales es un principio, la haecceitas o aseidad, por el que cada ser es creado
por y para sí mismo, no producido a partir de géneros y especies; en consecuencia,

7 “¿Qué se demuestra exactamente en esas cinco vías?” se pregunta Th. Ruster. “Desde luego, no la existen-
cia de Dios, sino únicamente que, en pura lógica, hay que postular la existencia de un aliquid para explicar ciertos fenó-
menos”. Op. cit. 2, 2, d), p. 76.
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8 Elementos de Derecho Natural y Político, Madrid, Tecnos 2005. Acerca de la reducción del orden ético al
legalismo, D. Castellano, Orden ético y Derecho, Madrid, Marcial Pons 2010.

9 Madrid, El buey mudo 2008.
10 Una buena introducción general al pensamiento político de Ockham sigue siendo la de A. St. McGrade,

The Political Thought of William of Ockham. Personal and Institutional Principles, Cambridge Univ. Press 1976.
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la voluntad del ser humano, imago Dei, es una potentia libera per essentiam, por lo
que voluntas imperat intellectu. Dos principios escotistas destinados a dar mucho
juego en el curso del pensamiento moderno; en el particular del pensamiento polí-
tico, la primacía de la voluntad sobre la razón implica la primacía de la decisión. Se
preparó así sin quererlo la de la Política sobre el Derecho; en éste, la razón instru-
mentaliza la voluntad para decidir (sentenciar); en la Política, la voluntad instrumen-
taliza la razón. La teología política sustituyó así a la teología jurídica en la que la
razón, la ratio iuris, impera a la voluntad para que actúe conforme al orden natural
de las cosas. Será el ockhamista Hobbes, quien inicie la ruptura con el Derecho
Natural al roturar el camino para sustituirlo por el Derecho Político, la Legislación8. 

2. Guillermo de Ockham

2.1.– Constituye un lugar común achacarle a Ockham (ca.1298-ca.1349) el
ser el origen intelectual del pensamiento moderno, llegándose nada menos que a
inculparle por ello. Si es verdad, desde luego no es toda la verdad. Ockham era un
fraile teológica, jurídica y políticamente conservador del siglo XIV, en el que
comenzó la crisis del mundo medieval, el “otoño de la Edad Media”, como llamó
Huizinga a esa época de tránsito de aquel mundo al moderno. Ockham es, segura-
mente a pesar suyo, un pensador de transición. No obstante, aquella singularización
del personaje que le pinta poco menos que como el deus ex machina de los “males”
modernos —quizá también por estar inmerso en las querellas que suscitaron en su
época los franciscanos—, constituye la causa, observaba Hans Welzel, de que sus
obras se hayan difundido poco y su pensamiento haya permanecido casi descono-
cido, y quizá mal conocido, durante largo tiempo. 

Lo cierto es, como decía Richard Weaver, que las ideas tienen consecuen-
cias9 y, simplificando, la teología política protestante remite al pensamiento de este
franciscano escocés, discípulo, posiblemente ex auditu, de su paisano Duns Escoto,
el Doctor Sutil, también franciscano. Uno de los puntos de partida de la teología
política protestante sería, pues, el pensamiento de Guillermo de Ockham, quien,
desde el punto de vista político, es inseparable de Marsilio de Padua, un jurista gibe-
lino refugiado asimismo en Alemania cabe el emperador10. 

Políticamente, Ockham permanecía fiel a la concepción medieval al tomar
partido por el emperador Luis I de Baviera frente al Papado a cambio de su protec-
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11 Cfr. el ilustrativo escrito de Y.M. Congar, “La demasiado famosa teoría de las dos espadas”, en Santa Igle-
sia, Barcelona, Estela 1965.

12 «La soberanía, el soberano, aunque figure en las teoría política, es menos un tema de esta teoría que un
objeto de la teología». N. Ramiro Rico, “La soberanía”, en El animal ladino y otros estudios políticos, Madrid, Alianza
1980, p.119.
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ción (se le atribuye la frase «O Imperator, defende me gladio et ego defendam te
verbo») en la última fase de la interminable querella medieval de las Investiduras
entre el sacerdotium y el imperium, en la que se imbricó la disputa de parte de la
orden franciscana, los “espirituales”, con el papa. Lucha, la de las Investiduras, que
por cierto no ha terminado: es la eterna querella entre la auctoritas y la potestas, rela-
tivamente apaciguada hasta la revolución francesa. 

El gibelino Dante, otro fiel a la metáfora de las dos espadas11, había resu-
mido su espíritu en la metáfora poética de la Iglesia y el Imperio como las dos lumi-
narias de la Cristiandad: en el universo, tal como entonces se entendía, la Iglesia era
el sol que se reflejaba en el Imperio como aquel en la luna. No obstante, esa con-
cepción medieval universalista del orden humano —en términos jurídico-políticos
concretos, del régimen medieval— había sido alterada por papas como Inocencio
III y Bonifacio VIII, triunfantes frente al Imperio en la contienda de la Investiduras,
fundamental en la historia de Occidente, al arrogarse la summa potestas, una
enorme innovación en el mundo medieval, en el que era un dogma induscutido la
omnipotentia iuris.

La sustancia de la disputa era el alcance y los límites del concepto de sobe-
ranía, de origen teológico12 y, de rebote, la pertenencia del Derecho. En el fondo,
entre la auctoritas y la potestas: de potentia ordinata, ¿es el Derecho el soberano o
es inherente a la auctoritas o a la potestas? Si el Derecho es el soberano, ¿quién es
su depositario? ¿el pueblo, el titular de la auctoritas o el de la potestas? En cualquiera
de estos casos, ¿a quién compete declararlo en última instancia? Si el Derecho no
es el soberano, ¿quién lo crea? Todos los elementos fundamentales de las disputas
modernas y contemporáneas estuvieron presentes en la lucha de las Investiduras.

Si Ockham, a quien le interesaba poco o nada la política como tal, atacó al
Papado, no fue desde luego por el incipiente sentimiento nacional alemán antirro-
mano que había ido tomando cuerpo a lo largo de aquella contienda y que tanto
influyó en la Reforma, ni siquiera para defender al Imperio en agradecimiento a la
protección dispensada a los franciscanos enfrentados a los papas de Avignon, quié-
nes sostenían que la autoridad del emperador procede de Dios a través del Papa:
Ockham defendía al mismo tiempo al Imperio y a la Iglesia de la plenitudo potesta-
tis que se arrogaba el Papado en su pretensión de poseer la summa potestas; es
decir, defendía el principio cristiano de la laicidad, implícito en la distinción entre lo
profano y lo sagrado, entre lo laico y lo eclesiástico, postulado de antiguo por la pro-
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13 Los conflictos entre la Iglesia y el Estado en Francia han creado un problema linguístico en torno a la pala-
bra laico. Para evitar confusiones y complicaciones sería preferible añadir cuando sea pertinente el calificativo “radical”
a laico, laicismo, laicidad, etc. Lo indiscutible es que el principio de laicidad es inherente a la fe cristiana, a la que sin-
gulariza entre otras formas de creencias religiosas: la Encarnación, la frase evangélica “dad a Dios lo que es de Dios y
al César lo que es del César”, etcétera.

14 Vid. G.H. Sabine, Historia de la teoría política, XII.
15 G.H. Sabine, Historia de la teoría política, XVI, p. 247.

pia Iglesia. Afirmada y delimitada por el papa Gregorio VII desde 1075, había sido
paradójicamente la causa de la lucha de las Investiduras13. 

Las consecuencias de las ideas son imprevisibles, sobre todo cuando son
conflictivas, y es otra paradoja que, en el calor de las controversias, el ockhamismo
anticipase el erastianismo. Ockham interpretó la translatio imperii afirmando que
el Imperio existió antes de la venida de Cristo, sostuvo en la Dieta de Rhens (1338)
que la elección del emperador le correspondía exclusivamente a los príncipes ale-
manes, por lo que quedaba excluida la jurisdicción del Papado sobre el Imperio y,
además, le atribuyó a este último cierta jurisdicción sobre el Papado —idea cara a
las incipientes Monarquías nacionales—, especialmente en lo concerniente a la elec-
ción del Papa (que no se liberó de las intromisiones temporales, prácticamente hasta
el siglo XX). 

El fondo de la argumentación de Ockham consistía en la contraposición en
el contexto de la omnipotentia iuris medieval —la santidad del Derecho14—, entre la
libertad evangélica y la interpretación papal de la plenitudo potestatis como summa
potestas. Se anulaba así la dialéctica de los dos poderes, y con ella el principio de la
laicidad inherente a la doctrina cristiana: «la ley evangélica escribía Ockham al calificar
de tiránico el gobierno del Papa, no es de mayor sino de menor servidumbre de lo que
fue la ley mosaica… La ley evangélica es la ley de la libertad perfecta… Se ha de enten-
der esto más bien en sentido negativo, ya que de la ley evangélica no se deriva yugo
grave alguno”. Ockham no defendía la libertad de conciencia sino la de la conciencia
según la verdad evangélica, casi a la par que Marsilio defendía la libertad política y el
fuero laico frente al clericalismo. «La base de sus ideas políticas era el aborrecimiento
profundamente arraigado y casi universal en el Medioevo, del poder arbitrario o la
fuerza ejercida fuera de la estructura de lo que se consideraba como derecho», siendo
sustancialmente idénticos en este aspecto sus puntos de vista al de Santo Tomás15. 

2.2.– Obviamente, Ockham no tenía la menor idea del Estado. Pero había
intuido confusamente que el Papado no era ya un Reino en el sentido medieval, en
el que la palabra estado mentaba la posesión de un territorio, sino una nueva forma
política. La figura del Papa era bifronte como la de Jano: era simultáneamente caput
ecclesiae, cabeza de la Iglesia y cabeza de un auténtico Estado formado por los vas-
tos territorios eclesiásticos. Titular de una forma política particularista, incompatible
con el universalismo de la Iglesia —y el del Imperio, su pendant político—, según el

477

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 477



16 Vid. C. Schmitt, “El Estado como mecanismo en Hobbes y en Descartes”, Razón Española, nº 131, mayo-
junio 2005.

conservador fraile franciscano ponía a la Iglesia al servicio del Estado: sometía la auc-
toritas y todo lo que conlleva a la potestas. 

La distinción entre auctoritas y potestas, entre el saber y la fuerza, metafí-
sicamente entre la verdad y la opinión, es el eterno dualismo capital de la teología
política. La teocracia, en la que prevalece indiscutiblemente la auctoritas poniendo
directamente la potestas a su servicio, y la tiranía, modernamente el nihilismo, en el
que prevalece absolutamente la potestas, la voluntad de poder con la consecuencia
inversa, anulan ese dualismo. 

La política de Ockham se circunscribió, pues, prácticamente, a rechazar, con-
forme a la tradición medieval, la unión de la auctoritas espiritual y la potestas tempo-
ral en la misma persona, lo que anulaba la distinción por la que se habían enfrentado
abiertamente los Papas a los Emperadores desde el siglo V (Gelasio I frente a Bizan-
cio) y causa de la contienda de las Investiduras entre el sacerdotium y el imperium:
“La potestad laica suprema y la potestad espiritual suprema no deben coincidir en
absoluto en uno mismo”, afirmaba Ockham. Por otra parte, al ser el Estado un apa-
rato técnico, era lo contrario de las formas de mando personales características de la
Edad Media y en general de las formas histórico políticas naturales, no estatales. 

El Estado es, efectivamente, una máquina de poder16, y, en el curso de la
lucha de las Investiduras, el Papado había devenido una organización estatal: de ahí
las absolutistas pretensiones imperialistas de algunos papas, que anticiparon las de
las Monarquías de este signo. Por un lado, la organización política del Papado tenía
ya un ejército organizado, una hacienda que recaudaba impuestos, una burocracia
y un derecho público, y, por otro, coexistían en ella lo que se llamaría después el
poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. A diferencia del Imperio, las Monarquías,
aliadas con el Papado en sus luchas contra aquel, imitaron la innovadora organiza-
ción de lo Político en los estados o territorios de la Iglesia. De este modo, Monar-
quías crecientemente nacionales por la fidelidad a la persona del rey de los habitan-
tes de sus estados, se convirtieron en estatales, siendo más tarde decisivo el principio
protestante cuius regio euius religio para su consolidación como Monarquías sobe-
ranas al atribuirse la summa potestas dentro de sus territorios; es decir, dictaduras. 

El protestantismo no inventó el Estado, se lo encontró materialmente hecho;
pero sin él hubiera sido muy difícil sino imposible que se asentasen y consolidasen
la teoría político-jurídica de la soberanía como su principio de acción, y la neutrali-
dad como la naturaleza de la estatalidad en tanto máquina, puesto que la técnica no
es objetiva sino, por definición, neutral, dejando de serlo al utilizarla la soberanía
como instrumento del poder.
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17 “«Hay una cosa cierta, escribía Etienne Gilson: Roscelino fue, para sus contemporáneos y para la posteri-
dad, el representante de un grupo de filósofos que identificaban entonces la idea general con la palabra que se designa»,
La filosofía de la Edad Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XII, Madrid, Gredos 1958. IV, II, p. 299.

18 Cfr., lo que escribe M.C. Taylor sobre Ockham como un precedente de la “revolución protestante” en
Después de Dios. La religión y las redes de la ciencia, el arte, las finanzas y la política, Barcelona, Siruela 2011.
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3. El nominalismo

In politicis, casos contradictorios como el de Guillermo de Ockham son muy
corrientes: enemigo de la unión de la Iglesia y el Imperio, los dos poderes universa-
les, bajo la summa potestas papal como poder absoluto o dictatorial, su adhesión a la
concepción nominalista anticipada en el siglo XI por Roscelino17, contribuyó irónica-
mente a debilitarlos conceptualmente. Reducidos a dos flatus vocis, conceptos sin con-
tenido, al negar Ockham por otros motivos la realidad de los universales, facilitó teo-
lógicamente la unificación de la auctoritas y la potestas en el mundo protestante, bajo
la égida de la potestas del soberano temporal sobre la Iglesia y su auctoritas. Efectiva-
mente, a partir de Ockham se instaló la teoría del conocimiento nominalista, la via
moderna, que, por otra parte, es la apropiada, por un lado, para la ciencia, y, por
otro, señaló Jouvenel, frente a las ambigüedades de la lógica de la política, la retórica. 

Una traducción, al parecer deficiente, había dado lugar a la interpretación
del pensamiento de Averroes que le atribuía la teoría de la doble verdad, a pesar de
ser incompatible con el radical monoteísmo musulmán, políticamente teocrático. La
consecuencia fue el averroísmo latino. 

El averroísmo disociaba las verdades de fe de las verdades de razón admi-
tiendo que podían ser contradictorias, y Ockham, se suele decir que para salvar la
fe, acentúo la distinción entre razón y fe como separación, vinculando la fe al ámbito
de lo sobrenatural o de la potentia absoluta. El ámbito natural de la potentia ordi-
nata quedaba así a disposición de la razón dirigida por la voluntad, preludiando el
decisionismo político moderno. Simultáneamente, al no poderse apoyar racional-
mente la doctrina de los universales —vinculada habitualmente a la existencia de
ideas platónicas en la mente divina— en la existencia de Dios como su causa y ori-
gen, era inevitable su reducción a meros flatus vocis. El empirismo nominalista de
Ockham, asentó de este modo la doctrina escotista de la haecceitas o aseidad, que,
sin estar en desacuerdo con la de la Creación, potencia lo singular y lo individual en
detrimento de lo universal: éste quedó reducido a la condición de generalizaciones
de casos particulares. El individualismo posterior del libre examen.

El fraile escocés no era ni preprotestante ni protestante y su teología, aún
siendo molesta si se puede expresar así, se considera católica. Sin embargo, el pro-
testantismo fundamentó directamente el libre examen en su nominalismo o en el de
este origen, relegando la verdad al mundo de la fe18; en el plano temporal la certeza

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 479



19 Sobre la influencia de Ockham en Lutero, A. González Montes, Reforma luterana y tradición católica, Sala-
manca, Universidad Pontificia 1987, III, I, 3. El libro, como indica el título, se ocupa de hasta que punto era católica la
teología de Lutero.

20 Vid. R. Brague, La loi de Dieu, París, Gallimard 2005. (Trad. española Madrid, Encuentro 2011).
21 Según W.T. Cavanaugh, «la primera forma de pluralización del término religión en sentido moderno data

de la década de 1590, con Richard Hooker en el lado anglicano y Robert Parsons en el católico, que escriben sobre las
religiones como conjuntos objetivos y rivales de doctrina. Después de 1660, empezó a ser posible hablar de religión en
general, aunque el término se refería normalmente a la “religión cristiana”», El mito de la violencia religiosa. Ideología
secular y raíces del conflicto moderno, Granada, Nuevo Inicio 2010, 2, p. 143.
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de la razón remplazó a la verdad, relegando la fe al papel de garantizar, según Des-
cartes, que Dios no puede engañar a la razón cuando opera rectamente, es decir,
siguiendo el método adecuado. De ahí otra causa de la creciente preponderancia de
la técnica, puesto que el método es en resumidas cuentas una técnica. 

De este modo, apoyándose en que Dios se había autolimitado de potentia
ordinata, la actividad de la razón se atuvo al ámbito de la Naturaleza en el que, por
una parte, desplegó su propia potentia y, por otra, al descomponerse el mundo
medieval, se concentró en la construcción racional del orden de la vida colectiva
mundana, pública, en el que la fe quedaba casi por necesidad relegada a la vida pri-
vada19. La política se despegaba así de la fe concentrándose en sus formas religiosas,
controlables mediante el poder. Entonces apareció la religión, por una necesidad
práctica de los nuevos poderes políticos. Es decir, la fe cristiana se convirtió —o se
redujo— a una religión.

En la Edad Media, asentada en la fe, lo común o público era la Ley de
Cristo (junto a las Leyes de Moisés y de Mahoma)20. De la religión se hablaba única-
mente como una virtud, la virtud de la religación en el sentido latino de re-ligare que
designa actitudes buenas y deseables. Marsilio Ficino utilizó ya la palabra religión en
el sentido moderno, pero sólo se empezó a hablar de religiones en plural a partir a
la Reforma para designar la vinculación o religación a las distintas confesiones cris-
tianas21. Como consecuencia, si antes era la Ley de Cristo lo común o público, ahora
comenzó a serlo lo que la ley jurídica, concretamente lo que el poder político admi-
tiese como religión pública: la virtud de la religión se convirtió en una función
pública, imprescindible para religar la vida privada al orden político, la virtud pública
por excelencia (Maquiavelo ya lo había percibido al describir lo Stato). 

Al regir la razón —la ratio Status— la vida política, se incoó la distinción-
separación entre la vida pública, la verdaderamente racional, y la vida privada de
la fe, si no irracional como el lugar del sentimiento y las emociones, y, a partir de
ahí, entre la razón pública y la razón privada, entre la ética y las virtudes públicas,
y la moral y las virtudes privadas, entre el derecho público y el derecho privado,
etcétera.
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22 El Dios que no nació. Religión, política y el Occidente moderno, Barcelona, Debate 2010, 7, pp. 265-267.
Habría que hacer la reserva indicada de que en la Edad Media, y probablemente en los regímenes no teocráticos en gene-
ral, sería tal vez más exacto hablar de teología jurídica. Así, el derecho divino de los reyes, sería una exigencia de la teo-
logía política moderna con la que el Derecho empezó a transformarse en la Legislación. Según el derecho divino de los
príncipes, los gobiernos son en realidad teocráticos.

23 Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía, Barcelona, Paidós 2008, 6, p. 277.
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III.
LA CUESTIÓN TEOLÓGICO-POLÍTICA: 

LA FE Y LA RELIGIÓN

1.– Lo anterior es una consideración muy sucinta de algunos de los presu-
puestos intelectuales de la teología protestante, relacionados con el hecho, apun-
tado hace poco por Mark Lilla, de que, “hablando históricamente, la teología polí-
tica es la forma primordial del pensamiento político y sigue siendo en la actualidad
una alternativa viva para muchos pueblos”22. 

Cuando Carl Schmitt resucitó el tema de la teología política en su conocido
escrito Teología política, se limitaba a plantearlo como un problema histórico-polí-
tico del mundo moderno. Posteriormente, debido a su influencia y a una serie de cir-
cunstancias, se tiende a reconocer el acierto de la afirmación de Proudhon, de que
detrás de cualquier cuestión humana existe una cuestión teológica. John Gray ha
escrito recientemente, sin mencionar a Proudhon, que, frente a la supuesta colisión
entre la ciencia y la religión, y el no menos imaginario desplazamiento de esta última
por la utopía avigorada por el poder que da la ciencia, los hechos evidencian que
“la más imperiosa tarea que se nos presenta en la actualidad es la de aceptar la irre-
ductible realidad de la religión”23. Según este autor, las ideologías, religiones secula-
res que pretenden sustituir el misterio por la utopía, habrían agotado su ciclo. Sin
embargo, de acuerdo con su mismo razonamiento, esta afirmación es dudosa. Es
posible que las emociones y actitudes apocalípticas se hayan tomado un merecido
descanso después de su intensa actividad en el siglo XX. Sin embargo, sigue vigente
el modo de pensamiento ideológico, el mundo sigue estando intensamente politi-
zado, es cada vez más caótico precisamente porque, aparte de otros factores, cuando
la politización alcanza cierto grado de intensidad deviene antipolítica, y sólo la teo-
logía podría darle un sentido. 

La filosofía moderna, quizá por su empeño en ser una filosofía “pura”,
“exacta”, conforme a la afirmación de Platón de que «el filósofo es el que ve el todo
y el que no, no lo es» (Rep. 537ª 14-15), persiguió demostrar la existencia del Deus
absconditus del Cusano. Mark Lilla se concentra en esa tendencia a superar lo que
llama la “Gran Separación” entre la religión y la política. Separación que se hizo
inevitable al fracasar el intento y tenerse que contentar la modernidad con elaborar
una teodicea (justificación de Dios), cuya limitada o dudosa capacidad probatoria no
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legitima en todo caso su existencia. De la teodicea se puede decir que, aun cuando
en modo alguno es equiparable a la ideología ni fue este el propósito de los filóso-
fos modernos, cumplía empero con mayor o menor fortuna la función de justificar
el absolutismo monárquico. 

2.– En efecto, el monarca absoluto reproducía la imagen voluntarista de
Dios Creador según la potentia absoluta. Conforme a la univocidad escotista del ser,
de potentia ordinata venía a ser un vicario de Dios, confiriendo una cierta lógica a
su pretensión de poseer dentro de su reino la summa potestas en el mundo protes-
tante, relativamente limitada empero a la plenitudo potestatis en el católico, debido
a la preeminencia reconocida al Papa en tanto caput ecclesia. El imaginario derecho
divino de los reyes vino a proporcionarle una cierta fundamentación teocrática (a la
verdad más pagana que cristiana), debida en realidad a su gran fuerza retórica en
aquellos tiempos. Lutero, ante la necesidad de conseguir el apoyo de los príncipes,
había insinuado vagamente que es indiferente que el príncipe sea bueno o malo:
conforme al dictum paulino nihil potestas nisi a Deo, es instituido en todo caso por
la voluntad divina acorde con los merecimientos del pueblo: cada pueblo tiene el
gobierno que se merece. 

El supuesto derecho divino se ajustaba perfectamente al particularismo pro-
testante, sirviéndole de arma frente al Papa y frente a los súbditos, pues le daba auto-
ridad al príncipe o monarca para crear el orden político con su poder efectivo, su
potentia ordinata particular. No deja de ser significativo, que la primera exposición
del derecho divino de los reyes —en dos panfletos asertóricos, pues, como decía el
historiador J. W. Allen, en realidad no probaban tal derecho—, corriera a cargo de
Jacobo V en la Escocia presbiteriana, quien, al subir al trono como Jacobo I por dere-
cho de herencia en la anglicana Inglaterra, se intituló Rey de Gran Bretaña. 

En suma, el derecho particularista a la summa potestas de potentia ordinata,
unido el derecho al mando de origen pagano vinculado a la sangre, justificaba el
derecho de supremacía de las Casas dinásticas y la apelación a la legitimidad dinás-
tica por derecho de herencia como ultima ratio. Desde el punto de vista cristiano se
trata de derechos imaginarios, entonces, no obstante, muy eficaces también frente a
la Iglesia católica, que negaba al existencia de semejante derecho. Una causa evi-
dente, aparte de otras razones teológicas, como el hecho de que dentro de la misma
Iglesia es inaceptable el derecho de sangre, uno de los motivos del celibato eclesiás-
tico, era la incompatiblidad de semejante derecho con el universalismo cristiano. 

En las Monarquías católicas, las dificultades que planteaba la generaliza-
ción del absolutismo en virtud de la potentia ordinata y el derecho divino (recha-
zado en España hasta que lo introdujo Carlos III en 1759; fue una causa, que ape-
nas se menciona, de las guerras civiles carlistas) se resolvieron con la fórmula de la
alianza del Trono y el Altar reconocida por la Iglesia con la otra fórmula de Bellar-
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24 En defensa de Dios. El sentido de la religión, Barcelona, Paidós 2009
25 Cfr. W.T. Cavanaugh, El mito de la violencia religiosa.
26 Vid. La imaginación teo-política.
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mino de la potestas indirecta, calificada por Carl Schmitt como una mala solución al
problema de la auctoritas, a cuyo olvido contribuyó sin duda. 

Tiene razón Pierre Manent al sostener que la Monarquía Absoluta ha embro-
llado sobremanera la concepción europea de la política, al sustituir el principio de
la omnipotentia iuris por la máxima regis voluntas suprema lex. Se abandonó así la
tradición liberal europea de la política.

3.– Para la historiadora de la religión Karen Armstrong, el quid de la cues-
tión radicaba en el abandono de la teología apofática tradicional, basada en la con-
fianza, poniendo como ejemplo para simplificar el credere del Credo de Nicea24. En
la Edad Media, la existencia de Dios no era problemática; la creencia, en su sentido
etimológico de confianza, una capacidad natural, a diferencia de la fe que es un don
divino, una gracia —la gracia de Dios—, era suficiente (la “gracia suficiente”). El
mundo, hubiera dicho Augusto Comte, era todavía ingenuo y Max Weber que estaba
“encantado”: sencillamente, se creía de modo natural y espontáneo en la divinidad
como causa y fundamento de la realidad. Los judíos confiaban, creían, daban crédito
a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, los musulmanes a sus revelacio-
nes a Mahoma y los cristianos a su Encarnación en Cristo y a su Resurrección. Podría
haber ateos, agnósticos, herejes, pero no se sentía la necesidad de demostrar la rea-
lidad de la divinidad. Este es un problema que planteó la Edad Moderna y acabó des-
fundamentando, diría Zubiri, la cultura occidental; desfundamentación que puede
estarse extendiendo a las demás culturas a través de la politización o “seculariza-
ción”, imitada en ellas de Occidente. Es contra esto contra lo que reacciona por ejem-
plo el islam, paradójicamente politizándose intensamente hasta el punto de unir la
religión y la violencia, pues de suyo las religiones no son violentas, justamente por-
que su objeto es la vida sobrenatural25. 

4.– En todo ello puede tener mucho que ver la transformación de la Ley de
Cristo en una religión, pues el cristianismo, a diferencia de otras “religiones” se funda
en un acontecimiento real: la existencia histórica de Cristo como autorrevelación de
Dios. De ahí la justificación por la fe radicalizada por Lutero influido por el averro-
ísmo medieval y el nominalismo de Ockham. 

Según el citado teólogo William Cavanaugh26, quien, igual que Armstrong,
tampoco utiliza explícitamente el concepto Gran Separación de Lilla, hay que tener
en cuenta lo que se dijo antes de que en la Edad Media no se hablaba de la religión
más que como una virtud. Por ejemplo Calderón de la Barca, quien escribía dentro
del ordenalismo de la tradición medieval vigente en España, se refería a “la milicia
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27 Cfr. M. Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religión, París, Gallimard
1985.

28 El abate Reynal afirmaba en 1770: «El Estado no está hecho para la religión, sino la religión para el Estado».
Para Niklas Luhmann, «la necesidad de la religión no puede ser demostrada con fundamentos antropológicos, sino sólo
sociológicos. La religión no soluciona problemas específicos del individuo, sino que cumple una función social… Para
los hombres individuales es prescindible, no, sin embargo, para el sistema de comunicación llamado sociedad», Sociología
de la religión, México, Herder 2009, IV, X, pp. 281-282. El teólogo católico William Cavanaugh escribe (siguiendo a Talal
Asad): la religión “«como un sistema de símbolos separable teóricamente de las comunidades de fieles, es una invención
moderna, que ha facilitado la absorción de la Iglesia dentro del Estado secular moderno»….«En el Occidente moderno,
el locus primario de la disciplina ha pasado a ser el complejo ‘Estado-Sociedad’, y la Iglesia ha sido transformada sus-
tancialmente en una asociación voluntaria semi-privada», El mito de la violencia religiosa, 2, III, p. 89. D. Sureau resume
en su Introducción a Una nueva teología política (en torno a la “Radical Orthodoxy”), Granada, Nuevo Inicio 2011, que
«al término de la evolución occidental, la “religión” no es ya una forma auténtica (menos aún eminente) de conoci-
miento de lo real, sino el dominio puramente privado y subjetivo del sentimiento y de la preferencia personal. Y la Igle-
sia ya no se percibe como Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios, sacramento de la unidad de la humanidad, sino como rea-
grupamiento de individuos que comparten ciertas creencias (que cada vez son más vagas) y ciertos valores sucesivamente
enunciados al modo kantiano de la moral de la obligación y después al modo relativista de la ética personal»…, p. 14.
Cfr. la conocida tesis de M. Gauchet sobre “la salida de la religión” en Le désenchantement du monde.

como religión de hombres honrados”. Bajo la concepción ordenalista, los conflictos
religiosos eran en realidad conflictos legales o de poder, como todavía más tarde las
guerras de religión de los siglos XVI y XVII, en las que la religión era una excusa. 

La religión pertenece al mundo natural, el de la potentia ordinata. Tal como
se entiende hoy, en ella se combinan la creencia o confianza natural con la fe en lo
sobrenatural. Si la fe no está viva, subsiste en la creencia como “fe muerta”. Si la
razón desacredita la creencia, la fe pierde su fundamento natural y aunque siga viva
se desconcierta. Los cambios sociales, unidos a la presión de las ideologías sustitu-
torias de la religión al fracasar la teodicea como justificación de Dios por la imposi-
bilidad de demostrar Su existencia, y a las interpretaciones ideológicas ingenuas del
tipo cientificista, al debilitar las creencias colectivas han dejado a la fe cristiana sin
su asiento natural27. A eso se debe la crisis actual de las Iglesias, sobre todo las pro-
testantes, debilitadas por la crítica, más bien que a la fe, que queda fuera de ella, a
las creencias que la sustentan y religan; en la Católica y la Ortodoxa, se conservan
mejor las creencias religantes de la fe, al mantener sus Iglesias la tradición y el prin-
cipio de autoridad.

En el curso del Renacimiento, la Ley de Cristo, universal para quienes cre-
ían en ella, se fundió con la fe, la forma personal de creer, y de esta unión salió la
religión cristiana tal como se entiende hoy en día. Es decir, se inventó la religión28,
con la consecuencia de que esa unificación de la Ley de Cristo con la fe en la forma
de religión, le atribuyó a esta última en el mundo protestante la misión de ordenar
colectivamente la fe. Por eso el protestantismo, sin eludir a Cristo, acude al Dios
véterotestamentario. Por una parte, Yahwé, Dios Creador, es omnipotente y, por otra,
a los príncipes les interesaba para mantener el orden, unir la fe con la moral, que
disciplina la conducta. 
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En efecto, de hecho, el principio dogmático del libre examen planteó en el
mundo reformado el gravísimo problema de la imprevisibilidad, lo que hacía nece-
sario justificar la obediencia que religa a los súbditos con los príncipes. Ésta fue la
causa de que la enseñanza protestante insistiese sobre todo en la moral, en la que
era más fácil ponerse de acuerdo que en cuestiones de fe, tanto por las tradiciones
heredadas como por su carácter natural. De ahí que los conflictos legales se trans-
formasen en religiosos, el auge de la moral, que antes formaba parte del Derecho
Natural, del rigorismo moral y la necesidad de revivals de vez en cuando de la fe
como la vitamina de la creencia. 

5.– O sea, al predicar la justificación por la fe y el sacerdocio universal de
los cristianos la Reforma suscitó una situación de inseguridad generalizada, al des-
truir simultáneamente la tradición y el principio de autoridad, como experimentó el
propio Lutero con los anabaptistas.

La primera respuesta, por decirlo así manu militari, fue el reconocimiento
en la paz de Augsburgo de 1555 entre Carlos V y los príncipes luteranos, del aludido
principio protestante cuius regio eius religio como principio pacificador del Imperio
a fin de neutralizar políticamente las disensiones político-religiosas. Eso alteraba la
relación tradicional entre los dos poderes al poner a los príncipes temporales en el
primer lugar, como cabeza también de las respectivas Iglesias. Era otra razón para la
preferencia por el Antiguo Testamento, pues la distinción entre la auctoritas y la
potestas es más nítida e indiscutible tras la existencia de la Iglesia fundada por Cristo
en el Nuevo, que distingue lo sagrado de lo laico.

Todo eso explica la necesidad perentoria del protestantismo de una teolo-
gía política capaz de fundamentar la unión de la auctoritas y la potestas en la per-
sona de los príncipes para hacer posible el gobierno e impedir, encauzar y neutra-
lizar los conflictos, empezando por los religiosos. Teología política que tenía que
demostrar la existencia de Dios para justificar o, mejor aún, legitimar sin cortapisas
el derecho divino de los príncipes a exigir obediencia. 

La necesidad de demostrar la existencia de Dios como un tema esencial de
la filosofía moderna, era pues doble. Por un lado, como se ha reiterado muchas
veces, la perentoriedad de solventar el solipsismo del hombre moderno alejado de
la divinidad por la ruptura averroísta entre la razón y la fe, recogida por el protes-
tantismo a través de Ockham (en modo alguno sólo a través de Ockham, quien
jamás discutió la auctoritas del Papa como caput ecclessiae; al contrario); pues sepa-
rada o diferenciada la fe de las creencias, que en el mundo natural son la base de la
confianza en que descansa el reconocimiento de la autoridad, únicamente cabía acer-
carse a Dios mediante la fe estrictamente personal, casi mística. Por otro lado, debi-
litadas las creencias colectivas, al no estar ya unidas o religadas por la fe, la necesi-
dad de solucionar los fundamentos de la convivencia, en la vida colectiva. 
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29 Vid. el opúsculo de C. Schmitt, Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, Madrid, Tecnos 1996.
Los tres modos son, como es sabido, el decisionista, el normativista y el positivista. Habría que agregar el modo del orden
concreto al que se refiere Schmitt en otros lugares, con el que reintroduce en realidad el viejo Derecho Natural.
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6.– Otra consecuencia importante, sino la decisiva en el orden de los con-
ceptos, fue la alteración, de gran alcance en el plano del orden temporal humano,
de la antiquísima visión del orden universal. El ancestral orden natural, increado (en
las religiones no bíblicas) o creado (en las religiones bíblicas), cuyas reglas, deriva-
das de la ley divina, natural en tanto ley moral, remitían al Derecho Natural, fue sus-
tituido por la concepción del nuevo orden artificial: el orden estatal capaz de dar
(coactivamente) seguridad en este mundo. Creado o producido por la voluntad
humana, sus reglas, el derecho público, ocuparon el lugar de las del Derecho Natu-
ral establecidas por Dios de potentia ordinata.

Se consideraba que el Derecho emergía del impulso de lo creado hacia el
Bien, que en el caso de la naturaleza humana atrae la voluntad hacia ese fin. Pero
desde Duns y sobre todo Ockham, dice Welzel, al ser las reglas obra de la voluntad,
la razón humana no puede discernir claramente por sí misma el bien y el mal. Mas
tarde, Grocio llegó a afirmar desde ese punto de vista de la potentia ordinata, que
como el mismo Dios no podría hacer que 2 x 2 no fuesen cuatro, la razón podía ope-
rar como si Dios no existiese. Preparó así el camino al Derecho Natural racionalista,
al que dio imediatamente Hobbes su forma definitiva como un monopolio del legis-
lador humano capaz de determinar, como vicario de Dios, mediante el derecho polí-
tico, lo bueno y lo malo en este mundo: el decisionismo ínsito en la conocida
máxima hobbesiana auctoritas non veritas facit legem.

Esta versión del Derecho Natural es una solución, a la verdad ingenua, del
problema de la legitimidad de la Legislación, el derecho emanado del soberano para
configurar el orden político. A partir de la revolución francesa, surgió la necesidad
de la decisión normativa basada en la volonté générale de la que salió el nuevo cons-
titucionalismo29. 

7.– La cuestión de la legitimidad empezó a plantearse en torno a la nueva
relación entre los dos poderes o mejor, entre la auctoritas de la Iglesia y la potestas
del poder temporal. Sin embargo, gracias a la solución del cardenal Bellarmino de
la potestas indirecta de la Iglesia sobre la directa de los poderes políticos, el tema
de la distinción entre lo legítimo y lo legal —prácticamente innecesaria en el mundo
protestante en virtud del principio cuius regio eius religio— no se planteó en los
países católicos hasta la Restauración que siguió a la Gran Revolución. Y por cierto,
no en torno a la cuestión fundamental, sino en relación con la legitimidad dinástica.
Pues, en lo que concierne al Derecho como tal, al no diferenciarlo de la Legislación,
la gran innovación del voluntarismo inherente al racionalismo político, se siguió de
momento la tradición eclesiástica de no distinguir entre lo legal y lo legítimo. 
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30 Esta cuestión no es exclusiva del mundo cristiano. Es común a todas las culturas y civilizaciones. La dife-
rencia fundamental estriba en que, en las no bíblicas, la auctoritas se imputa a la Naturaleza. En los Estados o gobier-
nos musulmanes, el tema es menos relevante al ser teocráticos (una excepción podría ser la Turquía de Kemal Atatürk):
en ellos, las disputas versan sobre la autoridad, no entre la autoridad y el poder. En el judaísmo no existe el problema
en tanto la nación hebrea carece de poder político; hoy puede plantearse empero en el Estado de Israel.

31 En El Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, Madrid, Ediciones Haz, 1941 (Ed. reciente en la
editorial Comares).

487

De hecho la Iglesia —o las Iglesias, depende—, sigue utilizando la pala-
bra legítimo sin establecer ninguna diferencia entre legal y legítimo, puesto que la
raíz latina es la misma en los dos casos y el derecho canónico, si no es derecho
divino como sostiene fundadamente alguna escuela, en todo caso se fundamenta
en la teología. Sólo se apela a la distinción cuando discute la Iglesia la moralidad
de una ley civil, aunque, últimamente, lo hace también a la inversa el poder polí-
tico cuando niega el derecho de la Iglesia o las Iglesias a pronunciarse en cuestio-
nes morales. En el fondo, la cuestión de la legitimidad surge del problema central
de la teología política: la relación entre la auctoritas y la potestas, que se está
replanteando vivamente a causa de la política legislativa estatal influida o dominada
por el laicismo radical.

Todo lo expuesto aparece de una manera u otra en las teologías políticas
protestantes en torno al problema, de difícil solución en ellas, de la auctoritas y la
potestas 30. 

IV.
HOBBES: LA CONSTRUCCIÓN TEOPOLÍTICA 

DEL ORDEN HUMANO 

1.– Carl Schmitt fue también el primero en caer en la cuenta que el pensa-
miento político de Hobbes era teológico-político31 al otorgar la primacía al decisio-
nismo puramente político en su gran obra Leviatán (1651). Es decir, no al decisio-
nismo natural, como el del juez al emitir su sentencia, que razona y decide dentro
de un orden objetivo increado o creado. Hobbes invirtió así la teología jurídica-polí-
tica medieval dándole la forma de la teología política-jurídica presentando al Estado
Leviatán como un deus mortalis, cuyos presupuestos teológico-políticos sustentan el
orden político artificial creado mediante su Legislación, para dar protección y segu-
ridad en este mundo. 

Thomas Hobbes (1588-1679) era también un conservador ockhamista. Pero
su “decisión metafísica” (Y. Zarka) fue revolucionaria al sustituir el antiguo orden
jurídico natural por ese nuevo orden político artificial, el Estado, con su correlativa
“nueva ciencia de la política”, más teórica —científica— que práctica. Coincidiendo
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32 Hobbes, On Civil Association, Oxford, Blackwell, 1975, II, p. 7. La visión científica mecanicista de Hob-
bes de la Naturaleza, saca partido al artificialismo ínsito en el Génesis.

33 J. Gray, Op. cit. 1, p. 25.
34 Vid. J. Fueyo, Estudios de teoría política, Madrid, Instituto de Estudios Políticos 1968. “La teología política

del Estado-nación y el anglicanismo político”.
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con la también innovadora metafísica de Descartes centrada en la certeza, Hobbes
inauguró en el plano político, la tradición racionalista de la voluntad y el artificio,
que, según Michael Oakeshott32, acabó remplazando la de la naturaleza y la razón.
Según esta última, las ordenaciones humanas han de someterse al orden natural,
moral en lo que concierne al ser humano, el único ser moral por naturaleza en
tanto ser libre. 

La tradición inaugurada por la fantástica construcción hobbesiana, en
rigor un mito, intensificó paradójicamente pese de su carácter conservador, su
revolucionarismo en tanto innovadora de la tradición política, al oponerse al modo
de pensamiento ideológico o paraideológico de los mayores enemigos de Hob-
bes, los “santos”calvinistas, imbuidos de la misión de realizar el Reino de Dios en
la Tierra. 

La fe milenarista fue muy importante en la Reforma y la conjunción de
ambas tendencias, la hobbesiana y la puritana —esta última según Voegelin un
rebrote del eterno gnosticismo—, al apoderarse del Estado el modo de pensamiento
ideológico en la revolución francesa, constituye el origen del espíritu revolucionario
que llega hasta nuestros días a través del socialismo: la conciencia apocalíptica forma
parte de la modernidad y “en las versiones laicas del Apocalipsis, la nueva era llega
a través de la acción humana”33. En el trasfondo, late esa idea puritana de implantar
el Reino de Dios en este mundo instrumentalizando el artificialismo estatal y la revo-
lución tecnológica al servicio de la política escatológica.

2.– Richard Hooker había fundado la teología política anglicana34, y Hob-
bes, motivado por la guerra civil inglesa (1640-1649), enmarcada en la primera gue-
rra civil europea, la guerra de los Treinta Años (1618-1648), dedujo su mítica teoría
de lo Político conforme a la doctrina protestante y anglicana de que el poder abso-
luto le corresponde directamente al rey como un dictador: por el hecho de serlo
(representación de arriba abajo), la razón estaba de su parte y sólo él está autorizado
para descubrir e imponer el derecho positivo público o colectivo. El positivismo
emprende su vuelo. 

El presupuesto del sistema de Hobbes era el minimum religioso de
Bodino: las tres primeras frases del Credo de Nicea —“creo en Dios Padre todo-
poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo salva-
dor y redentor mío”— y los Diez Mandamientos. Haciendo suya la teoría jurídica-
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35 Nicolás Gómez Dávila observó agudamente que «al prolamar la soberanía del Estado, Bodin concede al
hombre el derecho de concertar su destino» y en este sentido, «el Estado-soberano es la primera victoria democrática»,
Textos I, Bogotá, Villegas Editores 2002.

36 “El (unum necessarium) único artículo de fe que la Escritura hace simplemente necesario para la salva-
ción es éste: que JESÚS ES EL CRISTO”, Leviatán, XLIII. “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Ese es el Anticristo”, escribía San Juan en su primera carta (2, pp. 22-28). ¿Concibió Hobbes el Estado como un kat’e-
chon o dique frente al Anticristo, como consideraban los anglicanos y otros protestantes al papa romano?

37 Como protestante, para él era muy importante el Dios del Antiguo Testamento. Los estudiosos anglosajo-
nes de Hobbes, no suelen tener en cuenta la tesis de Carl Schmitt de que su pensamiento político es teología política
secularizada (quizá sería mejor decir politizada). No obstante, F. C. Hood reconoce que Hobbes introduce en su pensa-
miento político, como una ficción filosófica, su convicción religiosa sobre la obligación en conciencia. The Divine Poli-
tics of Thomas Hobbes. An Interpretation ob Leviathan, Oxford, Clarendon Press, 1964. Sobre la creencia en Dios Crea-
dor como la base del sistema de Hobbes, D. P. Gauthier, The Logic of Leviathan. The Moral and Political Theory of
Thomas Hobbes, Oxford, Clarendon Press, 1969.

política de la soberanía formulada por el pensador francés —asimismo para poner
fin a la guerra civil entre los católicos y los hugonotes, los calvinistas franceses35—
, Hobbes imaginó el Estado como un instrumento capaz de pacificar para siem-
pre los enfrentamientos civiles —la guerra civil—, y como se refería a reinos cris-
tianos, reiteró unas cuarenta veces, según la cuenta de Jacob Taubes, la frase Jesús
is the Christ 36, como el mínimo religioso. El resto era para Hobbes cuestión de fe,
relegada al fuero íntimo de la conciencia; todo lo demás cae bajo el fuero de la
razón entendida, igual que en su conocido Descartes, como la recta ratio de ori-
gen estoico. Es más, decía Hobbes, “la Escritura del Nuevo Testamento es ley sólo
allí donde el poder legítimo la ha hecho tal” (Leviatán, XLII). Redujo práctica-
mente la presencia de lo divino en el mundo político al atributo de la poderosi-
dad de Dios Padre en el Antiguo Testamento37. Advertía en la dedicatoria de Levi-
atán: “Lo que quizá pueda escandalizar en mayor medida son ciertos textos de las
Sagradas Escrituras, utilizados por mí para propósitos distintos de su uso habitual
en otros. Pero lo he hecho con el debido respeto y movido por la necesidad de
mi tema, porque son como las avanzadas en las fortificaciones del enemigo, desde
las que impugnan sus partidarios el poder civil”. 

3.– La teología política de Hobbes descansa, pues, en la imagen de Dios
Omnipotente, por quien, de potestas ordinata, existen los diversos reinos o gobier-
nos naturales: “Quiéranlo o no, los hombres estarán siempre sujetos al poder divino.
Negando la existencia o la providencia de Dios, los hombres pueden sacudirse su
intranquilidad, pero no su yugo. Pero llamar a este poder de Dios (que no sólo se
extiende al hombre, sino también a las bestias, las plantas y los cuerpos inanimados),
con el nombre de reino constituye un uso metafórico de la palabra. Porque sólo
reina propiamente quien gobierna a sus súbditos mediante su palabra y con promesa
de recompensas para quienes le obedecen, amenazando con castigos a quiénes la
desobedecen” (Leviatán, XXXI). La Omnipotencia divina legitima todos los gobier-
nos de potentia ordinata, coincidiendo con la justificación por Lutero de la obliga-
ción de obedecer pasivamente al príncipe, fuese bueno o malo. En ambos casos se
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38 Y, pari passu, igual que Descartes justificó el racionalismo filosófico haciéndolo descansar en la idea de
que Dios no puede engañar.

39 Vid. la formación del espíritu revolucionario puritano en M. Walzer, La revolución de los santos. Estudio
sobre los orígenes de la política radical, Buenos Aires, Katz, 2008. Cfr., J. Gray, Op. cit. Parte ese autor de que el espíritu
revolucionario es connatural a la religión cristiana. Efectivamente, en la jerarquía de las revoluciones el cristianismo es
la Gran Revolución origen de todas las demás y una revolución permanente. No obstante, dentro de ese contexto, el
puritanismo calvinista parece haber sido el primero en plantearse seriamente desde el punto de vista político, el llevar
a cabo la concreta revolución colectiva definitiva. Cfr., también R. Schnackenburg, Reino y Reinado de Dios. Estudio
bíblico teológico, Madrid, Fax 1967. F. Canals Vidal, Mundo histórico y Reino de Dios, Barcelona, Scire 2005.

niega el tradicional derecho de resistencia, una de las claves del ordenalismo medie-
val, correlativo a la omnipotentia iuris 38. 

La paz de Augsburgo, al reconocer el principio cuius regio eius religio impli-
caba de suyo una concepción política-religiosa del poder, entrañando asimismo una
concepción de la Nación coincidente con la católica anglicana. Hobbes, siguiendo a
Marsilio y a Ockham, rechazó también la supremacía espiritual del Papa —su auc-
toritas— considerándolo, por su influencia directa o indirecta en el plano político,
un poder extranjero, que se inmiscuía en la política inglesa a través de la religión y
el sacerdocio. Simultáneamente, y sin duda con mayor acritud, combatió la escato-
logía políticamente revolucionaria de los calvinistas; especialmente la de los purita-
nos y, entre estos, los de la Quinta Monarquía, a los que deseaba ver muertos.

Estos puritanos, relacionando los cinco reinos o imperios del Libro de
Daniel con la promesa apocalíptica “el nuevo cielo y la nueva tierra”, la interpreta-
ban como formando parte del plan de Dios, de quien se consideraban los únicos
voceros autorizados, proponiéndose realizarla utilizando la política39. Hobbes, utili-
zando como armas políticas los conceptos, combatía su gran innovación, la idea
revolucionaria de transformar el mundo mediante la política, con más acritud que a
los papistas. Compartía empero con ellos el énfasis de Calvino en la inexorabilidad
de los mandatos o leyes de los príncipes, en su caso, como conclusiones inferidas
científicamente de las leyes de la Naturaleza humana según la ciencia. Para defen-
der su propia posición absolutista reiteró frente al absolutismo puritano la frase de
Jesús “Mi reino no es de este mundo”. Lo contrario, la teocracia implícita del calvi-
nismo, iba contra la Creación según la potestas ordinata.

4.– Hobbes fundamentó antropológicamente su “nueva ciencia de la polí-
tica” en el estado teológico de naturaleza caída. Conforme a la concepción protes-
tante, la naturaleza humana está en él absolutamente corrompida, añadiendo por su
cuenta que no existía allí “vida confortable”, “ni artes ni letras ni sociedad, y lo que
es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta”: el hombre es
un lobo para el hombre (el homo homini lupus de Plauto). Transformó el estado de
naturaleza caída en un modelo científico: una situación arreligiosa, amoral y apolí-
tica, casi nihilista, en cambio y movimiento perpetuo, de la que sólo se podía salir
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40 Cfr. en P. Sánchez Garrido y C. Martínez-Sicluna (eds.), Historia del análisis político, Madrid, Tecnos 2011.
D. Negro, Cap. 12: “Thomas Hobbes: El mito del orden político artificial”.

41 Behemoth (Madrid, Tecnos, 1992) parece haber circulado en copias hasta que alguien lo publicó en 1679
sin autorización de Hobbes. Behemoth es el nombre de la otra gran alimaña terrestre del libro de Job.

42 Behemoth, II, pp. 91-92.
43 El ciudadano (1651). Madrid, CSIC, 1993. Dedicatoria al Conde de Devonshire, p. 3. Incluido en el Índice

de libros prohibidos en 1654. Posteriormente también lo fueron las principales obras de Hobbes. Los estudiantes de
Oxford las quemaron en 1683.
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mediante el poder redentor de un soberano. En ese modelo de inseguridad existen-
cial asentó su innovadora teoría artificialista de lo Político40, concebida contra los
disidentes religiosos enfrentados al poder real. 

Presentó al Estado, el ámbito de la soberanía en el que decide el soberano
sin ninguna cortapisa, como un Hombre Magno, cuyo espíritu era el de la monstruosa
alimaña marina Leviatán del libro de Job (41): un deus mortalis, frente al cual, non
potestas enim super terram quae comparatur ei (a cuya potestad no puede compa-
rarse ninguna otra existente en la tierra). Leviatán depositario terrenal de la omnipo-
tencia divina conforme a la potestas ordinata.

Hobbes resumió a posteriori su tesis principal en Behemoth, el libro sobre
la guerra civil41: «para el gobierno de una república no bastan ni ingenio ni pruden-
cia, ni diligencia, si faltan reglas infalibles, así como la verdadera ciencia de la equi-
dad y la justicia»42. En último análisis, se trataba de la infalibilidad política del prín-
cipe maquiavélico en tanto vicario infalible de Dios Omnipotente en lugar del Papa.
De ahí su doctrina esencial de que “las leyes civiles son leyes de Dios”, algo así
como el derecho canónico concebido empero como el derecho para laicos.

La apelación de Hobbes a la ciencia aplicada a la política se apoyaba en la
Biblia, por lo que rechazaba la experiencia: la experiencia, había escrito ya en 1640,
«no nos permite concluir que una cosa puede decirse que es justa o injusta, ver-
dadera o falsa, o concluir una proposición universal». En cambio, «si se conociera la
razón de las acciones humanas con el mismo grado de certeza con el que se cono-
cen las razones de las dimensiones de las figuras [geométricas], quedarían deserma-
das la ambición y la avaricia, cuyo poder se apoya en las falsas opiniones del vulgo
acerca de lo justo y de lo injusto; y el género humano gozaría de una paz tan sólida,
que no parece que hubiera que luchar en adelante (a no ser por el espacio que
requeriría el aumento de la población)»43. El Estado fundado teológicamente como un
Estado de Paz, observó Leo Strauss.

5.– Con esta idea, y conforme a la doctrina del príncipe como cabeza del
Estado y por ende de la Iglesia nacional —en su caso la anglicana—, modificó Hob-
bes la antigua concepción del Derecho Natural sustituyendo las costumbres como
medio de conocimiento del Derecho, por las leyes del derecho natural racionalista
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inferidas por el soberano de las leyes de la naturaleza humana. Una concepción del
Derecho Natural, que permitía resolver el problema de la teología anglicana de la
relación entre los “dos poderes”.

En la concepción hobbesiana, el soberano político depositario del poder de
Dios, parte de las leyes fundamentales de la naturaleza humana transformándolas
mediante la recta ratio en la fuente del Derecho, las leyes civiles. Hobbes ofreció
varias enumeraciones (once, veititrés) de esas leyes fundamentales de la conducta
deducibles de las de la naturaleza humana interpretadas según el mencionado prin-
cipio leges naturales etiam civiles sunt. Por eso Leviatán no iba tanto contra el Papado
y la Iglesia romana, una cuestión política resuelta ya por la teología política anglicana
de Hooker, como contra la teología antipolítica de los quiliasmos apocalípticos. Mas
con la teoría-mito del Estado quedó abolida la distinción entre la auctoritas de la Igle-
sia y la potestas del poder político según la citada máxima auctoritas non veritas facit
legem (la autoridad no la verdad [cuestión de palabras] hace la ley). 

El calvinista Rousseau, criticó más tarde que Leviatán, al fundarse en un
contrato político no lograría acabar con la distinción: el calvinismo es teocrático y en
su Contrato social propuso la teocracia islámica como ejemplo a imitar, en la creen-
cia, también ingenua, de que resolvería el eterno dualismo en torno al cual gira la polí-
tica. Elaboró al efecto la antipolítica doctrina puritana de la voluntad general, que
unifica aparentemente la auctoritas y la potestas. Unificación antipolítica consagrada
por la Gran Revolución al instituir el Estado-Nación: el Estado, la potestas como plen-
itudo potestatis, puesto que la recibía del pueblo a través de la Nación, titular también
de la auctoritas. La soberanía del Estado-Nación como summa potestas.

Augusto Comte, de formación católica, les reprochará luego a Rousseau y
a la revolución francesa, que, con todo, la distinción entre la auctoritas y la potestas
es “la question capitale de la politique”. Para solventar la cuestión de “los dos pode-
res”, Comte, un ateiólogo, propuso empero como pouvoir espirituel un consejo de
sabios de cierto parecido con la Nationality de Coleridge, preocupado por entonces
en renovar la teología política anglicana. 

V.
COLERIDGE: RENOVACIÓN DE LA CONCEPCIÓN 

TEOPOLÍTICA ANGLICANA 

1.– Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) afrontó el problema protestante
de la relación entre los dos poderes de manera más concreta que Richard Hooker
y distinta a la de Thomas Hobbes. Aunque utiliza la palabra Estado, su visión natu-
ral e histórica del orden se opone en realidad a la concepción artificialista y cons-
tructivista. 
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44 Sobre las formas de la dictadura, C. Schmitt, La dictadura, Desde los comienzos del pensamiento moderno
de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria, Madrid, Revista de Occidente 1968.

45 Essays on the History of Ideas, Baltimore/London, The Johns Hopkins Press 1970. “Coleridge and Kant’s
two Worlds”, p. 265. 

46 Vid. para todo esto D. Negro, “Introducción” a John Stuart Mill, Sobre Coleridge, www.lulu.com, 2011. 
47 “Introducción” a su edición de On the Church and the State en las Collected Works de Coleridge, Routledge

and Kegan Paul y Princeton University Press, vol. 10. Afirma Colmer con razón, que ese libro, poco conocido, es “uno
de los grandes libros de la teoría constitucional”.
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Meditando sobre la decadencia espiritual de la Iglesia de Inglaterra y la
necesidad política de reformarla para afrontar las nuevas circunstancias (la revolu-
ción industrial y urbana), comprendió Coleridge que, como decía Álvaro d’Ors, la
auténtica división del poder es la que se da entre la auctoritas y la potestas. Al ser
aquel eminentemente oligárquico en una sociedad en que tanto habían prosperado
las clases medias a causa de las transformaciones materiales, no respondía a las nece-
sidades de la Nación. Y para controlar el Gobierno y revitalizarlo era imprescindible
renovar la auctoritas eclesial.

Considerado el sucesor de Burke al frente de la escuela conservadora, Cole-
ridge se inclinaba empero a la democracia y, para reformular la teología política
anglicana, renegó del pacto constitucional de la Revolución Gloriosa (1688-89). Esta
revolución incruenta había consagrado el régimen oligárquico al confirmar el abso-
lutismo del Parlamento —del rey con el Parlamento—, contra el que había luchado
Hobbes, partidario del absolutismo de uno solo como una suerte de dictador comi-
sario44. Coleridge se remontó a Hooker teniendo cuenta las nuevas circunstancias. 

Influido por la vieja metafísica de la luz de los platónicos de Cambridge y
el pensamiento alemán contemporáneo —especialmente Kant y el idealismo—, del
que fue introductor en Inglaterra, partía de la existencia de dos mundos: el mundo
de las ideas y el mundo material. Arthur O. Lovejoy dijo que Coleridge creía, igual
que Platón y Kant, en dos mundos o reinos del ser correspondientes a las dos facul-
tades del conocimiento, el entendimiento y la razón45. El primero sería el órgano del
modo de pensamiento mecánico (el hobbesiano), la segunda el del orgánico, caro
a los alemanes46. “Filósofo moral y religioso, escribió Stuart Mill en su famoso Ensayo
sobre Coleridge, pocos hombres habrán combinado nunca tanta seriedad con un
espíritu tan católico y no sectario”. Uno de sus puntos de partida fue su reproche a
Schelling, sin embargo uno de sus grandes mentores, de que su doctrina de la liber-
tad no podía satisfacer a un alma religiosa. Su “problema central”, resume John Col-
mer47, era el papel de la Iglesia en una sociedad pluralista. 

Por un lado, como enseñaba la teología anglicana, le corresponde a la Igle-
sia el animar y promover la cultura nacional; por otro, una Iglesia vigorosa consti-
tuye el contrapunto indispensable a la omnipotencia y la corrupción del gobierno.
O sea, era preciso restablecer la auctoritas.

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 493



48 Coleridge comprendió perfectamente, igual que Bentham, Donoso Cortés y otros escritores, que Inglate-
rra no era una Monarquía, sino una oligarquía representada monárquicamente

49 Es de observar que “la monarquía inglesa es indiscutida decía N. Ramiro Rico, porque no es soberana”.
Vid. lo que sigue en op.loc. cit., p.131.

50 Cfr. J. Freund, La esencia de lo político, Madrid, Ed. Nacional 1968, II.
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2.– Coleridge había captado desde un punto de vista teológico de la potes-
tas ordinata distinto al de Hobbes, que la forma histórico-política de la civilización
europea es la Nación, “un cuerpo político que tiene dentro de sí el principio de su
unidad”. Ese principio ordenador es la Constitución (como reminiscencia de la
omnipotentia iuris), que, según su Idea, tiene dos polos, el Estado y la Iglesia. En
las naciones concretas, la Constitución es como “el imán formado por ellos”, que uni-
fica al cuerpo político, cuyas “partes integrantes, clases u órdenes, están tan equili-
bradas, son tan interdependientes, como para constituir aproximadamente una uni-
dad moral, un cuerpo orgánico” o natural, escribió en su obra política fundamental
On the Church and the State. El soberano no es, pues, el Parlamento sino la Consti-
tución (la omnipotentia iuris), que abarca el cuerpo entero del pueblo inglés48. El
poder absoluto, que reúne la auctoritas y la potestas, no le pertenece ni al Parlamento
—en realidad the King (la auctoritas) in Parliament (la potestas)—, como era el caso,
ni al monarca como sostenía Hobbes, sino a la Constitución, renovando así la doc-
trina tradicional, aristotélica, romana y medieval, del imperio del Derecho, que enca-
jaba con la doctrina del Common-law expuesta por los juristas ingleses anglicanos
—Coke, Halifax— frente al absolutismo monárquico, pero que alcanzaba también al
Parlamento, que ostentaba el poder absoluto como soberano49. 

La innovación más llamativa de la teología política de Coleridge radica en su
concepción de la Nacionalidad. La Nationality es el fundamento de la Nación, al ser
la fuente de su cultura y, sobre todo, de su espíritu (el êthos, la Sittlichkeit de los ide-
alistas alemanes). Coleridge percibió claramente que la obediencia política es, salvo
en casos raros o extremos, de naturaleza pasiva50, correspondiéndole a la Nacionali-
dad suscitar la obediencia voluntaria, si bien políticamente pasiva, a la vez que enmen-
dar, paliar, moderar o superar con su influencia intelectual los defectos del Estado. 

3.– El gran problema consistía en que los ministros de la Iglesia habían sido
en Inglaterra por causas históricas los representantes de la Nationality. Fue un acci-
dente afortunado que la Iglesia (Coleridge distinguía entre la Iglesia de Cristo y la
Nationality) civilizase a los ingleses. Sin embargo, el catolicismo anglicano se había
reducido a ser una religión rutinaria, convencional e incapaz de salir a la plaza
pública más de lo estrictamente necesario, de modo que la relación del pueblo con
lo divino se limitaba al ritual y a la liturgia. El monopolio de la Nacionalidad por el
clero pervertía así sus fines: debido a su anquilosamiento y corrupción carecía de
autoridad y no era ya capaz de cumplir su función social de equilibrar espiritual-
mente los estamentos suscitando el sentimiento natural de obediencia. 
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Esto perturbaba gravemente al Estado, cuya misión, según su Idea orgánica,
consiste en mantener el equilibrio entre lo sustancial del orden establecido y los
cambios sobrevenidos: entre lo permanente de la Idea originaria de la Constitución,
y la natural progresión histórica: la Constitución como fuente de la tradición creadora
en virtud de la ley histórica, fundamental en Coleridge, de la permanencia y la pro-
gresión, de la conservación, el orden, y la libertad. La libertad natural que inspira el
orden jurídico del orden social, cuya conservación corresponde al Estado. 

Lo peculiar de Coleridge consiste en que, adaptando la Constitución a la rea-
lidad histórica como desarrollo de sus posibilidades intrínsecas, no circunscribe la
Nacionalidad al sacerdocio. The Nationality es un grupo de hombres que, gracias a
un ingreso seguro procedente de un fondo o capital común (the Proprietage, los
bienes de la Iglesia de Inglaterra), dedican sus vidas a mantener y aumentar las pose-
siones espirituales del pueblo. Se compone de hombres ilustrados en el sentido más
amplio, como lo fueron los clérigos, clerks, medievales miembros de la Cleresy, la
intelectualidad. A ellos les corresponde la dirección y orientación de la vida espiri-
tual fundada en la verdad según la concepción cristiana del orden natural universal. 

En efecto, a partir de la Reforma, esos hombres entraron cada vez más en
el mundo económico como médicos, abogados, profesores, científicos, ingenieros,
mientras los clérigos religiosos se anquilosaron al seguir estando sostenidos cómo-
damente por el fondo de la Nacionalidad, además con grandes abusos por su parte.
Para volver a la Constitución inglesa es preciso sostener instituciones de alta ense-
ñanza auténticamente liberales (en el sentido pedagógico de las Humanidades): el
fondo nacional reservado a la Iglesia debiera utilizarse para sostener en cada parro-
quia un pastor, presbítero o parson, un maestro de escuela —laico o consagrado—
, dedicado a una labor pedagógica generalizada y permanente en relación con todas
las clases. De esta manera, penetraría en ellas el espíritu de la Nacionalidad haciendo
de la Nación una Comunidad, un desideratum del pensamiento romántico. 

Es de advertir que Coleridge no era un nacionalista en el sentido político
pregnante de esta palabra. Lo que propugna es que el cuidado de la moral y la edu-
cación le corresponde a la Nación, no al Estado, cuyos fines son únicamente políti-
cos, pero unido a través de aquellos aspectos a la Iglesia establecida.

4.– La Iglesia de Coleridge, aunque católica (katholikós = universal) no es,
pues, la anterior a la Reforma, que espiritual e institucionalmente formaba parte de
la Romana. Conforme a la teología anglicana, aun siendo católica es la Iglesia Nacio-
nal inglesa, que por su corrupción ya no es empero un verdadero poder espiritual,
por lo que ha de reformarse a fin de adecuarse a los nuevos tiempos. 

Su idea orgánica es ahora más amplia debido a la evolución histórica: la
Nationality representa el espíritu de la Nación constituida y su permanencia y con-
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51 Apología pro vita sua. Historia de mis ideas religiosas. Madrid, Encuentro 1996. III, p. 121.
51 Ibidem. II, p. 76.
53 Ibidem. III, p. 123
54 Hegel decía que “el dinero encierra hoy todas las influencias” y reacciona ya implícitamente contra la sepa-

ración actual entre el cristianismo y la religión incoada en el kantismo, confirmada por el fracaso de la pretensión de la
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en el libro citado El Dios falsificado, la tesis de Walter Benjamín del capitalismo como una religión que al vaciar el con-
cepto de Dios desfundamenta la auténtica religión. De ahí que propugne el distanciamiento del cristianismo de lo que
se entiende hoy por religión bajo el capitalismo socialdemócrata…
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tinuidad a través del tiempo, la tradición. De modo que, para ser católica según la
Idea originaria de la Constitución, ha de ser nacional en el sentido de abarcar a todos
los ingleses con independencia de su confesión —otro problema específico de Ingla-
terra por la variedad de confesiones y de sectas—, no debiendo, pues, limitarse
exclusivamente a los pastores. 

Coleridge, dicho en términos conceptuales que no emplea, pretendía resta-
blecer la distinción entre la autoridad y la potestad, perdida en el amasijo de intereses
formado por la Iglesia y el Gobierno establecidos oligárquicamente: a la Nacionali-
dad, reorganizada según el estado de cosas, le corresponde la auctoritas, al Gobierno
político —the State— la potestas. A la autoridad le corresponde custodiar a través de
la cultura la verdad del orden jurídico tradicional, al que ha de plegarse la potestad. 

Una importante consecuencia de la teología política de Coleridge fue en
parte el Movimiento de Oxford. En palabras del posterior cardenal Newman, “inyectó
en mentes inquisitivas una filosofía más alta que la que hasta el momento estaban
acostumbradas a aceptar”51. Pues, “la existencia objetiva de verdades religiosas fue
el principio fundamental del Movimiento de 1833”52. Éste «no era tanto un Movi-
miento como un “espíritu que flotaba” en el ambiente»53. Recientemente, pueden per-
cibirse ecos de Coleridge en la Radical Orthodoxy de origen anglicano, que cuenta
ya muchos adeptos en círculos católicos y en diversas confesiones protestantes. 

Mientras Coleridge, influido por Kant y sobre todo por Schelling, intentaba
abrir nuevos horizontes a la teología política anglicana, Hegel, de quien parece que
el pensador inglés no sabía mucho o no le interesaba, hacía lo mismo con la luterana.

VI.
HEGEL: LA TEOLOGÍA POLÍTICA LUTERANA 

1.– La teología política moderna culmina sin duda en el intento de Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) de superar “la Gran Separación” entre religión
y política54. La contradicción suprema que mueve la historia era para Hegel, igual que
para San Agustín, la existente entre la vida interior del espíritu (el hombre interior
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como espíritu subjetivo) y su vida exterior (el hombre exterior como objetivador de
ese espíritu). Para él, la religión y la política, formas de la vida espiritual —de la
interior y la exterior respectivamente—, son los dos grandes abarcadores de la vida
temporal: constituyen la urdimbre de la totalidad del sistema orgánico que es la
Nación, en cuya dinámica están imbricadas, con la relativa particularidad de que la
verdad del sistema político depende de la religión: la religión está más cerca de los
hombres que la filosofía al ser “el modo y la manera de la conciencia en que la ver-
dad se da a todos los hombres”. Gracias a la religión, no necesitan llegar a la verdad
a través de la filosofía, que, por lo demás, es heredera de la religión como un modo
particular de la conciencia. La filosofía es elitista, la religión es popular, de todos. 

No sería exagerado afirmar, que Hegel anticipa en cierto modo (desde el
punto de vista luterano del Estado-iglesia) la doctrina de los teólogos de la Radical
Orthodoxy, sin embargo antiestatistas (si acaso subordinan el Estado a la Iglesia; o
sea, subordinan la potestas a la auctoritas). Para ellos, que en tanto anglicanos son
católicos, la verdadera política sería la de la Iglesia, por lo que la teología política
(concepto que por supuesto no utilizó Hegel) “supone una verdadera teología de la
Iglesia, una auténtica eclesiología”55. 

2.– A partir del casi místico ensayo El espíritu del cristianismo y su destino
(1799), la religión y la política, desusadamente intensa esta última desde la Gran
Revolución, están presentes o latentes en casi todos los escritos de Hegel, igual que
en los de su contemporáneo Coleridge. 

2.1.– Su interés en la relación entre la religión y la política estaba decisiva-
mente influido por la situación del Imperio, impotente a causa de su división terri-
torial de origen feudal consolidada en la forma de divisiones estatales (Klein-
staaterei) por la paz de Westfalia. Más de tres siglos antes, hacia los tiempos de
Ockham, fermentaba en Alemania un nacionalismo germanizante, enemigo de Ita-
lia y lo latino, de lo romano y del Papado: el antirömische Affekt, una consecuen-
cia de la larga contienda de las Investiduras entre el Imperio y el Papado, que sir-
vió de caldo de cultivo para la Reforma en oposición al Renacimiento, un fenómeno
italiano auspiciado por los mismos papas, y las diferencias religiosas agudizaron
todavía más la división. El propio Lutero, viendo la postración de la políticamente
dividida Alemania de su tiempo, había exclamado recordando su grandeza pretérita:
«Alemania, si estuviese bajo un solo señor, sería invencible. Así lo fue bajo Enrique I,
padre de Otón el Grande». La dura realidad era para el reformador, que el «César
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[Carlos V] no reina en Alemania como el monarca francés o inglés en sus reinos,
sino los electores, esos septemviros, iguales al César en poder, aunque no en dig-
nidad». 

Hegel había estudiado teología para ser pastor de la Iglesia luterana56, y
partiendo de la teología, rechazó el contractualismo (el político de Hobbes y el social,
de Rousseau) con su “estado de naturaleza” —dos mitos unidos en uno, en el que
descansa hasta hoy gran parte del pensamiento político—, y planteó directamente el
problema teológico político: todo depende de Dios, todo es acción de Dios. 

2.2.– Su punto de partida será, pues, una teología de la historia deudora de
Joaquín de Fiore, interpretada y expuesta empero, en su temporalidad mundana,
como una filosofía de la historia del despliegue del espíritu divino. La cultura, en la
que se articulan, igual que en Coleridge, la política, la religión y la filosofía, como
sujeto de la historia57. Prescindiendo del leit Motiv de la filosofía moderna de demos-
trar la existencia de Dios, esa teología filosófica se asienta sin duda en la afirmación
del Evangelio de San Juan «a Dios nadie lo vio jamás; el Hijo único, que es Dios y
que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer» (1, 18). Se le puede apli-
car a Hegel lo que dice Hans Meier: con la Encarnación «se ha cumplido el tiempo»;
ha comenzado la desdivinización del mundo, que incluye la desdemonización del
Estado: «la disolución de la simbiosis antigua del emperador, el Imperio y la venera-
ción de Dios»58. A partir de entonces todo es el despliegue de la Trinidad, como
observara ya Dilthey. “Desde un punto de vista, toda su filosofía es una explicación
del significado de la Encarnación y la Trinidad”, corrobora M.C. Taylor59. 

2.3.– Para Hegel, tan nutrido del pensamiento griego como su gran amigo
Hölderlin, si el fundamento de la realidad es lo divino, su manera de hacerse pre-
sente en el mundo es el “Espíritu”. Por ende, siguiendo a Fichte y a Goethe (an
Anfäng war die Tat, en el principio fue la acción. Fausto), su filosofía versa sobre la
acción mundanal del Logos, la palabra divina del Evangelio de San Juan, como el
despliegue temporal de la voluntad racional de Dios según su potentia ordinata. La
tendencia fundamental de Hegel “puede describirse, afirmaba Cassirer, diciendo que
habló de religión en términos de historia, y de historia en términos de religión»60. Su
concepto rector, inspirado por San Agustín (hombre interior-hombre interior, etc.),
Eckhart (el alma como una chispa, Funke, de lo divino), etc., es el espíritu como pre-
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sencia o mundanización de lo divino según la fórmula juvenil Geist ist Zeit (el espí-
ritu es tiempo): «El espíritu es una individualidad que es representada, venerada y
gozada en su esencialidad, como esencia; como Dios, en la religión; que es expuesta
como imagen e intuición, en el arte; y que es concebida y conocida por el pensa-
miento, en la filosofía» 61. El filósofo teólogo Hegel hubiera podido invocar la frase
de Santo Tomás: “todo lo que se dice de verdadero viene del Espíritu Santo”.

Su dogma fundamental podría ser el dictum de la póstuma Filosofía de la
historia: “en la religión cristiana Dios se ha revelado, esto es, ha dado a conocer a
los hombres lo que Él es; de suerte que ya no es un arcano ni un secreto”. A través
de la historia de la oikonomia como revelación de Dios se llega a la theologia. De
potentia ordinata, lo que Dios quiere que se conozca de Él ha de aprehenderse en
la historia de espíritu humano. Comte decía prácticamente lo mismo prescindiendo
empero de la divinidad, a la que sustituyó por el ser, el Gran-Ser. No es raro que el
pensamiento de Hegel se confunda con el de Comte, al leerle con las anteojeras del
positivismo; algo así pudo haberle pasado a Carlos Marx, aunque este partía de
Feuerbach, cuyo reduccionismo no está lejos del pensador francés, y a otros hege-
lianos, sobre todo a los de la izquierda.

2.4.– Que la teología era la preocupación fundamental de Hegel, lo demues-
tra su singular concepción de la Ciencia de la lógica. Según la idea expuesta en la
Fenomenología del espíritu, «el método no es, en efecto, sino la estructura del todo
presentada en su esencialidad pura»62, y en aquella se ocupa de la conexión
racional de las partes y elementos que integran el sistema. Resulta evidente que en
la Ciencia de la lógica la teología era para Hegel mucho más importante que la
moderna ciencia racionalista. Hans Kelsen describió esa obra como un intento de
oponer una lógica sintética de la dialéctica a la antigua lógica analítica. Hegel, decía
Kelsen, tuvo que inventar una nueva lógica para reconciliar “su metafísica religiosa,
sobre todo su teología de la historia, con la ciencia racionalista, cuyo derecho a exis-
tir no niega, pero a la cual asigna únicamente en su sistema filosófico un puesto
subordinado en comparación con el que ocupa la teología”63. 

3.– El principal problema concreto de Hegel, tal vez el detonante de su
teología política, era la mencionada situación del Imperio, dividido en múltiples esta-
dículos en un momento en que la forma política adecuada al Weltgeist no era ya el
Imperio sino el Estado. 

Lo universal era la Iglesia Romana, el Papado. Pero la Reforma escindió el
lazo interno religioso del viejo Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae,
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avigorando al mismo tiempo con la doctrina del libre examen las tendencias subje-
tivistas, individualistas, de origen medieval. La religión, que informa el êthos de los
pueblos, se había convertido así en un factor de debilitamiento del natural consenso
social, incluso dentro de los gobiernos territoriales feudales que integraban el Impe-
rio. La paz de Westfalia fue el golpe de gracia que consolidó la división política del
consenso social: Alemania era una Nación Cultural pero no una Nación Política, por
lo que no podía ser un Estado como los demás. 

En suma, por una parte, la división política feudal, adecuada a aquellos
tiempos, era también religiosa, desde la Reforma y, con el paso del tiempo, dentro
incluso de cada Estado particular, si bien en cuestiones de moralidad no existían
diferencias, por lo que el êthos, la interpretación religiosa de la ley moral natural
universal era prácticamente el mismo. Por otra, Hegel sabía que la libertad política
es imposible sin la religiosa: política y religión son inseparables al ser lo divino el
fundamento de la realidad empírica, histórica, constituyendo la religión el presu-
puesto de lo Político. Hegel hubiera dicho como Böckenförde64, que el Estado des-
cansa en premisas de las que no puede prescindir. Teólogo político, y además lute-
rano, comprendía que la obediencia política se caracteriza por ser pasiva cuando la
garantiza una religión auténtica, no una religión civil, pública, como la de Rousseau
y los revolucionarios franceses, un mero formalismo: un Estado alemán sólo podría
existir asentado en la concreta religión cristiana de su Volksgeist (espíritu del pueblo). 

En tercer lugar, Hegel sostuvo, durante bastante tiempo, igual que muchos
alemanes, católicos o protestantes, que, por razones objetivas, y dado que las dife-
rencias religiosas se habían pacificado no siendo ya materia de controversia política,
debiera ser la católica Austria la que unificase Alemania. Austria y Prusia eran los dos
grandes poderes políticos alemanes. Pero la Monarquía austriaca, además de ser la
titular del Imperio, se consideraba también más civilizada que la prusiana. 

4.– La desaparición material del Imperio en 1804 y la formal en 1806 le
hizo cambiar de opinión, si bien la óptica de Hegel había sido siempre luterana: la
fe de cada protestante, decía, «debe ser su fe porque es su fe y no porque es la fe
de la Iglesia; él es un miembro de la Iglesia protestante porque se unió libremente
a ella y porque permanece en ella por libre decisión. Todos los derechos que la Igle-
sia tiene sobre él descansan solamente en el hecho de que la fe de esta última es tam-
bién su fe»65. Su teología política tenía que ser empero nacional en un sentido algo
parecido al de Coleridge, de manera que acogiese la diversidad de confesiones sin
dejar por eso de ser luterana. Desde el punto de vista político, esto no ofrecía gran-
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des dificultades, puesto que lo que le importa a la política de la religión, salvo casos
de fanatismo religioso —que “anula toda diferencia”, decía Hegel— es la unidad del
êthos, de la moralidad colectiva.

La acusación habitual contra Hegel de ser un pensador reaccionario al ser-
vicio de la monarquía prusiana no tiene en cuenta los hechos ni que una teología
política protestante ha de ser nacional sin que equivalga necesariamente a naciona-
lismo, aunque es cierto que el protestantismo favorece esta actitud haciéndola sus-
ceptible de transformarse en una ideología. Asimismo, las críticas habituales a la con-
cepción hegeliana del Estado como un ente moral, suelen olvidar que cualquier
teología política protestante presupone la unión entre el Estado y la Iglesia (predo-
minante u oficial) respectiva, igual que, por imitación, la alianza del Trono y el Altar
—una expresión tardía del siglo XIX— en las naciones católicas. 

La gravísima dificultad a la que se enfrentaba la teología política de Hegel era
de otra índole, histórica-política. Al instituir la paz de Augsburgo entre Carlos V y los
rebeldes luteranos, como principio político del Sacro Imperio la máxima cuius regio
eius religio, subsumió la auctoritas religiosa en la potestas política. Y eso significaba,
por un lado, el reconocimiento de la superioridad indiscutible de los príncipes sobre
los súbditos de sus territorios, mermando la antigua libertad política, estrechamente
unida a la religiosa; por otro, suponía la primacía de la política sobre la religión. 

En Alemania, la divinidad suprema era la misma al ser cristianas las distin-
tas Iglesias y confesiones y, pensando en la unión política, la solución de Hegel con-
sistió en invertir en cierto modo el sentido de aquella famosa máxima teniendo in
mente la Polis antigua, en la que cabían diversas versiones de la religión sin perjui-
cio del culto a la divinidad suprema de cada ciudad, puesto que êthos era común. En
principio, según la máxima de Augsburgo, si el pueblo es protestante (o católico) el
Estado deberá ser protestante (o católico) para amparar los derechos de su Iglesia, rec-
tora de la moral colectiva a través del Estado, un ente moral en la medida en que se
trata de un Estado-iglesia. Mas, neutralizadas, apagadas, o disminuidas las emociones
religiosas —el posible fanatismo religioso— hasta el punto de no ser ocasión de con-
flictos políticos, no se trataba ahora de una cuestión religiosa o política, sino de dere-
chos. Y en un Estado de Derecho era posible ampliar los derechos para acoger la
diversidad de confesiones bajo el mismo Derecho, en virtud del propio principio pro-
testante del libre examen: un Rechtsstaat (Estado de Derecho) luterano con una Cons-
titución adecuada como regla general, no tenía porqué ser incompatible con la liber-
tad religiosa de los católicos y otras confesiones cristianas y además la política
quedaba limitada por el Derecho. Ciertamente, la auctoritas de las respectivas Igle-
sias cristianas podría influir en ocasiones en la opinión de los ciudadanos, pero al
compartir el êthos, no traspasaría del plano de la opinión. Concebido el Estado como
un organismo —el organismo de la libertad—, la verdad cristiana, que en el fondo es
la misma, sobre todo en el plano moral, influiría a través de él en la potestas.
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5.– Hegel no divinizaba el Estado al decir que es «el paso de Dios sobre la
tierra» (die Gang Gottes in der Welt), que debe ser «honrado como una divinidad
terrenal» (wie ein Irdisch-Gottliches verheren: el deus mortalis de Hobbes), que es die
Wirklichkeit der sittlichen Idee (la actualidad de la idea ética o espiritual) y lo an
sich und für sich Vernünftige (en sí y por sí racional)66. Decía Joachim Ritter, que esas
célebres frases deben interpretarse en sentido metafísico67. Son como la culminación
de la teología política de Hegel: «La absoluta totalidad ética no es sino un pueblo»
cuyo êthos —la Civilidad o Sittlichkeit, cuya figura es el êthos colectivo— encarna en
el Estado que un pueblo necesita para su seguridad. El êthos como manifestación del
espíritu colectivo está impregnado del Volksgeist: l’esprit de la Nation de Montes-
quieu transformado en el espíritu objetivo de un pueblo, el que le debe su carácter
particular entre los demás pueblos. 

5.1.– El Estado es pues civilizador. En tanto organismo de la libertad, al ser
la forma que adopta el espíritu como objetivación jurídica del êthos, el despliegue y
desarrollo concretos de las formas de la libertad reflejan la marcha mundana, tem-
poral, del espíritu en la Creación, la oikonomia, antes de retornar a su simplicidad
originaria. 

De este modo, la historia es la historia de la libertad del espíritu, guiada por
la “astucia” de la razón, y de la civilización. Su sujeto es el Estado poseído por la vita-
lidad del espíritu propia de cada momento de la evolución del Weltgeist. El hombre
concreto concibe lo eterno como presente, temporal, en la religión, siendo el Welt-
geist o espíritu universal la verdad de la manifestación temporal de lo divino en el
momento actual: es la voluntad de Dios en tanto actúa en el mundo y el mundo es
consciente de ello. 

En otro sentido, la historia es la historia de las formas del Estado (que, en
tanto protestante, incluye las de la religión), como la parte política, temporal, mun-
dana, terrenal, de la historia de la filosofía que piensa lo divino, lo eterno en sí
mismo, como lo Absoluto, el espíritu en, por y para sí, a partir de sus manifestacio-
nes temporales concretas. 

5.2.– Hegel definió descriptivamente el Estado en el célebre parágrafo 257
antes aludido de la Filosofía del Derecho: «El Estado es la realidad efectiva de la idea
ética, el espíritu ético en cuanto voluntad patente, ostensible a sí misma, sustancial,
que se piensa y sabe y cumple aquello que sabe y en la medida en que lo sabe. En
la costumbre tiene su existencia inmediata, y en la autoconciencia del individuo, en
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su saber y actividad, tiene su existencia mediata, así como esta autoconciencia —por
el carácter— tiene en él cual esencia suya, finalidad y producto de su actividad, su
libertad sustancial». Ahora bien, «ontologizar el Estado» no es otra cosa que recono-
cer la realidad de lo Político —el hombre animal político (Aristóteles)—, del que el
Estado es sólo su forma moderna y artificial, si bien no es exactamente así, al estilo
hobbesiano, como lo entendía Hegel, sino más bien en el sentido de Coleridge,
como la palabra que designa lo Político en general. Fundamentar el Estado, decía
Heidegger, es una de las cinco maneras de fundar la verdad.

5.3.– El Estado en general era para Hegel directamente el pueblo con con-
ciencia política, un Volksstaat (Estado del pueblo o popular), el lugar donde se satis-
face la politicidad inherente a la naturaleza humana. La Iglesia es una complexio
oppositorum, pues acoge todas las contradicciones, incluso al pecador: sólo excluye
el pecado. El Estado-iglesia luterano cataliza todas las oposiciones y contradicciones
que afectan a la eticidad del Volksgeist reduciéndolas a una unidad: en el Estado cris-
tiano, o en el de cualquier otra religión, todos participan de la eticidad universal en
tanto ciudadanos, sin perjuicio de las diferencias religiosas El ciudadano de Hegel no
es el de Rousseau y la revolución francesa, una mezcla del “santo” puritano y el
polités griego teñida de color burgués, equivalente al hombre libre: en el Estado cris-
tiano de Derecho, la ciudadanía es sólo una cualidad jurídica del hombre libre, que
neutraliza las diferencias religiosas.

Según esto, la revolución francesa, cuyos excesos reconocía Hegel, habría
sido con su exaltación del ciudadano, que para él no es el “burgués” sino el hom-
bre libre completo, con libertad política, el acto final de «la marcha de Dios en el
mundo» en el sentido de que la libertad del espíritu —la libertad evangélica lute-
rana— se reconcilia consigo misma en el Estado, que, en este sentido debe ser «vene-
rado como un divinidad terrenal»; justo porque de él depende la unidad política de
un pueblo, cuyo êthos custodia. Decía Cassirer: «la verdadera vida de la Idea», de lo
divino en tanto se revela, comienza en Hegel con la historia en lo que respecta al
conocimiento humano, cuyo nivel más alto posible es el filosófico. Hegel convirtió
la fórmula de Espinosa Deus sive natura, en Deus sive historia. «Esta es la verdadera
teodicea, la justificación de Dios en la historia» 68 escribe Hegel en la Filosofía de la
historia. De ahí que la historia universal sea el Tribunal Universal: die Weltgeschichte
ist das Weltgericht. Desde el punto de vista humano, el juicio histórico es el único
posible sobre la actividad del Estado. Después de todo, la fe cristiana se fundamenta
en un acontecimiento histórico
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Para María del Carmen Paredes Martín

Al comentar en este trabajo una frase de la Fenomenología del Espíritu, mi
intención es llamar la atención sobre el hecho de que para Hegel la religión, y más
especialmente el Cristianismo, es lo que confiere sentido último a las demás “figu-
ras de la conciencia”, que es tanto como decir a todo lo que tiene algún significado.
Si de su obra se quieren extraer conclusiones diferentes, incluso contrarias, es sin
duda posible hacerlo. Otra cosa es que ello sea legítimo. Hegel es un enigma y lo
seguirá siendo por mucho tiempo, pero no por su dificultad, que no es mayor que
la de Aristóteles o cualquier otro gran filósofo, sino por haber procurado atenerse
a las exigencias del pensamiento —por encima de la representación o del senti-
miento— a la hora de  afrontar los grandes problemas de la vida humana, a la altura
de su época y desde las posibilidades de la tradición, en la cual se sintió inmerso.

En el capítulo de la Fenomenología del Espíritu, dedicado a “la religión
revelada” Hegel se refiere explícitamente a esa expresión de que “Dios ha muerto”
en dos ocasiones y en ambas la caracteriza como “expresión dura”. La expresión
aparece al comienzo y al final, lo cual es ya un indicio de que su significado
impregna el capítulo de principio a fin. Esto mismo se confirma si se tienen en
cuenta los diferentes contextos en los que se menciona la misma idea de forma
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EL SIGNIFICADO DE “LA DURA EXPRESIÓN 
DE QUE DIOS HA MUERTO”1

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Mariano Álvarez Gómez

1 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, edic. J. Hoffmeister, Meiner, Hamburg 1952, 523. Las citas de
esta obra se incluyen dentro del texto con el número de la pagina.
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más o menos directa, así como otras constelaciones en las cuales la muerte de Dios
aparece bien como consecuencia bien como fundamento de otras afirmaciones.

Por de pronto la afirmación de que Dios ha muerto no es ajena a la tradi-
ción teológica cristiana, en la que Hegel se había formado a fondo. Lutero, con
cuya obra estaba familiarizado, afirma, refiriéndose a Cristo, la muerte de Dios, apo-
yándose para ello en la “communicatio idiomatum”, que se retrotrae a la etapa
antigua del Cristianismo y según la cual, en razón de la unicidad de persona en
Cristo, se da respecto de él una predicación recíproca de propiedades y acciones,
de forma que lo que se dice de él en cuanto hombre es también válido en cuanto
Dios y al contrario. A esa “communicatio idiomatum”, se refiere Lutero en el con-
texto en que afirma lo siguiente: “Cristo es Dios y hombre en una persona. Por ello
lo que de él se dice en cuanto hombre, hay que decirlo también de Dios. En con-
creto Cristo ha muerto y Cristo es Dios. Por tanto Dios ha muerto. No el Dios sepa-
rado —der abgesonderte Gott— sino el Dios unido con la humanidad, pues res-
pecto del Dios separado ambas cosas son falsas”2.

Que este asunto es al menos conocido en la tradición se puede ver en las
propias reflexiones de Tomás de Aquino, quien en la Summa Theologiae se plan-
tea la cuestión: “utrum passio Christi sit ejus divinitati tribuenda” —sobre si la
pasión de Cristo se ha de atribuir a su divinidad—. Conviene tener en cuenta la
respuesta para ver en qué coinciden y en qué discrepan los dos teólogos: “hay que
decir que, como ya se ha expuesto anteriormente, la unión de la naturaleza divina
y humana se llevó a cabo en la persona y en la hipóstasis y en el sujeto, mantenién-
dose sin embargo la distinción de las naturalezas: de forma tal que la persona y la
hipóstasis de la naturaleza divina y de la naturaleza humana es la misma, quedando
a salvo sin embargo la propiedad de una y otra naturaleza. Y por tanto como se ha
dicho con anterioridad se ha de atribuir al sujeto de la naturaleza divina la pasión,
no en razón de la naturaleza divina, que es impasible, sino en razón de la natura-
leza humana…La pasión de Cristo corresponde por tanto al sujeto de la naturaleza
divina en razón de la naturaleza (humana) que puede padecer, pero no por razón
de la naturaleza divina, que es impasible”3.

Coinciden Tomas de Aquino y Lutero en que el “Dios separado” —en la
terminología de Lutero—, la naturaleza divina en la de Tomás, no puede morir. En
cambio para afirmar que “Dios ha muerto” Lutero se atiene a que “Cristo es Dios y
hombre en una persona”, que es divina, algo que no puede negar Tomás de Aquino,
aunque extraiga otra consecuencia por razón de que atribuye el sufrimiento exclu-

506

2 M. Luther, Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 50, Weimar 1914, 589.
3 T. De Aquino, Summa Theologiae III, q. 42, a. 12.
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sivamente a la naturaleza humana —una consecuencia que no es tan obvia por otra
parte, si se tiene en cuenta que Cristo contrae mediante su pasión un mérito infi-
nito que redime al hombre de la culpa y ese mérito infinito sólo se puede contraer
en razón de ser una sola persona, la divina. Él mismo se plantea, en el lugar indi-
cado, esta objeción, que resuelve con la facilidad habitual en él.

La dureza de la expresión tiene en Hegel otra connotación: la forma en que
el creyente, el pueblo fiel, percibe ese mensaje de la muerte de Dios. En uno de los
casos en que afirma la expresión citada, se refiere explícitamente al “sentimiento
doloroso” (546). Y en una de sus Lecciones sobre Filosofía de la Religión el propio
Hegel alude a un Kirchenlied de la liturgia luterana del siglo XVII, que había sido
fuertemente criticado, porque en una de sus estrofas se afirma, de forma tan sim-
ple como directa y descarnada, la muerte de Dios:

O grosse Noth Qué gran necesidad
Gott selbst ligt todt Dios mismo yace muerto
Am Kreuz ist Er gestorben En la cruz ha fallecido
Hat dadurch das Himmelreich Con este medio nos ha conseguido el Reino
Uns aus Lieb’erwoebwn 4 de los cielos por amor

La pregunta es cómo llega Hegel a asumir como propia esa afirmación de
que Dios mismo ha muerto, es decir, cuál es el proceso que sigue, qué lugar le
asigna y qué alcance le atribuye. Para ello considero necesaria la referencia a la
introducción al capítulo sobre la religión así como a lo que allí llama Hegel “reli-
gión natural” —natürliche Religion—, en definitiva la referencia a las primeras pági-
nas del capítulo.

En fecha no lejana se han planteado dudas acerca de si este capítulo es
coherente con el método de Hegel, si es o no innecesario o superfluo o incluso
genera confusión. Las dudas se pueden considerar como resueltas en un sentido
positivo a favor del sentido y de la coherencia, después de las aportaciones de Pög-
geler, Fulda o Labarrière entre otros. Sin duda se aprecia aquí y allá más de un des-
ajuste, debido a que Hegel fue ampliando el desarrollo del proyecto inicial de una
forma no prevista al comienzo. Le ocurrió algo muy similar a Cervantes con el Qui-
jote, y sin embargo nos parecen esenciales, también en este caso, todas y cada una
de sus líneas. Ocurre además que la reelaboración que durante la época de Jena
había llevado a cabo Hegel del tema de la religión, tal como ha puesto de manifiesto
W. Jaeschke —hoy por hoy el más acreditado especialista acerca del tema de la
religión en Hegel— encaja muy bien en el planteamiento de la Fenomenología bajo
el punto de vista del significado de las figuras de la conciencia, al igual que en su
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día Fulda había sostenido que el capítulo sobre la religión venía postulado desde
el punto de vista de la concepción sistemática.

Con esto quisiera conectar. El hecho de que el capítulo anterior se cierre
con la exposición del perdón y de la reconciliación, que de él se deriva, podía indu-
cir a pensar que ese es simultáneamente tanto el cierre del capítulo como el cierre
de la obra misma. Esto puede estar justificado desde el punto de vista ético, aun-
que hay que matizar que ese sentido ético no está de hecho pensado al margen de
la religión. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que en la época de Jena Hegel
tenía ya pergeñado su sistema en los rasgos fundamentales, no puede sorprender
que la Fenomenología culmine en la consideración, entre otras cosas, de la reli-
gión. Cabe ciertamente pensar que de esto se podría haber prescindido, si todo lo
que precede muestra ya una suficiente unidad y coherencia. Ocurre sin embargo
que lo que está implícitamente planteado —en el perdón y la reconciliación— es
la pregunta por su propio fundamento, por qué tiene uno que perdonar y por qué
va a tener que reconciliarse. Aunque se admita que hacia esto existe en el hombre
una cierta tendencia, no lo es menos que existe también la tendencia contraria. Y
en todo caso si la reconciliación ha de ser parte de una figura de la conciencia, ten-
drá que ser un imperativo y por tanto fundamentarse en algo. Hegel piensa que ese
algo se encuentra por de pronto en la religión.

El capítulo sobre religión comienza con estas palabras:

En las configuraciones examinadas hasta ahora y que se diferencian en general
como conciencia, autoconciencia, razón y espíritu, se ha presentado ciertamente,
en general, la religión como conciencia de la esencia absoluta, pero en aquellas
formas no ha aparecido la esencia absoluta en y para sí misma, no ha aparecido
la autoconciencia del espíritu (473).

Se trata pues de la “esencia absoluta”, así como del lugar que le corres-
ponde y desde el que puede ser conocida. Con otras palabras se trata de Metafísica
y puesto que la cuestión se centra en la esencia absoluta, tenemos que ver con el
fundamento. Hegel anticipa aquí ya lo que para él es el contenido de la religión,
una vez que ha llegado a su culminación, como veremos más adelante.

En lo que sigue Hegel señala las deficiencias de las formas mencionadas
—conciencia, etc…—, en su relación con la esencia absoluta bajo dos puntos de
vista, que se presentan a su vez como criterios: la esencia absoluta y el sí mismo
—das Selbst, es decir la autoconciencia como siendo activamente ella misma— apa-
rece situada en un ámbito lejano, rigurosamente trascendente: como lo suprasensi-
ble en el terreno del intelecto (Verstand), como el más allá en el campo de la por
Hegel caracterizada como conciencia desgraciada, como “la noche terrible y desco-
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nocida del destino” en el mundo ético al que nos acerca la tragedia, en la que el sí
mismo se nos revela en definitiva como “carente de esencia” —wesenlos—; o bien
la esencia absoluta se nos muestra una vez más —así en la Ilustración— como un
más allá, pero un más allá que la autoconciencia sabe que es vacío, porque carece
de poder y por tanto no es algo a lo que en modo alguno haya que temer. A esto
corresponde el hecho de que la autoconciencia “está satisfecha en el más acá”
—dieseits befriedigt steht” (474).

Por lo que se puede apreciar, a Hegel le importa que la religión cumpla
un doble cometido: que la autoconciencia salga de sí misma y se encuentre en la
esencia absoluta y que ésta a su vez se manifieste a la autoconciencia, se le vuelva
transparente.

¿Y qué ocurre con la moralidad, que es el ámbito en cuya culminación
aparecen el perdón y la reconciliación? La autoconciencia ejercita al máximo su
“Selbst”, su sí mismo, tanto que la esencia absoluta queda al fin neutralizada u olvi-
dada:

En la religión de la moralidad se restablece, por fin, esto: que la esencia absoluta
es un contenido positivo, pero este contenido está unido con la negatividad de la
Ilustración. Es un ser que a la vez está retomado e introducido en el Sí mismo y
permanece encerrado en él, y es además un contenido diferenciado (unter-
schiedener Inhalt), cuyas partes están tanto inmediatamente negadas como estable-
cidas. Pero el destino en que se hunde este movimiento contradictorio es el sí
mismo consciente de sí como del destino de la esencialidad y de la realidad (474).

Hegel podría aquí —al igual que lo hace en otros lugares, p. e. años más
tarde en el §140 de la Rechtsphilosophie— criticar esta forma de subjetividad llevada
al extremo. No lo hace posiblemente porque en esta etapa aún está convencido de
que el “espíritu cierto de si mismo” —der seiner selbst gewisse Geist— es decir, el
espíritu que ha llegado al más alto grado de autonomía moral —que tiene encerrado
en sí todo lo que es esencial y todo lo que es real— no solo es un estadio de la con-
ciencia y como tal necesario, sino que sobre él se puede construir, de forma que se
pueda avanzar hacia la consumación del proceso de la propia conciencia. Ese
avance se realiza a través de la religión. Que haya o no problema para ajustarla al
esquema de la construcción de la Fenomenología es secundario. Pero la cuestión
no es cómo encajamos las piezas en tal esquema, sino al contrario, cómo pensamos
el esquema —llámese o no dialéctico— de forma que dé razón de los elementos
que se incorporan al conjunto.

Dentro de ese intento de construir sobre la moralidad en su último esta-
dio del perdón y de la reconciliación es claro que, a la vez que la asunción de dicho
intento, hay una manifiesta crítica del mismo, aunque ésta sea muy sutil y no se per-

509

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 509



ciba a primera vista. Comienza diciendo Hegel en el apartado que sigue al anterior-
mente considerado: “El espíritu que se sabe a si mismo es, en la religión, de modo
inmediato su propia y pura autoconciencia” (474). Aquí se trata de la religión sin
más, no de la religión implícita en las formas anteriores. Si se contempla el desplie-
gue de éstas y sobre todo se tienen en cuenta sus últimos logros en la modernidad,
podría pensarse que la religión poco o nada tiene que añadir, por cuanto la con-
ciencia de sí se nos presenta con el boato de someter “a si misma su mundo obje-
tivo como también su representación y sus conceptos determinados”, así como con-
tener en si “toda esencia y toda realidad” (475). Sin embargo, nos encontramos al
mismo tiempo con una doble limitación en cuanto que por una parte, el espíritu en
ese nivel de la autoconciencia, no se encuentra, pese a toda la riqueza de la con-
ciencia de sí, “en la forma de una realidad libre o de la naturaleza que se manifiesta
de modo autónomo” (selbständig). Y por otra parte, el espíritu, al situarse en el
plano de la autoconciencia, hace que el contenido que encierra la conciencia de sí
y esta misma figura le sea “completamente transparente”. Y esto se traduce en que
la realidad contenida en dicha figura se revela, en virtud de la superación llevada
a cabo por el espíritu, como “una realidad pensada universal” (475). Lo uno es
correlativo de lo otro, pues si la realidad se desvela como simplemente pensada o
universal, ello implica que carece de la forma de realidad libre. Esto que a primera
vista puede parecer una limitación, puesto que pierde el contacto con la realidad
concreta, es el comienzo de una nueva forma de poder del espíritu, que es quien
asume aquí el protagonismo y es capaz de unificar dos fenómenos bien distintos:
de una parte, la existencia (Dasein) del espíritu, de otra parte el espíritu en su nivel
de autoconciencia; con otras palabras, de una parte “el espíritu en su mundo”, que
es tanto como “la vida en su mundo efectivamente real”, y de otra también el espí-
ritu, pero en la religión que en cuanto autoconciencia es —valga la tautología—
espíritu consciente de sí, pero de modo que “la auténtica realidad cae fuera de la
religión”. Esta es sin duda, como no puede ser menos- “una parte de la existencia
y del actuar y del trajinar” pero está fuera de la auténtica realidad. Es con todo una
forma de ser del espíritu, puesto que se produce una escisión dentro del mismo
espíritu entre lo que es, para simplificar, “el espíritu en el mundo” y “el espíritu
consciente de si”. Tal como de forma inmediata se muestra en la religión, la unifi-
cación de ambas formas de ser ha de ser llevada a cabo por el propio espíritu, dado
que a la postre, el espíritu es uno y el mismo en ambos casos.

La forma como se presenta, por de pronto la religión es decepcionante en
cuanto que “la auténtica realidad cae fuera” de ella, pero por otra parte está inserta
en el espíritu y es la raíz de su fuerza y despliegue. Lo que en ese movimiento se
produce de modo inmediato es el equilibrio entre las dos formas que acabamos de
indicar:

Como sabemos que el espíritu en su mundo y el espíritu consciente de si como
espíritu —o el espíritu en la religión— son lo mismo, la consumación de la reli-
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gión consiste en que ambos se hagan recíprocamente iguales, no sólo en que su
realidad —la del espíritu— sea abarcada por la religión, sino a la inversa, en que
el espíritu consciente de sí llegue a ser efectivamente real y objeto de su concien-
cia (475).

El espíritu consciente de sí mismo en este contexto no es sino la religión
misma. Lo que postula Hegel es un doble movimiento de ida y vuelta: por una
parte, que el espíritu, tal como existe efectivamente en su mundo, quede compren-
dido por la religión, lo cual es no solo posible, sino necesario, teniendo en cuenta
que la religión no es otra cosa que el espíritu consciente de sí en cuanto espíritu,
es  decir, en cuanto que es la totalidad y no queda circunscrito a un modo particu-
lar de la misma. Hay pues un movimiento de ida hacia el mundo auténticamente
real por parte de la religión. Pero hay también un movimiento de vuelta, en cuanto
que el espíritu como consciente de sí tiene que objetivarse, hacerse “objeto de su
conciencia”. Naturalmente ese doble movimiento no acontece fuera del espíritu. En
ambos casos no hay sino espíritu. Pero estos movimientos no son idénticos, ni en
cuanto al lenguaje ni en cuanto al sentido, pues no es lo mismo decir que la reli-
gión, es decir, que el espíritu como consciente de sí en cuanto espíritu llena o abarca
toda la realidad, que decir que el espíritu debe constituirse en objeto de su concien-
cia. En el primer caso la realidad queda como absorbida por el espíritu o la religión,
en el segundo es ésta la que, en cuanto que se convierte en un objeto de la con-
ciencia, está destinada a ser una figura más de la conciencia. En el primer caso esta-
mos ante un fenómeno de universalización, en el segundo asistimos a una contrac-
ción del espíritu.

En la religión el espíritu se representa ciertamente a sí mismo y en este
aspecto el espíritu es ya conciencia, pero es él propiamente lo dominante hasta tal
punto que la realidad encerrada en dicha representación es sólo “el vestido” de la
misma. Pero ello no hace justicia a la realidad, que postula o exige “ser no solo ves-
tido, sino existencia libre y autónoma” (476). En ello hay obviamente una contra-
dicción que debe resolverse, pues en cuanto que el espíritu se mantiene en ese
sentido alejado de la realidad, es una figura (Gestalt), pero no en cuanto que como
objeto de la conciencia se ha transmutado él mismo en una figura de ésta, sino que
es “figura determinada, que no alcanza aquello que debe representar, es decir, el
espíritu consciente de sí mismo” (476). Una cosa es pues el espíritu en cuanto cons-
ciente de sí y otra muy distinta es que ese espíritu sea representado o expresado.
La representación o expresión implica que la figura en que se representa no sea otra
cosa que el mismo espíritu, o lo que es lo mismo que “se haya manifestado a sí
mismo”, en definitiva, que “sea real tal y como es en su esencia”. Sólo de ese modo
se conseguiría lo que puede parecer que es una “exigencia de lo contrario, es decir
que el objeto de su conciencia tenga al mismo tiempo la forma de la realidad libre”.
Esto parece ser en efecto lo contrario de lo que acaba de decir, porque ahora está
circunscribiendo al espíritu consciente de sí a ser objeto de la conciencia del pro-
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pio espíritu, con lo cual cabe decir que el espíritu se limita o se finitiza, mientras
que en lo anterior simplemente se representaba o expresaba tal “como él es en su
propia esencia”. Por eso es interesante y reveladora la apostilla con la que Hegel
termina esta reflexión: “pero solamente el espíritu, que es para sí objeto en cuanto
espíritu absoluto, es para sí igualmente realidad libre, permaneciendo en ello cons-
ciente de sí mismo” (476).

Por segunda vez en este capítulo Hegel anticipa el contenido de la religión
absoluta o revelada, que siendo como es una figura diferente de las demás es al
mismo tiempo su telos, la que les confiere sentido a todas ellas. Interesante y reve-
lador es ese texto por dos razones que en el curso de la exposición se van a ver
confirmadas, de una parte porque la realidad plena del espíritu que se sabe a sí
mismo en la religión consiste en que de hecho se contraiga a ser algo concreto y
que esto sea la única forma posible de que la esencia absoluta sea efectivamente
representada y expresada. Interesante asimismo es la frase citada, porque “el espí-
ritu que es para sí objeto en cuanto espíritu absoluto” —y que es “la esencia abso-
luta en y para sí misma”, a que nos hemos referido en el texto primeramente citado,
tanto llega a ser “realidad libre” cuanto “permanece consciente de sí mismo”.
Teniendo en cuenta que como “realidad libre” solo se realiza en tanto que “espíritu
en su mundo”, ello significa que la plena expresión del espíritu consciente de sí
mismo —que es tanto como decir su plena realización—, no sólo no excluye, sino
que implica su mundanización.

Tenemos pues el espíritu que se sabe a sí mismo o que es consciente de
sí inserto en el mundo real. Si no es del todo correcto afirmar que este es el precio
que el espíritu tiene que pagar para ser plenamente él mismo, puesto que al expre-
sarse o representarse así es lo que su propia esencia exige, es preciso reconocer que
al pasar a ser “objeto de su conciencia” y constituirse de este modo en una figura
entre otras de ésta, entra por así decirlo en un elemento que le es extraño, en el sen-
tido de que todas las configuraciones de la conciencia, previas a la religión y que
Hegel enumera significativamente al comienzo del capítulo —y que aquí vuelven a
aparecer reseñadas y subrayadas: la conciencia, la autoconciencia, la razón y el
espíritu son “el espíritu inmediato que aún no es la conciencia del espíritu”— cons-
tituyen cabe decir, el espíritu en acción, pero no son el espíritu que ha vuelto sobre
sí bajo la forma de ser consciente de sí mismo. Lo paradójico pues está en que el
espíritu solo logra esa conciencia de sí en cuanto que se objetiva en lo que es ajeno
a ella, ya que “la totalidad unificada” de tales configuraciones o momentos consti-
tuye en general el espíritu en su existencia mundana (476), y tal mundanización se
requiere para que el espíritu llegue a ser consciente de sí en un sentido pleno, es
decir para que se represente y se exprese a sí mismo. Siendo esto así ¿qué es lo
nuevo de la religión respecto de las demás figuras de la conciencia? Hegel afirma
que, a diferencia de las configuraciones o momentos mencionados que represen-
tan la totalidad unificada, “la religión presupone el decurso completo de los mismos
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y es la totalidad simple o el absoluto sí mismo de ellos” (476). La religión no es
pues propiamente algo nuevo en el sentido en que esto ocurre siempre que a una
cosa se añade otra o a un fenómeno le adviene otro. 

Es algo novedoso cualitativamente y por tanto de signo completamente
diferente respecto de las demás figuras, puesto que es “el sí mismo absoluto” de las
mismas, de todas ellas. Ello implica que es aquello que les confiere sentido, tanto
que podría decirse que sin ello carecen de identidad propia. Ciertamente, en el pro-
ceso mundanal de la conciencia, la conciencia, en cuanto que es una de sus pro-
pias figuras, es diferente de la autoconciencia y ésta lo es de la razón así como la
razón lo es del espíritu. Pero lo que hace que pese a su mutua y recíproca diferen-
ciación se puedan identificar como figuras de la conciencia y poseer en ese sentido
una misma característica fundamental, es “el absoluto sí mismo” que les confiere la
religión. El hecho de que cada figura posea en sí la tendencia a trascender su pro-
pio límite y quede superada en y por la que le sigue se debe a ese sí mismo abso-
luto que le es inherente. Representa por ello una totalidad que es simple, no por-
que no esté diferenciada en sí misma, sino porque las diferencias que posee lo son
de una misma cosa y por ello son momentos. 

Es claro que en la forma en que Hegel se expresa aquí, la religión imprime
el sello de lo absoluto a todas y cada una de las configuraciones de la conciencia.
Con otras palabras, Hegel está anticipando lo que será una de las formas del espí-
ritu absoluto expuestas en la Enciclopedia. Porque la religión es el sí mismo abso-
luto o la totalidad simple de las configuraciones de la conciencia, lo que acontece
en el tiempo no es “el decurso” de las mismas como si se tratara de que simple-
mente se van sucediendo unas a otras. En el tiempo no existen esas configuracio-
nes por separado. En el tiempo solo existe el espíritu en su totalidad (der ganze
Geist). El hecho de que las configuraciones se sucedan unas a otras se debe a que
son figuras del “espíritu total como tal”, que es lo que les impulsa a moverse. Dicho
con otras palabras, “solo el todo tiene realidad en sentido propio y en consecuencia
la forma de la libertad pura frente a lo otro que se expresa como tiempo” (476): de
nuevo una forma velada de anticipar la humanización de la esencia absoluta que
sólo puede acontecer en el tiempo. El hecho de que las configuraciones sean
momentos se debe a esa presencia en ellas del “sÍ mismo absoluto”. Por ello los
momentos no tienen una existencia recíprocamente diferente entre sÍ. Mejor dicho,
son diferentes, pero no diversos, no son simples compartimentos estancos. La comu-
nicación entre ellos se debe a que en cada una de sus diferenciaciones, que repre-
sentan todos particulares, está activamente presente una y la misma realidad fun-
damental (cf. 477). Con ello está ya implícita la idea con la que comienza el apartado
siguiente:

En consecuencia si la religión es la consumación del espíritu, en la que los momen-
tos singulares del mismo: conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, retornan y
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han retornado como a su fundamento, entonces aquellos constituyen juntos la
realidad existente de todo el espíritu, que es solo en cuanto movimiento, diferen-
ciador y que retorna a sÍ, de estos sus lados (477).

Hegel está aplicando aquí la idea que por lo demás pone en juego con
frecuencia y que expone en el Prólogo de la Fenomenología mediante la imagen
del círculo: “[lo verdadero] es el devenir de sÍ mismo, el círculo que presupone y
tiene como comienzo su término en cuanto que es su fin y solamente es real
mediante su despliegue y su término” (20). Es una idea aristotélica, como es bien
sabido, pero radicalizada en cuanto que el fin, muy especialmente cuando se trata
del espíritu, está presente desde el comienzo no ya en la intención, sino también
en la ejecución. En su aplicación al caso reflejado en el texto, esto significa que los
diferentes momentos del espíritu, que lo son, como acabamos de ver, en virtud de
la presencia y la eficacia del espíritu, retornan y han retornado a él como a su fun-
damento, porque el espíritu, que se consuma en la religión, está en cuanto fin, al
que tienden sus momentos, presente en cada uno de ellos como su fundamento.
Por esto se dice que retornan y han retornado desde siempre a su fundamento. 

Retornan a su fundamento, que ya está ahí, porque su sentido no es otro
sino que su propio fundamento se despliegue en ellos. Y han retornado ya por-
que desde el principio el fundamento está ahí, lo cual es coherente con lo que pre-
viamente ha dicho acerca de que “en la relación con la religión el decurso de los
momentos no se ha de representar como siendo en el tiempo” (476), porque “en
el tiempo solamente es el espíritu en su totalidad” (l.c.). No simplemente se suce-
den unos momentos a otros porque en ellos lo que acontece es siempre lo mismo:
el espíritu que está presente desde el comienzo. Más importante, por lo que ello
implica, es que en correspondencia con su retorno al espíritu, los momentos cons-
tituyen “la realidad existente de todo el espíritu”. No hay nada más allá ni más acá
de esto. Con otras palabras, los diferentes momentos del espíritu no son nada sin
el fundamento que en ellos se despliega, como a su vez el fundamento —que en
este contexto no es ni más ni menos que la esencia absoluta o el espíritu que se
sabe a sÍ mismo o el espíritu absoluto— no tiene otra realidad existente que aque-
lla que se despliega en sus momentos. Con ello se apunta ya al carácter dramático
y radical que tiene la humanización (Menschwerdung) de Dios.

Esto que acabamos de exponer es lo fundamental de esta introducción
general al capítulo sobre la religión. Lo demás son matices de interés que enrique-
cen eso mismo y en definitiva ponen de relieve la importancia esencial de la reli-
gión. Lo que aquí para finalizar quisiera mencionar, más que exponer, es lo
siguiente. En primer lugar la religión se desvela como la verdadera profundidad de
todo el proceso de lo que aquí Hegel denomina “el espíritu en su mundo”, que es
la realidad auténtica. En ese proceso se había llegado hasta “el espíritu cierto de
sÍ mismo”. Pero lo que da cohesión a todo ese proceso y permite verlo desde su
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propio fundamento, más aún lo que legitima hablar del sujeto en acción es la reli-
gión. 

En todo el proceso anterior, los diferentes elementos se han de considerar
“como atributos de su sustancia”, que no era ni más ni menos que “el espíritu cierto
de sÍ mismo”, en que culmina la modernidad. Esos mismos elementos vistos ahora
bajo la perspectiva del “sÍ mismo absoluto”, que les confiere la religión son ahora
“más bien solamente predicados del sujeto”, con lo cual, si se tiene en cuenta que
según Hegel lo verdadero ha de concebirse prioritariamente como sujeto, la religión
se erige como el nudo en torno al cual giran los diferentes momentos, que lo son
solo en este caso estrictamente hablando. Solo bajo la perspectiva del espíritu las
diferentes partes del proceso aparecen como momentos de una misma y única rea-
lidad. Esto supuesto, conviene mencionar aquí una triple circularidad: la primera es
la que se da entre el espíritu de la religión, que es el espíritu en su totalidad y las
figuras en que se concreta. El sentido de ese movimiento no es sino que el espíritu
se vaya manifestando y cobrando realidad en cada una de sus figuras, como a su vez
el sentido de las figuras en su conjunto es que al fin se logre una figura que se
corresponda con lo que es la esencia del espíritu, lo cual implica que se llegue a una
religión donde se revela o manifiesta lo que es la esencia del espíritu (cf. 477). 

La segunda circularidad es la que tiene lugar entre la religión como tal y
las distintas formas o figuras determinadas de la religión. En rigor hay una sola reli-
gión, pero esta sólo existe en figuras determinadas, que son lo que suele denomi-
narse religiones positivas, expresión que Hegel elude en este contexto, probable-
mente porque sugiere que las religiones están como aisladas unas de otras, como
si apenas tuvieran que ver entre sÍ. Pero al mismo tiempo que la religión única solo
existe en figuras determinadas éstas a su vez no manifiestan sino “la determinidad
una y única” que a cada una de ellas les imprime este sello común. 

Una tercera circularidad es la que se da entre la religión misma en su con-
junto, y en especial cuando ha llegado a su consumación en la religión revelada que
capta su contenido desde la perspectiva, y el concepto mismo de ese contenido
que implica un paso ulterior desde la misma representación. Sin la representación
no hay concepto, pero sin el concepto, que en la Fenomenología hace su aparición
en el capítulo dedicado al saber absoluto, las representaciones carecen de sentido
porque no tienen un fin definido. Se puede expresar aquí algo similar a lo afirmado
por Kant: el concepto sin la representación es vacío, la representación sin concepto
es ciega. La religión aporta la totalidad de los contenidos bajo la perspectiva del
sujeto, en tanto que en el proceso anterior a la religión los contenidos se hacen pre-
sentes bajo la perspectiva de la sustancia (478/479):

Si bien el espíritu alcanza en ella (la religión revelada) su figura verdadera, la
figura misma y la representación son todavía el lado no sobrepasado, desde el
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que él [el espíritu] ha de pasar al concepto, para disolver en él por completo la
forma de la objetividad, en él, que encierra también en sÍ este su contrario [subra-
yado de M. A.]. Entonces el espíritu habrá captado el concepto de sÍ mismo a la
manera como nosotros lo hemos llegado a captar solamente ahora. Y su figura o
el elemento de su existencia, en cuanto que aquella es el concepto, es él mismo
el espíritu (480).

Lo expuesto hasta ahora puede quedar condensado en la afirmación
siguiente: “El devenir de la religión en general está contenido en el movimiento de
los momentos universales” (477). Estos no son otros que los ya consabidos. Su movi-
miento es producido e impulsado por el fin aL que tienden: el espíritu que se sabe
a sÍ mismo y que está presente en aquellos aun solo como concepto.

Desde aquí se comprende el significado que tiene el concepto de religión.
Justo cuando comienza Hegel a trazar el esquema de lo que va a desarrollar como
determinidades de la religión afirma: “La primera realidad del espíritu es el con-
cepto de la religión misma, o es la religión como inmediata y por consiguiente
como religión natural” (480). Esta mención es importante porque confirma el cam-
bio que Hegel lleva a cabo en la etapa de Jena. Mientras que en el período ante-
rior —Tübingen, Berna y Frankfurt— toma en consideración la religión natural
como algo previo a las religiones determinadas o positivas y estas, fundamental-
mente el cristianismo, sirven como pre-texto, como texto o tema previo, a partir
del cual se teje la reflexión  que debe construir una especie de religión natural o
racional —Hegel oscila entre ambas sin apenas nombrarlas—, en Jena llega a la
convicción de que la religión tiene existencia únicamente bajo formas determina-
das, solo mediante las cuales puede llegar el espíritu al pleno conocimiento de sí
mismo. 

Las referencias explícitas faltan aún porque la exposición de Hegel es con-
ceptual, pero implícitamente se incorporan elementos de las religiones persa y egip-
cia, probablemente también de la judía. Otro aspecto a destacar es que respecto
tanto de la religión natural como de la religión del arte y por supuesto de la reli-
gión revelada, Hegel tiene presente el esquema de interpretación de Lessing, al
menos bajo estos dos aspectos. En primer lugar, en todas las religiones hay verdad.
Esa concepción de Lessing respecto de las religiones monoteístas: Judaísmo, Islam
y Cristianismo, la hace extensiva Hegel a las religiones en general, con una diferen-
cia fundamental respecto de Lessing: no se puede decir que bajo el aspecto de la
verdad las religiones sean indistintas; son y están por el contrario netamente dife-
renciadas y, aparte de esto, las religiones surgen merced al movimiento del concepto
mismo de espíritu. La caracterización “movimiento de la vida de la verdad” es, que
yo sepa, ajena a Lessing. Bajo un segundo aspecto se percibe la presencia de Les-
sing, concretamente su tesis central de que “verdades contingentes no pueden pro-
bar jamás verdades necesarias de la razón” —con una matización también en este
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caso: Hegel considera que lo contingente no se sustrae a su impregnación por el
concepto, es decir, por la necesidad; de ahí que esté tan atento a las variantes de
la religión, que nos pueden parecer contingentes.

Hegel considera la religión revelada como resultado de la unidad  de la
religión natural, caracterizada por la inmediatez, y de la religión del arte, cuya carac-
terística es el sí mismo. La religión revelada tiene como contenido un “sí mismo” que
es un algo inmediato, o la inmediatez que es un sí mismo. Ese sí mismo inmediato
o natural es una forma de referirse a un hombre concreto, que es este y no otro y
que por consiguiente puede morir. Se está ya refiriendo clara, aunque implícita-
mente, a Cristo. Hasta que esa posibilidad de morir se traduzca en una necesidad
será preciso pasar por diferentes estadios. Como ya indiqué al principio, la expre-
sión de que Dios ha muerto aparece al comienzo de la sección dedicada a la reli-
gión revelada, y está directamente referida a la conciencia desgraciada, a la figura
que en el capítulo IV de la Fenomenología titulado La verdad de la certeza de si
mismo, surge después de otras dos figuras: el estoicismo: “la autonomía estoica del
pensar”, y del escepticismo: “el movimiento de la conciencia escéptica”. Aunque his-
tóricamente dicha figura se retrotrae a un pasado anterior a la modernidad —no me
parece casual que el mismo Hegel se refiera a ella explícitamente en pasado: “figura
que ha sido llamada la autoconciencia desgraciada”— sin embargo la interpreta-
ción de la misma se hace desde la perspectiva que la modernidad ha llegado a mos-
trarnos como inadecuada a la forma en que la altura del tiempo exige concebir a
Dios: como haciéndose y mostrándose accesible al conocimiento, que se logra
mediante la actividad del sí mismo y se corresponde con la constitución de éste.
Dios no se presenta sino como un más allá, ajeno a la certeza de sí mismo, a la que
por principio ha de serle accesible toda realidad: “Es la conciencia de la pérdida de
toda esencialidad y la conciencia de la pérdida justamente de este saber de sí —la
pérdida tanto de la sustancia como del sí mismo; es el dolor que se expresa como
la dura expresión de que Dios ha muerto” (523). Algo grave tuvo que ocurrir al
final de la cultura antigua para que se diluyera la religión hasta entonces practi-
cada. Hegel muestra una notable inspiración poética, de la que se pueden aquí adu-
cir algunas muestras, por ejemplo: “las estatuas son ahora cadáveres cuya alma vivi-
ficadora se ha esfumado, así como los himnos son palabras, de las que ha huido la
fe”.

Junto con la fuerza literaria tenemos la precisión del diagnóstico acerca
de por qué se ha producido este fenómeno tan significativo: “A las obras de las
musas les faltaba la fuerza del espíritu, al cual le nació la certeza de sí al quedar
aplastados los dioses y los hombres: (523). En medio de este clima en el que tanto
lo negativo —en el sentido de decadencia y destrucción— como lo positivo bajo
la forma de la certeza de sí se muestran de forma tan contundente, es comprensi-
ble que la autoconciencia se sienta desgraciada porque en torno a sí no ve otra
cosa que ruinas, que despiertan en ella la añoranza de todo aquello que ha per-
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dido, a la vez que la sensación del vacío de sí misma que paradójicamente, por la
via de la negación, hace surgir la autoconciencia o conciencia de sí. Se ha llegado
de pronto a lo que muy bien puede caracterizarse como un cambio cualitativo,
pues lo divino ya no puede representarse como un más allá que tuviera su expre-
sión en imágenes o estatuas. Pero tampoco puede estar la solución en idear, por
la vía de la interioridad, un contenido de carácter estrictamente subjetivo, sin obje-
tivación alguna ni existencia real, una especie de religión poética para uso de inte-
lectuales insatisfechos. Esto no es la solución, “porque entonces toda existencia es
una esencia espiritual solamente desde el punto de vista de la conciencia, no en
sí misma”. De este modo “el espíritu está solo incorporado imaginativamente a la
existencia”, imaginación que a Hegel le merece solo el nombre de “pensamiento
delirante” (Schwärmerei), que va a tener como resultado “la noche turbia y el pro-
pio autoencantamiento de la conciencia” (526). Lo que reclama pues “el espíritu
que se sabe a sí mismo” es tener una objetividad “en sí”, al margen de la simple
imaginación, es decir, ha de poseer el carácter de lo inmediato y concreto, de hom-
bre, por así decirlo, de carne y hueso. Solo así puede tener el espíritu existencia
real y objetiva.

El espíritu que se sabe a sí mismo ha brotado mediante su movimiento necesario
para nosotros a través del conocimiento de la conciencia inmediata o de la con-
ciencia del objeto que es (526).

Hegel se está refiriendo aquí a la encarnación en el sentido de la existen-
cia inmediata de la autoconciencia divina. Conocía él, sin duda, las deliberaciones
teológicas, de muy larga tradición, que consideraban conveniente la encarnación (de
Dios), pero no por razón de Dios mismo, que en la Encarnación permanece inmu-
table, sino por razón del hombre, de su redención. Hegel corta el nudo gordiano
de las dificultades que de ahí se derivan, estableciendo que la encarnación tiene
lugar para que Dios mismo pueda adquirir la realidad que le corresponde según su
propio concepto.

¿Pero por qué esto tuvo que ser así necesariamente? La respuesta en este
y en otros contextos significa una retraducción en clave filosófica de textos del
Nuevo Testamento que se refieren a la plenitud de los tiempos, al πληρωμα του
κρονου.

El en si inmediato del espíritu, que se da la figura de la autoconciencia no signi-
fica sino que el espíritu real del mundo ha llegado a este saber de sí; sólo enton-
ces entra este saber en su conciencia y entra en ella como verdad (527).

Que la necesidad interna, correspondiente a la naturaleza de la cosa, no
sólo es compatible con la necesidad extrínseca, que corresponde a la figura tal
“como el tiempo representa la existencia de sus momentos” lo formula Hegel al
comienzo del Prólogo de la Fenomenología (12).
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Surge de por sí sin embargo una duda fundamental, pues el ser inmediato
parece los más efímero e imperfecto, aunque Hegel insista una y otra vez en que
es preciso que en la religión se llegue a que “la esencia divina se revele tal cual es”: 

En esta religión está revelada la esencia divina. Su estar revelada consiste manifies-
tamente en que se sabe lo que ella es. Pero es sabida justamente en cuanto que
es sabida como espíritu, como esencia que es esencialmente autoconciencia (528).
La verdadera figura del espíritu es esto: ser lo manifiesto según su concepto (529).

Probablemente no se le escapa a Hegel que está afirmando algo ajeno a
la ortodoxia al decir:

Él [el espíritu] es sabido como autoconciencia y está manifiesto a esta de modo
inmediato, pues es esta misma; la esencia divina es lo mismo que la esencia
humana, y esta unidad es la que es intuida [se sobreentiende en la persona de
Cristo] (529).

Digo que esta afirmación no es ortodoxa ni para católicos ni para protes-
tantes porque desde los antiguos Concilios, especialmente el de Calcedonia, se
había llegado a formular la concepción que se ha seguido manteniendo hasta el día
de hoy, a saber, que en la persona de Cristo están unidas la naturaleza divina y la
naturaleza humana, pero lejos de ser lo mismo, son esencial e infinitamente distin-
tas —nusquam sublata differentia naturarum propter unionem— (Conc. Chalc.
Denz. N. 148). A Hegel esto le tenía que ser conocido y la muestra de ello es que
él mismo enuncia la dificultad y en el acto la resuelve, recurriendo para ello a la
conocida doctrina paulina de la κενοσι∫, tal como aparece en Philp. 2, 6-9:

Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús, quien, existiendo en la forma de
Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonadó (αλλα
εαυτον εκενωσεν— semetipsum exinanivit), tomando la forma de siervo y hacién-
dose en todo semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló,
hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le
otorgó un nombre que está sobre todo nombre”.

En Hegel hay sin duda, en mi opinión, resonancias de este texto paulino,
aunque con una intención peculiar que puede verse como un cambio del sentido
de aquel:

La esencia absoluta, que existe como una autoconciencia real, parece haber descen-
dido de su eterna simplicidad, pero de hecho es aquí donde alcanza su esencia
suprema… Lo más bajo es, por tanto, al mismo tiempo, lo más alto; lo revelado
que aparece totalmente en la superficie es, precisamente de este modo, lo más
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profundo. En el hecho de que la esencia suprema sea vista, oída, etc., como una
autoconciencia que es, en esto se halla, de hecho, la consumación de su concepto.
Y es por medio de esta consumación como la esencia está de tal forma inmedia-
tamente ahí, cuanto ella es esencia (529).

Hay una semejanza indudable con el texto paulino, pero también una
esencial discrepancia. La semejanza está en que el anonadamiento es principio o
condición de exaltación. La discrepancia está en que según Hegel es Dios mismo
quien pasa por ese proceso de anonadamiento. No hay, a diferencia de lo que dice
Pablo, una diferencia entre Cristo que se anonada y Dios que lo exalta.

Sin embargo, el sí mismo no posee aún la completud, o sea, no es simul-
táneamente singular y universal, “no tiene aún la forma del concepto, es decir, del
sí mismo universal, del sí mismo, que en su realidad inmediata es igualmente algo
superado, pensamiento, universalidad, sin perder en esta aquella” (531). Con esto,
lo que en concreto anticipa y justifica Hegel es la existencia de la comunidad: “no
el singular para sí, sino juntamente con la conciencia de la comunidad y lo que él
es para esta, es el todo completo del mismo” (531). A continuación esboza Hegel
muy brevemente su concepción trinitaria, centrada en lo que en la tradición de Joa-
quín de Fiore es la edad del espíritu: “El espíritu consiste en esto, en ser no signi-
ficado, no lo interior, sino lo real” (534). “La esencia absoluta, que no es captada
como espíritu es solamente lo vacío abstracto” (535).

A partir de esta idea del espíritu a realizar en la comunidad, que es el fin
en torno al cual se teje y concreta la reflexión de Hegel, se comprende que tiene
que morir por una parte la esencia abstracta de Dios. Pero tiene que morir lo que
de meramente natural hay en el sí mismo inmediato, mal que Hegel caracteriza
como un “entrar en sí” (Insichgehen), que recuerda un tanto a la caracterización del
pecado como “incurbatio in seipsum” (cf. 537). La consideración del bien y del mal
como “potencias universales” enraizadas en el hombre, es igualmente coherente
con una especie de mal radical consistente en ese permanente entrar y quedar en
sí, que coexiste con la salida del espíritu a la realidad: “al igual que el mal no es
otra cosa que el entrar en sí de la existencia natural del espíritu, el bien por el con-
trario sale a la realidad y aparece como una autoconciencia existente” (539). Poten-
cias universales —allgemeine Mächte—: el hombre vive en esa especie de tensión
dramática entre el bien y el mal, que el hombre por sí mismo no puede superar, una
versión filosófica del “simul justus et pecator” de Lutero. Y al igual que de esa encru-
cijada angustiosa, el hombre, según Lutero, solo se puede liberar por los méritos de
Cristo, que ha asumido de antemano una muerte ignominiosa, Hegel presenta una
estructura conceptual que permite pensar que la reconciliación se realiza en el
ámbito de lo absoluto en cuanto que la esencia abstracta pasa por una doble muerte:
la que acontece cuando “la esencia abstracta se aliena de sí y adquiere existencia
natural a la vez que realidad dotada de mismidad” y otra segunda muerte consis-
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tente en que dicha existencia natural, “su presencia sensible es superada por su
apertura e incorporación a la comunidad. “Esta [doble muerte] es por ello su resur-
gir como espíritu” (540). Si el hombre es capaz de situarse en ese plano —que sin
duda le trasciende—, podrá liberarse de la congoja de verse atenazado entre el bien
y el mal, en cuanto que percibe que “la existencia mala no es ajena a la esencia
divina (541) y en consecuencia ha cargado sobre sí con nuestra propia maldad.
Desde esa doble muerte se entiende el sentido de la muerte del hombre —Dios en
terminología teológica, del hombre divino en la terminología de Hegel:

La muerte del hombre divino en cuanto muerte es la negatividad abstracta, el
resultado inmediato del movimiento que solo termina en la universalidad natural.
Este significado natural lo pierde la muerta en la autoconciencia espiritual, o ella,
la muerte, llega a ser su concepto indicado anteriormente; la muerte deja de ser lo
que significa de modo inmediato, el no ser de este singular y se transfigura en la
universalidad del espíritu, que vive en su comunidad, y muere y resucita a diario
en ella (545).

Así es como Hegel vence la dureza de la expresión de que Dios mismo ha
muerto, que o bien se queda en la añoranza de un Dios, cuya existencia ha termi-
nado por ser imposible de afirmar, o bien simplemente se recrea en la conciencia
interior de sí, volviendo “a la profundidad de la noche del yo = yo”, una forma de
criticar por igual, tal vez, a Novalis y a Fichte.
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INTRODUCCIÓN

“Es evidente que cada tipo de fuentes requiere una técnica de utilización
adecuada a su peculiaridad, si realmente se desea sacar de las mismas todo el par-
tido posible con miras a la reconstrucción del pasado. Ahora bien, la fuente litera-
ria, que posee una importancia excepcional, tiene una metodología y una técnicas
precisas para su utilización en función de la literatura misma; pero en lo que se
refiere a su aprovechamiento como fuente histórica sólo cuenta hasta el momento
con escasas aunque importantes aportaciones”1. El egregio historiador que es ahora
objeto de tan merecido homenaje por un haz de relevantes contemporaneístas que
fueron un día sus discípulos directos, asentiría sin duda complacidamente al anterior
juicio debido a dos motivos esenciales. En primer término, por su exactitud y preci-
sión, y, en segundo lugar, por su formuladora, la persona más cercana a su vida y
obra durante más de cincuenta años de su fecunda existencia.

Sintomática y pesarosamente, pese al colmado tercio de siglo que ha trans-
currido desde que dicha aseveración quedase estampada en el pórtico de un libro
en extremo revelador de la España canovista, observada a través del prisma de uno
de sus literatos más afamados y representativos, la queja o denuncia expresada por
la Profesora Gómez-Ferrer no ha perdido nada de su actualidad y vigencia. De todos
los terrenos por los que transitara la enjoyada pluma del catedrático murciano, éste,
el de las relaciones entre literatura e historia, continúa siendo el menos roturado por
los investigadores. Las muchas y laboriosas promociones incorporadas al oficio de
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Clío en su vertiente contemporánea han seguido la estela del gran maestro en áreas
tales como la historia cultural, la diplomática o la social; pero son muy escasos aque-
llos de sus miembros entregados al análisis del diálogo y los enjundiosos préstamos
entre dos disciplinas fundamentales para la reconstrucción de cualquier periodo de
la España de los últimos siglos. A la inversa, en los dominios de los críticos e inves-
tigadores literarios, nos encontramos con idéntico panorama, con mayor desolación,
si cabe. En el enjambre rumoroso de coloquios, congresos y simposios sobre toda
suerte de campos y materias de las denominadas ciencias sociales que pueblan la
abultada nómina de celebraciones de tal índole, también son muy menguados y, en
la práctica, casi inexistentes, los que han tenido como sujeto el referido marco de los
intercambios entre historia y literatura en orden al estudio de nuestro pasado
reciente. Las causas de tan llamativo y lamentable fenómeno han de ser forzosa-
mente muchas y de notable calado, y su pesquisa habrá de quedarse para otra oca-
sión y plumas más abastadas que las del emborronador de los presentes renglones.
Mas, con toda seguridad, al contemplarlo a la fecha, el autor de Carlos V y los
españoles no podría ocultar su decepción al ver defraudadas sus esperanzas reitera-
damente manifestadas en que dicha vía se convirtiera, con el paso del tiempo, en una
de las grandes autopistas del conocimiento de la entraña de la identidad nacional en
su recorrido último.

LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES LITERARIAS 
EN LA PRODUCCIÓN JOVERIANA

Desde el arranque en tono mayor de su producción historiográfica con su
deslumbrante tesis doctoral Historia de una polémica y semblanza de una gen-
eración (Madrid, 1949), las fuentes literarias serán de recurrente empleo en su tarea
por los territorios de la España moderna y contemporánea. La abundosa publicís-
tica menor y mayor del periodo de la Guerra de los Treinta Años, en que se ven-
tiló a cara y cruz el destino de la Monarquía Católica como rector y árbitro supremo
de la política europea y, con ella, de la mundial, alimenta la porción más extensa
y sustantiva de un libro todo él fruitivo y esclarecedor. A primera vista se advierte
que el autor se mueve con envidiable desenvoltura en la selva selvaggia de la folle-
tería de la época y construye sobre su nervadura el edificio de sus tesis. La circuns-
tancia de que su coterráneo el gran Saavedra y Fajardo representara un papel axial
en el discurrir de ese capítulo de la España del XVII probablemente influyese en la
ostensible empatía con las fuentes literarias mostrada por Jover en su análisis. Aun-
que de espíritu universal y, con bastante seguridad, de coordenadas las más cosmo-
politas entre los estudiosos de su hornada académica, el contemporaneísta mur-
ciano estuvo honda y recatadamente entrañado en su paisaje telúrico y emocional,
en el que la inmensa figura del autor de las Empresas políticas o Idea de un príncipe
cristiano representada en cien empresas ocupaba un lugar prominente. Si, como a
las veces se afirma, el signo de la obra del investigador universitario viene dado casi
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2 Cfr. Cuenca Toribio, J.M., “La historiografía española sobre la edad contemporánea”, apud Andrés
Gallego, J., Historia de la historiografía española, Madrid, 2003.

3 Vid. Cuenca Toribio, J. M., La obra historiográfica de Florentino Pérez-Embid, Madrid, 2000.
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ineluctablemente por la piedra miliar de su andadura bibliográfica, la de Jover sería
así un paradigma de ello2.

Dos años después del libro susomentado, un preciado y precioso opúsculo
del flamante catedrático valenciano —Conciencia obrera y conciencia burguesa en
la España del siglo XIX— vino a trazar definitivamente la hoja de ruta de su navega-
ción historiográfica. El ochocientos iba a centrar los trabajos y los días de su autor y
la literatura como una de las referencias principales de sus estudios gozaría en ellos
de trato singular. El punto de partida de ese itinerario en las páginas del mencionado
opúsculo no podía ser ni más abrillantado ni más revelador: todos los temas enrique-
cidos por su pluma en una titánica labor de medio siglo quedaban allí registrados,
con la importante salvedad de las relaciones internacionales, dimensión historiográ-
fica que drenó, en años sucesivos, gran cantidad de sus energías investigadoras. En
el despuntar de un decenio que se mostraría decisivo para el consolidamiento del
contemporaneísmo español sobre firmes bases —La crisis política del Antiguo Régi-
men en España. 1808-1840, de F. Suárez Verdeguer; Cánovas. Su vida y su política,
de Melchor Fernández Almagro; I tomo del Cambó, de J. Pabón; Los Afrancesados,
de M. Artola; Historia del constitucionalismo español (1808-1936), de L. Sánchez
Agesta; Los primeros pronunciamientos en España. 1814-1820, de José Luis Come-
llas García-Llera; Industrials i Politics, de J. Vicens…— el pequeño libro —en dimen-
siones materiales, se repetirá— encontró inmediata y resonante audiencia en los sec-
tores más juveniles de la historiografía nacional, reafirmando vocaciones indecisas y
marcando rutas sugestivas. El mensaje contenido en su texto —la razón y, sobre
todo, la justicia histórica se colocaban, en la conflictiva contemporaneidad nacional,
de parte de los estamentos populares, incomprendidos en sus legítimas reivindica-
ciones hasta llegar a “la guerra civil”— remecería a dichas hornadas moceriles, ató-
nitas ante un escrito de tal libertad de espíritu y vibración ética, patrocinado por la
Dirección General de Información del flamante Ministerio de Información y Turismo
y alentado fervorosamente por el mismo titular de la primera y presidente del Ate-
neo de Madrid —(cargo entonces anejo a aquélla)—, el catedrático de Historia de los
Descubrimientos Geográficos de la Universidad Central, Florentino Pérez Embid,
admirador incondicional de Jover3.

Al término de aquella década tan crucial en el curso del pasado inmediato
de nuestro país, esa joya al par estilística y sustantivamente que es la breve mono-
grafía La guerra de la Independencia española en el marco de las guerras europeas
de liberación (Zaragoza, 1959) refrendaría la vocación contemporaneísta e íntima
familiaridad de Jover con la gran literatura —mejor, y más exacto, sería quizá decir
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4 “Tengo a Galdós por mi primer maestro de Historia, al cual debo –desde los primeros años de nuestra
posguerra– el atractivo que el siglo XIX ha ejercido y ejerce sobre mí. Conceptos y categorías científico-sociales, méto-
dos, técnicas de trabajo, planteamiento de problemas: todo ello, ciertamente, lo he aprendido en otros magisterios (…)
Pero mi concepción ética de la Historia, mi concepción de la Historia de España como historia del pueblo español, mi
solidaridad visceral con el pueblo anónimo que vive, trabaja, lucha, fecunda y muere –para descansar, frecuentemente,
en la tierra de fosas comunes que nadie recuerda–, todo ello es algo que he recibido, de manera inmediata, de Gal-
dós. Y, en el fondo, de los mismos hontanares en que Galdós bebiera: su cristianismo, su talante liberal –expresado y
vivido más como respeto a la libertad y al decoro del prójimo que como afectada observancia de unos principios de
escuela–, su aceptación de la virtualidad conductora de la historia, rectificadora de la historia a través de una apela-
ción ética, que subyace en el pueblo; quiero decir en los humildes, y en los que mueren sin dejar su nombre en nin-
gún manual ni en ningún bronce”. Política, Diplomacia y humanismo popular. Estudios sobre la vida española en el siglo
XIX, Madrid 1976, p. 38.

5 Vid. Cuenca Toribio, J.M., Cartas a un joven historiador, Madrid 2006.
6 Ibid.
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novelística— del siglo, muy particularmente con la inabarcable producción galdo-
siana, para él cifra y compendio en la aproximación y comprensión de la etapa deci-
monónica (adjetivo, por cierto, para el profesor levantino, reluctante…)4.

Antes, sin embargo, de que, con su traslado a Madrid —1964—, quedara
consumado por entero dicho proceso, sus contribuciones a la iluminación de pasa-
jes capitales de la modernidad hispana se beneficiaron igualmente del uso continuo
de las fuentes literarias para aumentar el paralaje de la visión y consolidar el espe-
sor de las conclusiones. Con el del primer Borbón, el reinado del César Carlos con-
centró, según es harto conocido, los afanes investigadores de Jover por la ancha
geografía de la España moderna. En los momentos en que estas incursiones se aco-
metieran, como bien se recordará, una revolución metodológica, más que un giro
copernicano, habíase verificado en el enfoque del pasado; y la Escuela de los
Annales usufructuaba una hegemonía absoluta en el rumbo y planteamiento de los
trabajos de los historiadores de antenas más sensibles y actualizadas. Curiosamente,
ninguno de los patriarcas parisinos destacaba por su inclinación hacia las fuentes
literarias, especialmente, Braudel, pero tampoco Febvre —estudioso y glosador, mas
sin exceso, de la obra rabelesiana y erasmiana—, como igualmente había ocurrido
poco antes con M. Bloch, tal vez el de mayor capacidad y fuerza mental y expre-
siva de esa impar triada capitolina5. Admirados en sumo grado por Jover fue,
empero, la obra de uno de los discípulos marxistas del autor de Combats pour
l’histoire, Nöel Salomón, descollante catedrático de literatura e hispanista en la Uni-
versidad bordolesa, la que se descubriría como la de mayor ascendiente, en el plano
metodológico y conceptual, sobre la joveriana. En la espejeante tesis doctoral de
Salomón —Recherches sur le thème paysan dans la “comedia” au temps de Lope de
Vega (Burdeos, 1965)—, Jover comprobó, a través del virtuosismo bibliográfico de
aquél, la riqueza historiográfica derivada de la estrecha y buena vecindad con las
fuentes literarias6.

Por las referidas calendas —comedios de los cincuenta de la centuria
pasada— Vicens Vives constituía con Braudel y Fevbre la triada de historiadores coe-
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7 Cfr. Historiadores españoles de nuestro siglo, Madrid 1999, en especial, pp. 58-71.
8 Cfr. Política, Diplomacia y…, p. 39.
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táneos más estimada, por su poder innovador y sugestividad creadora, por el cate-
drático valenciano. Con peralte mayor aún que la pareja francesa, el historiador
gerundense semejaba alérgico al manejo y recurso a la literatura. Dotado de innu-
merable registros en su refulgente escritura, plena a menudo de vigor y belleza, al
igual que sucedía con los astros galos acabados de citar, el autor de Ferran II i la Ciu-
tat de Barcelona, 1479-516 no compartía con su colega valenciano la alta valoración
de la literatura como fuente a menudo de capital trascendencia en la repristinización
del ayer. Aquí radicó uno de los motivos que condujeron —polémica más o menos
soterrada incluida— al desencuentro entre ambos. Pese a ello, Jover se comportó con
admirable elegancia en su alto aprecio de la obra vicensiana, a la que en ningún
momento dejó de tributar los más rendidos elogios7. En los antípodas de esta orfan-
dad magisterial o generacional del profesor cartagenero se hallaba la figura de uno
de sus catedráticos en la Universidad Central, D. Jesús Pabón y Suárez de Urbina, de
acreditado pedigrí literario en sus inclinaciones y currículo bibliográfico. Por razo-
nes de obligada omisión en un trabajo de la naturaleza del presente, un hado adverso
provocó la escasa y formal relación mantenida entre los dos insignes contempora-
neístas, con resultado, desde luego, muy desgraciado para los estudios de dicha
temática en nuestro país.

Acompañado por algún que otro colega de aulas universitarias o generación
o Academia, como, por ejemplo, José Antonio Maravall, Julio Caro Baroja, Miguel
Herrero García —los tres “afincados singularmente en la España de los Austrias y con
un uso sobre todo erudito y “documental” de las fuentes— y el sobresaliente con-
temporaneísta toledano, Carlos Seco Serrano, es, no obstante, lo cierto que el inte-
rés inembridable de José María Jover por la novela de finales del XIX y comienzos
del XX —la de la llamada con límites muy imprecisos y, con frecuencia, arbitrarios,
“Edad de Plata”— como sustento y pilar básico de la reconstrucción de ese mismo
periodo y del inmediatamente anterior, se nutrió, en esencia, de sí mismo. La meta
más afanosamente perseguida a lo largo de la dilatada y ancha producción de Jover
—la recuperación vívida y fiel del humanismo popular, del encarnado y protagoni-
zado por unos hombres y unas mujeres transidos de noble idealidad e incompara-
ble solidaridad y espíritu de justicia, de cepa, consciente o inconscientemente, cris-
tiana— sólo creyó alcanzarla, en las raras y muy ocasionales confidencias a sus
devotos lectores, mediante el estudio ahincado y la descripción de la mentalidad de
esas clases por autores como Galdós y, más circunstancialmente, la Pardo Bazán o
el Blasco Ibáñez de La Bodega 8.

Esta sensación de soledad en la búsqueda de instrumentos crecientemente
refinados y numerosos para la relación fructífera entre literatura e historia siempre
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9 Cfr. Cuenca Toribio, J.M., Historia y literatura, Madrid 2002.
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ennortada por la mayor perfección de la última, se mantendrá a los ojos del lector
avisado hasta el final de las reflexiones joverianas en torno al tema. A lo largo de toda
esta acuciante meditación acerca del utillaje literario cara al óptimo ejercicio del ofi-
cio de Clío, Jover no perdió jamás de vista la índole absolutamente instrumental que
para sus profesionales poseía la literatura, sin que nunca su empleo o recurrencia
alterasen la identidad de la disciplina. Cuando dicha cuestión llegara a formularse con
una revisión radical si no rupturista del quehacer historiográfico mediante la cono-
cida teoría del “giro lingüístico”, en el cruce del siglo XX al XXI, el catedrático madri-
leño estaría empeñado, absorbentemente, en otros menesteres  —de la misma pro-
fesión, obvio es aclararlo, habida cuenta de su pasión por el estudio —. De esta
forma, quedamos privados de la respuesta al gran desafío comportado por dicha
tesis para el porvenir de la historia de quien fuese en España uno de los analistas
más agudos de los postulados teóricos del menester historiográfico, empeño erigido
de ordinario en nervio último de su progreso.

En la tarea, de menor gálibo doctrinal, innegablemente, del aprovecha-
miento de la obra literaria por el historiador, Jover experimentó la soledad no sólo
en el propio campo sino también en el ajeno. Muerto prematuramente Salomón, no
encontró guías fiables en el país considerado por él como el laboratorio por anto-
nomasia —y casi también con exclusividad…— de los avances historiográficos. Las
muchas discusiones que, en punto a una “sociología de la novela”, llenaron la cró-
nica intelectual de la Francia gaullista —con pronto impacto en la Península y sus
Archipiélagos—, no acabarían de satisfacerle —más allá de una obligada cortesía
académica por el esfuerzo desplegado por sus protagonistas aquende y allende los
Pirineos— por su carácter polémico y un tanto evanescente9. Alejado, por razones
de formación y, acaso, igualmente de gusto, de las corrientes de la historiografía
inglesa colindantes con la crítica literaria británica más cercana a los problemas y
necesidades de aquéllas, se sintió en nuestro país muy estimulado y próximo a los
especialistas de los grandes novelistas decimonónicos y novecentistas permeados y
abiertos a una especial relación con la historia, a la manera de J. A Fernández Mon-
tesinos y, entre los más jóvenes, Andrés Amorós y José Carlos Mainer. La común e
intensa devoción por el autor de Fortunata y Jacinta adunó un fuerte lazo de com-
penetración intelectual entre el historiador murciano y el crítico literario granadino
Fernández Montesinos. Aunque ignoramos si llegaron a conocerse en la última esta-
día hispana del último, allá por los inicios de los setenta, la simpatía y el reconoci-
miento de Jover por el primer “galdosista” de su tiempo se expresaron frecuente y
calurosamente. Cuando se hallaba acompañado e, incluso, en ocasiones, abrigado
por su sombra amiga en las múltiples incursiones por la obra de D. Benito, resulta
muy perceptible comprobar la singular fluidez de la pluma joveriana y el animoso
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10 Al publicar con variantes y en el mismo año de su aparición el mencionado discurso de ingreso en la
Real Academia de la Historia bajo la forma de libro en la clásica colección Austral de Espasa Calpe, puntualizaba el autor:
“El título bajo el cual se publica ahora aquel estudio (Realidad y Mito de la Primera República) quizá resulte menos
explícito que el que amparó la primera edición; pero expresa mejor el sentido de la investigación, más amplia de lo
que dejan ver las páginas que siguen, que llevé a cabo en el año indicado para ver de explicar el contraste existente
entre lo que fuera la realidad española de 1873, y la imagen en que tal realidad tomó cuerpo en la historiografía, en la
literatura y en la sociedad española de las décadas que vinieron después. Indagar los motivos y las etapas del proceso
de mitificación a que responde el contraste indicado fue para mí, durante algunos años, una tarea apasionante, a la que
dediqué no poca lectura y esfuerzo”. Realidad y mito de la Primera República. Del “Gran Miedo” meridional a la utopía
de Galdós, Madrid 1992 (acaso pudiera ser 1995, pues no queda claro en la datación de la obra), p. 34.
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talante que la inspira en los asuntos siempre arduos de las relaciones entre dos com-
plejas y, sobre todo, muy lábiles disciplinas.

Pero ni siquiera en dichos instantes, la sensación de free lance e intempe-
rie semeja abandonar la labor denodada de José María Jover por hallar las mejores
claves metodológicas cara a la “rentabilidad” historiográfica de la literatura, fuera de
los caminos trillados del positivismo más grosero o de un marxismo aquí, tal vez, de
aplicación no particularmente “útil”, aparte de los tres o cuatro tópicos esgrimidos,
invariablemente, al hablar de la tan traída y llevada, en su época, historia de las men-
talidades, por la que la pluma joveriana estuviese imantada durante cierto tiempo,
decayendo después en su atención. En las tres ocasiones en que su reflexión sobre
la esquiva materia discurrió con mayor latitud —colaboración en la obra por él diri-
gida El siglo XIX en España. Doce estudios (Barcelona,1974); discurso de ingreso en
marzo de 1982 en la Real Academia de la Historia, y la conferencia pronunciada en
el Instituto de España diez años después acerca de “La literatura como fuente histó-
rica”—, una cierta desilusión parece imponerse, incluso por encima de su loable y
entusiasta voluntarismo, a la hora de intentar establecer un mínimo protocolo, como
ahora se dice, o un ligero y provisional estatuto del marco conceptual del empleo
más idóneo de las fuentes literarias en el trabajo de los historiadores10. La rica vena
analítica que distinguiera el pensamiento joveriano, y su notoria habilidad y capaci-
dad dialécticas semejan estrellarse finalmente cuando de fijar un discurso metodoló-
gico se trate. La autonomía que concediese a entrambas materias y su ahincada con-
vicción de que el empleo de la fuente literaria únicamente se legitima y es fructífera
en el quehacer del historiador cuando éste acomete la recreación de un clima men-
tal, un ambiente cultural, un proceso civilizador, y nunca cuando emprenda recons-
truir el curso de los acontecimientos políticos y sociales, aparte, quizá, de ser una
postura en exceso limitante, deja sin anclaje y acaso, igualmente, sin la requerida
definición —idealmente, por descontado— facetas nada desdeñables de la cuestión.
No basta o no debe contentarse el investigador acucioso con estimar grandemente
las fuentes literarias como expresión insustituible del código de valores de la época
en que surge, de los mores y costumbres vigentes en el periodo de su alumbra-
miento, de la atmósfera, en definitiva, moral y cultural de la etapa en que viviera el
novelista o autor en cuestión. Esto es mucho, bien se entiende; pero no suficiente
para construir una teoría siquiera jivarizada de las relaciones entre literatura e historia,
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en general y del uso de la fuente literaria por la segunda, en particular, para, en fin,
Galdosiano el argumentario, en expresión del día —detestable, por lo demás—, de una
estrecha cercanía entre las dos, de muy menguado fruto hasta el momento. 

Pero, más que glosar tosca y, acaso también, arbitrariamente el pensamiento
del gran contemporaneísta, será, sin ningún género de dudas, mejor dejarle a él la
palabra, sin cortapisas de espacio por la trascendencia del tema y la excepcionali-
dad del recurso en estas páginas del texto. “La literatura, fuente histórica. Formular
esta reivindicación lleva consigo la necesidad de precisar la peculiar relación que
corresponde al historiador con una fuente de caracteres bien diferenciados y espe-
cíficos con respecto a lo que generalmente suele entenderse por tal. Bueno será
comenzar afirmando que, en presencia de la obra literaria, el objeto del interés del
historiador es esencialmente distinto del que motiva el interés del crítico literario, del
historiador de la literatura. El historiador busca en la obra literaria el testimonio vivo
de una sociedad; la manifestación de unas creencias, de unas ideas o de unas men-
talidades que el autor refleja y frente a las cuales toma partido, bien directamente,
bien a través de sus personajes o de la misma composición argumental. El historia-
dor busca también los contenidos de una comunicación destinada a influir, en mayor
o menor medida, el ambiente intelectual y moral en que la obra literaria logra su difu-
sión. El historiador de los tiempos modernos o de la contemporaneidad sólo muy
excepcionalmente buscará en la novela, en el drama o en la poesía información
acerca del desarrollo real de unos hechos históricos de carácter político. En presen-
cia de los mismos Episodios Nacionales de Galdós, género literario que participa de
la condición del relato histórico y del relato novelesco, el historiador no buscará en
sus páginas precisiones acerca de la batalla de Trafalgar, de la desamortización de
Mendizábal o de la Revolución de Julio (…) Ahora bien, cuando Galdós alcanza en
su relato tiempos y experiencias vividos por él, los Episodios cobran carácter de
fuente histórica de primer orden al haber sido redactados por un observador excep-
cional de una sociedad, de las mentalidades respectivas de sus grupos, de las corrien-
tes de psicología colectiva predominantes en una u otra situación histórica, de las for-
mas de vida vigentes en la sociedad de referencia. Es por esto por lo que la serie final
de los Episodios generalmente minusvalorada por los críticos literarios, tiene para el
historiador el valor de una fuente de primer orden como expresión de las ideas y cre-
encias, de las mentalidades y formas de vida vigentes en la España del sexenio demo-
crático y de la Restauración”11.

En fechas indeterminadas, pero a fortiori en el periodo intersecular ulte-
rior a 1992 —año al que pertenece, repetiremos el texto precedente—, Jover vol-
vería sobre lo contenido en él, explicitando la obsesión que para su trabajo consti-
tuía encontrar en la fuente literaria la ganzúa que le permitiese acceder a un
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11 Historiadores españoles de…, pp. 344-45.
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territorio imaginado y presentido más que recorrido con rumbo despejado. A la
penetración de su fondo hay que añadir el grato sabor de una confidencia que, a
la vista de la posterior peripecia vital del historiador murciano, semeja revestir el
tono de una confesión sub specie aeternitatis: “La literatura fuente histórica. Esta afir-
mación obliga a dejar claros dos principios, supuestos inexcusables para todo his-
toriador que se disponga a hacer uso de aquélla. En primer lugar, algo que ya ha
sido apuntado: no hay situación histórica que pueda ser analizada a partir de una
sola fuente: cada situación histórica requiere para su veraz entendimiento y recons-
trucción, la convergencia de muchos testimonios, de muchos puntos de mira;
requiere conjugar fuentes diversas: cuanto más diversas serán, tanto mayores serán
las posibilidades de precisión que asistirán a nuestro esfuerzo. En segundo lugar, es
bien sabido que el tratamiento de cada tipo de fuente exige la forja de un método
adecuado. Hacer uso de la novela como si fuera una narración de intención histo-
riográfica, o como si sus páginas fueran mero “reflejo” o descripción de una socie-
dad, no sólo no basta, sino que constituye, a mi manera de ver, un camino equivo-
cado; apropiarnos como historiadores, de recursos metodológicos forjados, en
función de sus intereses científicos específicos, por filólogos, por sociólogos por
historiadores de la literatura me parecen error, una falta de oficio y una falta de
imaginación. Confieso que, como historiador, he intentado modestamente, en varias
ocasiones, forjar un método que me permitiera poner la obra literaria al servicio de
una reconstrucción histórica. Repito: modestamente. No es una concesión retórica;
es que carezco de seguridad en lo que he hecho, porque estoy convencido de que
son muchos los tanteos aproximativos que es necesario emprender antes de dispo-
ner de un método adecuado a la finalidad que señalo”12.
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12 Historia, biografía y novela en el primer Sender, Madrid 2002, p. 189. En el parágrafo precedente Jover
dejó escrito la que sería, probablemente, su declaración más explícita y completa sobre su experiencia personal del tema
que nos viene ocupando en el presente trabajo: “Mis amigos críticos e historiadores de la literatura saben bien que esta
audacia intelectual de pretender analizar, introducir y anotar nada menos que Mr. Witt en el Cantón no responde a esa
tentación de saltar cercados que todos los que nos dedicamos monogámicamente a una sola disciplina sentimos alguna
vez. Sino más bien a esa otra tentación, más acorde con las buenas costumbres, que impulsa a buscar el límite, las fron-
teras reales de aquella parte de la ciencia a que venimos dedicando buena parte de nuestra vida. Más claro: no he pre-
tendido, Dios me libre, suplantar oficio de historiador de la literatura o de crítico literario; sino ejercer el mío de histo-
riador a secas, convencido como estoy de que la obra literaria es una fuente de la que no podemos prescindir, una
fuente de valor extraordinario en el análisis de cualquier situación histórica. No digo que sea la única ni la principal;
harto trabajo tengo con defenderme de los que propugnan tal exclusivismo para otras fuentes no menos respetables,
sean documentos manuscritos o series estadísticas. Digo que todo aquello –inédito o impreso, narrativo o numérico,
oral o escrito– que nos ayude a reconstruir verazmente y con rigor científico una situación histórica pasada es una buena
fuente; y que el historiador que renuncie de antemano a la inmensa cantera heurística representada por la novela de
los siglos XIX y XX –hablo como historiador de lo contemporáneo–, habrá renunciado a una fuente difícilmente susti-
tuible para el conocimiento de determinados aspectos de una sociedad y de una situación: mentalidades, vida mate-
rial, realidad social de determinadas corrientes ideológicas, etc. Por mi parte, me he resistido siempre y continúo resis-
tiéndome a renunciar a la parte que corresponde al historiador en el análisis de la obra literaria; de la misma manera
que aplaudo la decisión de nuestros colegas de las Facultades de Letras, que buscan en la obra literaria cosas distintas
de las que buscamos nosotros, de no reducir a historia, o a sociología, una indagación que, desde su punto de vista,
ha de tener por objeto preferente los aspectos filológicos y estéticos de aquélla”, pp. 188-89.

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:45  Página 533



Alzado sobre una plataforma doctrinal de más sólida cimentación en su pri-
vilegiada inteligencia que la visualizada por el observador superficial, como es el
caso de su ocasional comentarista, el análisis concreto llevado a término por la pluma
joveriana de episodios relevantes de la vida nacional de los años sesenta y setenta
de la centuria ochocentista con referencia permanente a fuentes literarias de calidad
sobresaliente, se dibuja impecable. Así ocurre, por ejemplo, con el célebre suceso
madrileño en las postrimerías del reinado isabelino, el fracasado pronunciamiento de
los sargentos del madrileño cuartel de San Gil y la implacable represión que le siguió.
El no menos famoso Episodio galdosiano La de los tristes destinos será el hilo con-
ductor del comentario joveriano, pequeña obra maestra, como se recordaba ha un
instante, y ejemplo de superación imposible en la mencionada parcela, en la que sólo
cabe dudar de la sintonía con el público a que primordialmente se destinaba —las
alumnas y alumnos del curso Preuniversitario en el ordenamiento del Bachillerato del
tardofranquismo—, carente acaso de los recursos indispensables para su compren-
sión y disfrute.

Pues, en efecto, todo el “comentario de texto” llevado a cabo por Jover
—catedrático de Escuela Comercio en la asignatura de Geografía Económica en los
inicios de su cursus honorum académico y administrativo— rezuma poder evocador,
erudición domeñada, pulsión estilística, tensión emocional, insobornable propósito
de objetividad al par que de comprensión…; es decir, las cualidades que otorgan ins-
tantáneamente sobre el terreno a su afortunado poseedor las patentes de historiador
en grado egregio. El error, el azar, el cálculo, el egoísmo, la cobardía, el temor, la
insolidaridad se codearon en el triste acontecimiento, como en tantos otros de su
misma naturaleza, con la generosidad, el desprendimiento, la valentía, el altruismo
y la lógica; y todas estas actitudes se repartieron en unos y otros actores, aunque con
proporción y responsabilidad muy diversa. Autor —un joven Galdós testigo ocular
de la represión— y escoliasta —un historiador de acendrada prosapia humanista y
visión trascendente— estarán contestes en la descalificación de la justicia cosificada
y pétrea y en la crítica acerada de las clases bienestantes, al par que en la indisimu-
lada proximidad a los hombres, mujeres y estratos sociales marginados o desahucia-
dos por el Establishment —un Establishment, el isabelino, por cierto, objeto de una
radiografía de impecable atrezzo documental y analítico en un estudio posterior de
Jover13.

En permanente onda con el mundo galdosiano, acaso nunca, empero, esta
unión con el novelista grancanario apareciera más trabada y robusta que en el pál-
pito emocional con que uno y otro describieron a “Rafaela Hermosilla, la Zorrera”,
“Generosa”, “Pepa Jumos” y “Erasmo Gamoneda”, cuarteto en el que D. Benito, con
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13 “Situación social y poder político en la España de Isabel II”, recogido en Política, Diplomacia y…, pp.
229 y ss.
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el absoluto asentimiento de su comentarista, encarnó de forma casi táctil los valores
más salientes del sentimiento del prójimo y la fraternidad del lado del pueblo. Con-
forme demostrara irrefragablemente la profesora Soledad Miranda García en su tesis
doctoral, otros novelistas decimonónicos —empezando, por la cronología al tiempo
que por la actitud, por la Fernán Caballero— manifestaron una honda empatía con
la profunda vivencia de la ajeneidad del lado de las clases populares, tanto campe-
sinas como urbanas; bien que la de los de posición más conservadora se polarizase
en las primeras, aunque no sin excepción, según lo patentiza el ejemplo destacado
de Dª Emilia Pardo Bazán en La Tribuna 14. Pero aún así, el caso de Galdós —tan fre-
cuentemente denostado por su comportamiento machista en la vida real, con su
copiosa y asendereada galería de amores y amoríos— es difícilmente parangonable
en la pintura de ese sentimiento popular personificado en su nutrido censo de figu-
ras femeninas, desde Nela a Leré, sin olvidar ni mucho menos a Benigna15.

Más arriba quedó apuntada la arraigada vinculación del catedrático carta-
genero, con su patria chica, lazo silente y, de ordinario, lejos de foros mediáticos.
Pero de la intensidad de tal afección habla el que en una de las fechas más esplen-
dentes de su biografía intelectual —su recepción como miembro de número en la
Real Academia de la Historia— eligiera como tema del discurso de ingreso La ima-
gen de la Primera República en la España de la Restauración, cuyo torso está for-
mado por los célebres sucesos en torno al Cantón de su ciudad natal. En la copiosa
bibliografía —196 notas en un texto de 125 páginas— en la que descansa su inter-
pretación de la República y del, sin duda alguna, más conocido acontecimiento de
su breve y accidentado itinerario, autores y referencias literarios aventajan con lar-
gueza a cualesquiera otros. De nuevo Pérez Galdós se eleva en ella con la primacía
más incontestable, incluso a la hora de analizar el episodio cantonalista, en el que
ni siquiera su muy apreciado Ramón J. Sender rivaliza en ningún momento con él.

Tras desvenar con buido escalpelo y admirable movilización de fuentes
secundarias las incontables ramificaciones de la imagen de la Primera República en
la conciencia y el imaginario colectivo de la etapa finisecular, Jover explanará con
detenimiento la tesis de su discurso, casi toda ella situada en terreno literario. Con-
vertida ya durante dicho periodo en España en la principal manifestación de la cul-
tura burguesa —una cultura en la que se integran plenamente las clases medias urba-
nas—, la novela del último tercio de siglo —en floración inigualable— se ocupa
profusamente de la experiencia republicana con una instantaneidad hasta entonces
desconocida en los meridianos nacionales. Confesadamente o no, advertidos de su
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14  Miranda García, S., Religión y clero en la gran novela española del XIX, Madrid 1983. “Inédito, aunque
próximo a su publicación, se encuentra un estudio sobre el El mundo social de la “Tribuna” de Emilia Pardo Bazán,
que he ampliado al hilo de un curso de doctorado impartido en la Universidad Complutense (Facultad de Geografía e
Historia)”, dirá Jover de una monografía que, desgraciadamente, no llegó a la imprenta. Cfr., Realidad y mito…, p. 34. 

15  Miranda García, S., Pluma y altar en el XIX. De Galdós al cura Sta. Cruz, Madrid 1984.
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importante rol social a la hora de forjar la opinión pública en un país políticamente
inerte y deturpado, los autores de la Generación del 68 (con evidente distorsión,
incluimos dentro de ella al aragonés valencianizado Vicente Blasco Ibáñez, nacido
en 1867) plasman en varias de sus obras la imagen estereotipada de un régimen con
pésimo eco en el “país oficial” y en todo su vasto entramado institucional16.

NOVELA Y RECONSTRUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA: 
DE GALDÓS A SENDER

En dicha novelística verá Jover conjugado con singular perfección el bino-
mio a cuyas relaciones y diálogo entregara gran parte de su dedicación profesional.
La narrativa surgida de la pluma de Galdós, Blasco, Pardo Bazán o Clarín se ofrece
como un ejemplo esclarecedor de la doble función que ejerce de sólito la fuente
literaria: expresión veraz y trascendente de la mentalidad de la sociedad en que
brota, de cuyas creencias y estado de espíritu informa de modo en extremo impor-
tante; y complemento, a las veces, no insignificante y sí valioso, del relato historio-
gráfico establecido por lo que ya comenzaba a denominarse la Academia. Hasta la
siguiente fase republicana, una vez derrumbada la Monarquía de Sagunto, ningún
otro ciclo de la contemporaneidad nacional sería objeto de referencia tan intensa y,
singularmente, inmediata por parte de su novelística. No por azar, adentrado ya el
régimen del 14 de abril, uno de los narradores españoles posteriormente de mayor
audiencia mundial, el oscense Sender, volvería en peregrinación al hontanar más
prístino de la ideología y la historia del republicanismo popular en compañía de un
inglés —Jorge Witt— y una española —Milagritos Rueda—.

Pese a las sorprendentes correrías de la mente y la fuerza inventiva de la
imaginación de los novelistas pura sangre, es difícil pensar que al redactar, prome-
diado el otoño de 1935, Sender su famosa novela creyese que medio siglo adelante
Mr. Witt en el Cantón tendría un comentarista historiográfico de la envergadura de
José María Jover, cartagenero, por añadidura, por los cuatro costados. Más verosímil,
por el contrario, resulta que éste albergara desde la adolescencia la esperanza de
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16 En la edición de Espasa Calpe, dicho aparato crítico se redujo un poco.
17 Caso muy sorprendente, como es sabido, será el D. Armando Palacio Valdés, quien vivió con especial

intensidad ideológica el Sexenio y los inicios del canovismo: “(…) quizá sea el momento de formular una observación
que hemos de tener en cuenta al estudiar el político en la obra de palacio Valdés–. Sabemos que sus novelas están cen-
tradas generalmente en la época de la Restauración y por ello tienen valor de testimonio en relación con la sociología
política de la misma. Ahora bien, conviene señalar la escasa precisión cronológica de D. Armando cuando se trata de
situar en el tiempo unos hechos políticos reales que él utiliza como materia novelística; y ello en virtud de un impulso
más o menos consciente de colocarse al margen de todo compromiso con el mundo de la política: la indeterminación
cronológica comporta y significa, en efecto, automarginación de los hechos relatados. Recuérdese al respecto la apari-
ción en Riverita de una mención a la matanza de los sargentos del Cuartel de San Gil (1866), que para D. Armando hubo
de ser necesariamente –como lo fuera para su generación– un evento de recuerdo imborrable y que el novelista sitúa
arbitrariamente, porque así conviene a la ilación de su trama, a finales de los años cuarenta.” Gómez Ferrer, G., Palacio
Valdés y…, pp. 171-72.
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emprender un día tan placentera labor, intensificada desde que su instalación en
Madrid espolease a menudo la nostalgia del mundo de su infancia y pubertad. En
vista del hercúleo trabajo de erudición desplegado por Jover en la edición crítica de
la obra de R. Sender y la emoción tremente que la impregna desde la cruz a la raya,
sus lectores están autorizados por completo para creer que buena parte de la nave-
gación profesional del catedrático murciano no fue más que una larga espera para
afrontar con todas las garantías de éxito tan importante envite18. 

Desde el primer momento hasta la última línea del muy dilatado estudio
introductorio —149 páginas—, el lector tiene la seguridad de contemplar un espec-
táculo insólito en tal género de estudios, pues el glosador semeja poner más o, al
menos, igual vida y emoción que el autor en las idas y venidas de los agentes de la
narración, así individuales como colectivos. E, incluso, no pocas veces la identifica-
ción con los personajes semeja ser mayor del lado del escoliasta que del autor. Con-
forme acaba de decirse, en muy infrecuentes ocasiones es dado en tareas de la men-
cionada índole asistir a una lucha de poder a poder entre dos plumas de inigualable
perspicacia y capacidad de reviviscencia, muy prestas, además, a dejarse invadir —
¿arrastrar?— por un sentimiento de arrebatada pulsión de idealidad y simpatía por un
pueblo con nombres y apellidos en el trasunto de la ficción a la realidad. Si veinte
años atrás, el enfrentamiento crítico con uno de los Episodios galdosianos más emo-
tivos y terebrantes supuso para Jover dar cuenta y razón de su devoción por la obra
del escritor canario y, al mismo tiempo, su rendida entrega a la España del XIX,
ahora su segunda y última gran tarea de apostillar historiográficamente un texto cons-
picuo de nuestra literatura contemporánea comportará una cita mayor en su destino
personal y académico19.

Bien que el proceso de la creación artística e intelectual —y, muy proba-
blemente, de toda creación— sea per naturam misterioso e intransferible, cabe creer
que, al pergeñar las líneas de fuerza de su introducción a la novela senderiana, el
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18 242 notas constituirán el aparato documental de la introducción joveriana al texto senderiano, que reci-
birá también de su editor cartagenero el beneficio de más de doscientas bien cuidadas notas aclaratorias y bibliográfi-
cas: R.J. Sender, Míster Witt en el Cantón, Edición, introducción y notas de José María Jover, Madrid 1987.

19 Con plausible modestia dirá, sin embargo, acerca de la dificultad de la empresa en un parágrafo que viene
a ser una sincopada pero completa teoría acerca de la plasmación efectiva del encuentro de un historiador con una
obra literaria: “Desearía advertir de antemano que no entiendo por “lectura histórica” de esta o de cualquier otra novela
una lectura atenta de los contenidos históricos explícitamente insertos en la narración (…), con objeto de contrastar
sus fuentes, su grado de veracidad, el punto de vista asumido por el narrador, etc. Sino que, dando al enfoque histó-
rico de referencia una pretensión más radical y amplia, entiendo por tal una lectura encaminada a relacionar cada uno
de los principales temas que componen el conjunto de la narración, tanto con la situación histórica real en que se gesta
y se redacta la novela como con la misma experiencia biográfica del autor. El empeño es ambicioso, y no siempre, ni
en presencia de toda obra literaria, resulta fácil sacarlo adelante. Creo, sin embargo, que en el caso de la novela que
el lector tiene en las manos el punto de vista indicado se ofrece como especialmente sugestivo y fecundo, tanto por la
complicidad argumental del relato (que permite multiplicar los puntos de amarre con respecto a sendas realidades his-
tórica y biográfica) como por esa complementariedad que se da en el primer Sender entre el compromiso político y la
condición de hombre de letras…”, p. 47.
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catedrático murciano tenía ante sí el ejemplo perfecto del carácter y valor de una
fuente literaria. No obstante la, en términos generales, verosimilitud y hasta exacti-
tud históricas del fresco pintado por un Sender, para el que el contexto cronológico
no será nunca una atadura ni una rígida meta, su obra es singularmente elocuente
y, quizás, insuperable respecto del clima en que se desenvolvía en la España del
bienio “negro” o gilroblista una franja considerable del vasto movimiento anarquista,
entonces en una de sus pleamares, pese a la represión gubernamental desatada tras
el fracaso de la sangrienta revolución octubre de 193420. 

Únicamente una pluma tan provista de erudición y sensibilidad como la
joveriana podía aprehender los hilos entrecruzados en la génesis y argumento de Mr.
Witt en el Cantón. El fervor exaltado en la causa ácrata que desborda las páginas de
Siete domingos rojos, se represa y encauza en el libro por el que a su autor se le otor-
gase el Premio Nacional de Literatura 1935. Destino individual y colectivo inspiraron
el parto de la novela, según pone al descubierto Jover, en una muy delicada opera-
ción de taracea analítica, cómo la entrada del escritor oscense en una fase crucial de
su existencia —matrimonio seguido de descendencia— amortiguará su ardor mili-
tante, acercándolo a la postura de los Treintistas, al imaginar un futuro republicano
en el que la CNT fuera un decisivo protagonista institucional. Esta mutación ideoló-
gica —variante de un fondo intacto— se proyecta con patencia en M. Witt en el Can-
tón, en la que los héroes y militantes obreristas se dibujan con una pátina cercana
al reformismo radical, con exclusión absoluta de violencia y sangre, como, por lo
demás y conforme resulta asaz conocido, fue la propia realidad cantonal cartagenera.
La novela senderiana informará así de una corriente bien visible en la deriva anar-
cosindicalista durante los meses en que el escritor aragonés diera forma a su texto,
antes de escribirlo al dictado a su propia mujer, excelente mecanógrafa… Las vicisi-
tudes de la Segunda República encuentran, en la narración senderiana sobre la ver-
sión cartagenera de la Primera, un elemento de aproximación historiográfica de
orden relevante, aportado por la pluma de uno de los principales novelistas de la
España del siglo XX. La trascendencia del testimonio, como bien semeja intuir su
buido y férvido glosador —se volverá a repetir—, no descansa en su exactitud fac-
tual o erudición alquitarada, sino en la compenetración cabe decir congenial, “numé-
rica” del escritor con el instante climatérico que, un año después de la revolución de
Octubre, en la Europa de los totalitarismos atraviesan el más poderoso movimiento
sindical y obrero anarquista de todo el viejo continente y la principal fuerza prole-
taria de España. Aprovechada la experiencia asturiana, en el clima mesiánico, enfer-
vorecido y aterrorizado que siguiese a la conquista del poder por los nazis, ¿por qué
no podía el cenetismo hispano acometer la quijotesca aventura de implantar un
nuevo orden basado en la utopía de la fraternidad universal…? El temperamento, los
genes, la idiosincrasia, la voluntad y la aspiración se maridaban con insólita armonía
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20 Vid. Cuenca Toribio, J.M., Ocho claves de la historia española contemporánea, Madrid, 2ª ed, 2004.
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en la pluma equinoccial de Sender para visionar el advenimiento de una “quimera
de oro” de talante tan ético como profundamente hispano. La fuerza literaria del
fenómeno es tal que su entregado comentarista habrá de hacer un ejercicio de rigu-
rosa y estricta profesionalidad para no ser succionado por este remolino único de
pulsión ideológica, pasión sentimental y vigor artístico. A manera de compensación,
le ofrecerá el exvoto de un análisis privilegiado por su extensión y acuidad21.

No contento con haber dedicado tan extenso estudio preliminar a la novela
senderiana, urgido de una nueva cita con la obra que era al mismo tiempo el reen-
cuentro con la infancia de un historiador septagenario si no octogenario —el libro
se acabó de imprimir el 11 de octubre del 2002—, Jover dio a la estampa en dicha
fecha su última monografía: Historia, biografía y novela en el primer Sender. Con-
forme era obvio, buena parte de su texto reproduce literal o aproximativamente una
ancha porción del ya tantas veces citado estudio preliminar de 1987. No obstante, hay
pasajes e incluso parágrafos completos de nuevo cuño, al igual que otros explayan
afirmaciones y puntos de vista expuestos con concisión a las veces extrema en el
mencionado estudio de un quindecenio atrás. Venturosamente, esta recalada en el
tema sirvió al autor para dar expresión última y alquitarada a casi todas las cuestiones
relacionadas con el tema que nos ocupa en estas páginas. De ahí, que se esté ten-
tado de reproducir casi ad integrum esta versión postrera y definitiva del estudioso
cartagenero sobre de tales extremos, con muy sucinta glosa a cargo de su atrevido
y coyuntural escoliasta. Por descontado, y a causa de mil razones, no va a ser así. 

Pese a ello, quisiéramos detenernos en algunos de sus más tentadores extre-
mos. Desde la óptica del comentarista, el más resaltante quizá descanse en el testimo-
nio de primer orden que, cara a la indagación de la crisis española del siglo XX, aporta
el análisis joveriano. Rebasado el umbral de la senectud, un descollante historiador tes-
tigo —¿y víctima?— de ella reconstruye, desde su mirador madrileño, el mundo mur-
ciano perdido o aventado por el desencadenamiento de la tragedia del 36. De aquí,
que la reflexión sobre la obra senderiana se torne, en amplios tramos de su análisis,
en una aportación de calidad suma al universo histórico que vivificó y enmarcó Mr.
Witt en el Cantón. La búsqueda del tiempo perdido por la pluma joveriana se dobla
con la llevada a cabo por Sender, aumentando exponencialmente el valor historiográ-
fico de la evocación de un universo que, para el historiador murciano, no había alte-
rado constitutivamente su arquitectura humana y “contextual”; la “atmósfera”, dirá un
Jover, que, por el camino de las confidencias “explicativas”, escribirá: “(…) evoco la
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21 Desde el primer momento de la expresión de sus recuerdos de los años que precedieron a la guerra civil,
Sender insistiría machaconamente en su premonición absoluta de la contienda y en que ella fue el último resorte de
su decisión de escribir la novela. Aparte de que tales evocaciones retrospectivas son, por su misma esencia, siempre
literaria y, sobre todo, historiográficamente muy dudosas, ello no se opone en nada al airón libertario y al mensaje
redentor ácrata de la novela. Sobre los barruntos de enfrentamiento civil de Sender y la génesis de su obra, vid. las aco-
taciones joverianas, pp. 39 y ss.
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memoria de mi padre, José Jover Pellicer, nacido en Alcantarilla (Murcia) en pleno
verano cantonal, y la de mi abuelo materno, José Zamora Sandoval, que vivió en mi
ciudad natal, Cartagena, el levantamiento, el asedio y las bombas del 73”22.

Al lado de tan novedosa materia, es claro que cualquier revisita de los temas
apuntados o desarrollados en el estudio introductorio y en otros escritos del eminente
catedrático madrileño será difícil que eluda el peligro de la reiteración e incluso, en
las toscas manos del audaz exegeta presente, el cansancio. Un análisis aun más per-
filado de la postura de Sender frente a la historia del alzamiento cantonalista como
estación principal del movimiento anarcosindicalista, de los cronistas coetáneos y
posteriores de sus principales hitos así como de cuestiones de mayor calado teórico
acerca de la naturaleza del saber historiográfico y de los “préstamos” hechos a él por
la literatura, junto con otras cuestiones similares, encuentran ancho y despacioso
curso en los tres capítulos que componen el último libro salido de la pulcra pluma
joveriana, en los que, en ocasiones, su lector cree advertir cierto aire testamentario,
dato acrecentador del valor de su enjundioso contenido.

BALANCE PROVISIONAL

Solicitado por otros menesteres historiográficos y académicos, José María
Jover abandonó el estudio del tema abordado en el presente trabajo en el último
tramo de su vida activa. En puridad, se estaría obligado a decir relegado mejor que
marginado. En los escritos de la postrera etapa de su existencia —articulados en
torno a la investigación y análisis de facto exclusivos de todo lo que no atañese al
mundo de las relaciones internacionales— apenas encontrase un resquicio para intro-
ducir, con propiedad, alguna nota o alusión al planeta narrativo, no desaprovechaba
la oportunidad para hacerlo. Igual acontecía cuando, en sus muy espaciadas partici-
paciones en actos y celebraciones académicas y culturales, se le brindaba la ocasión
para tratar, siquiera tangencialmente, del tema, quizá, cultivado con mayor predilec-
ción en su “jardín secreto”. Así, verbi gratia, sucedería en su intervención en Santan-
der en una tribuna crítica de la Universidad Menéndez y Pelayo acerca de la obra A
qué llamamos España, de Pedro Laín Entralgo, uno de los dii maiores de su juven-
tud y a quien tuviera siempre en la más alta consideración intelectual y humana.
Acordes en tantos extremos de su partitura vital, la devoción y el conocimiento por
la gran literatura española contemporánea —de la que el autor de Españoles de tres
generaciones extrajo igualmente no poco fruto para muchas de sus obras— reforza-
ron su ejemplar amistad23.
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22 Historia, biografía y novela…, p. 191. Pese al tiempo transcurrido y, en especial, a ser una obra de juven-
tud presta aún valiosos servicios el estudio del sobresaliente contemporaneísta murciano, Vilar Ramírez, J. Bta., Bases
sociales y económicas del Cantón murciano, Madrid 1973. 

23 Historiadores españoles de…
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Queda igualmente, en el momento de glosar una porción esencial de la
obra joveriana como la que aquí nos ocupa, por conocer a ciencia cierta qué parte
de sus inéditos se consagra a esta temática, ya sea parcial o íntegramente. De algu-
nos de los libros en fárfara o, por el contrario, ya muy encetados por él y menciona-
dos reiteradamente en sus textos finales, es legítimo deducir que el gran asunto de
la literatura y sus ligámenes con la historia tendrá presencia ostensible en su trans-
curso. Es muy probable —y por ello hacemos votos tan modestos como vehementes—
que en meses venideros familiares y discípulos del eximio contemporaneísta desve-
len por entero tal hipótesis, con la deseada edición de un material al día inédito.

La espera —acezante— de tal aclaración no es, sin duda, obstáculo para
que muchos de los lectores de la obra joveriana más interesados por la temática de
las actuales líneas se hayan preguntado, a la vista de su constante preocupación por
ella, si en algún momento tomó postura frente a otra materia casi indesligable con
la mencionada. ¿Reflexionó, efectivamente, José María Jover sobre la inclusión de la
Historia en el concepto y área de las Bellas Artes más que en el campo de la Cien-
cia propiamente dicha? Asunto, conforme es asaz sabido, recurrente en el plano epis-
temológico, en el que los científicos experimentales se resistieron y resisten aún a
dar carta de naturaleza a la disciplina historiográfica y que nunca ha dejado de tener
actualidad entre las quaestiones disputatae del pensamiento y el ordenamiento de los
saberes. Durante la época más recorrida por las investigaciones del contemporaneísta
murciano, el tema se privilegió por una atención muy singular de los grandes inte-
lectuales, sin que ninguno dejara de concurrir a una palestra abrillantada por sus
conocimientos y agudas propuestas en cuestión ciertamente ardua. Menéndez
Pelayo, Valera, Pirala, Clarín, Giner de los Ríos, Cánovas, entre otras figuras no menos
sobresalientes, terciaron en la controversia, decantándose mayoritariamente en pro
del carácter eminentemente artístico de la Historia, colocada por los antiguos bajo el
patrocinio y égida de la musa Clío. Luego, en una coyuntura especialmente propi-
cia para la exaltación de la ciencia “pura” como la del auge del positivismo en el
periodo intersecular, la posición humanista de la etapa precedente quedó orillada,
sin que por ello se asistiera a la concesión, por las elites universitarias y académicas,
a la disciplina de un estatuto de mínima “cientificidad”. Ulteriormente, pasada la pri-
mera guerra mundial, el tema retornaría con fuerza a los programas y aspiraciones
de gran parte de la comunidad historiográfica, encontrándose indeficientemente
frente al muro colocado por los científicos experimentales. Referencia tan conocida
era, sin embargo, obligada por cuanto Jover glosó paso a paso la trayectoria de la
cuestión, con declarada y granítica postura en pro del carácter medularmente cien-
tífico de la labor historiográfica. Lecturas y amistades y afinidades ideológicas le man-
tuvieron en la edad madura en el terreno intelectual más partidario de esta adscrip-
ción de la disciplina que tuvo en Herodoto al primero de sus eminentes cultivadores.
Alto y claro habló y escribió varias veces para dejar bien manifiesto su talante y ento-
nar la encendida apología del oficio de historiador con un estatuto pertrechado de
todas las garantías científicas.
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Tal posición no impidió, naturalmente, a José María Jover prestar una aten-
ción alzaprimada al vehículo expresivo del relato histórico, de evidente connotacio-
nes artísticas, extremo al que por educación y temperamento fue singularmente sen-
sible. El lenguaje de la Historia fue cuestión batallona en sus enseñanzas a unos
alumnos afectados progresiva e incoerciblemente por el deterioro de los saberes
humanísticos en las aulas del Bachillerato y la Universidad; y es lástima grande que
la enfermedad que condujo a su desaparición le imposibilitara, conforme ya se regis-
tró, de echar su cuarto a espadas en la áspera y crucial controversia respecto del “giro
lingüístico” y sus incidencias en la marcha de la vieja disciplina de Clío.

A manera de coda sería, tal vez, oportuno esbozar un tema que habrá revo-
loteado en el ánimo de no pocos lectores del gran historiador objeto, en la presente
publicación, de uno de los muchos homenajes a que su figura es acreedora. ¿Fue el
propio José María Jover un literato, un escritor de genio? La respuesta afirmativa más
rotunda se desprende de casi todas las páginas entre las miles que diera a la estampa.
Contrariando su pasión por los matices y los tonos de la gama gris, es exacto soste-
ner los sobresalientes valores de justeza, variedad y belleza que, sin desmayo alguno
de relieve, adornaron su pluma, muy dotada para toda suerte de registros y acentos
en la narración así como en la teorización de complejos problemas doctrinales. Más
propensa por herencia e idiosincrasia a la pulsión barroca, su prosa se reviste igual-
mente, llegada la ocasión, del aticismo más pulcro. En un tiempo, su honda inmer-
sión en la cultura germana prestó a sus escritos una envoltura a las veces algo labe-
ríntica si no farragosa, por la loable finalidad de no dejar ningún cabo suelto y
encerrar en una sola frase o en un único parágrafo asuntos per se complejos y de difí-
cil proceso analítico. Nota esporádica de un segmento de su vida intelectual, toda ella
presidida por la claridad mental y el rigor y brío expositivos.
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INTRODUCCION

Las consideraciones que siguen podrían tomar como pretexto el centena-
rio, o ‘casi centenario’, de una escuela de pensamiento que ha dominado la mayor
parte del siglo XX en psicología.

El origen del conductismo se lo suele hacer coincidir con la publicación del
manifiesto de Watson (1913). El gran psicólogo americano proponía allí una salida
a la crisis por la que pasaba la psicología científica, nacida apenas medio siglo antes,
y para ello proponía redefinir el objeto de la disciplina, identificándolo con el com-
portamiento, y no con la vida mental ni con el alma o espíritu. La pretensión cientí-
fica de la psicología se hallaba metida en un ‘impasse’, por recurrir al método ins-
trospectivo, que aparecía como escasamente fiable a los ojos de una búsqueda de
la objetividad característica del proceso científico. 

Paradójicamente, la introspección, que se había mostrado eficaz en el estu-
dio de los fenómenos elementales, como por ejemplo en la medida de las sensacio-
nes en psicofísica —primer campo abordado por los experimentadores del siglo
XIX—, había puesto de manifiesto sus limitaciones en las investigaciones de los pro-
cesos más complejos, entre otros en el del pensamiento. 
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Watson propuso substituirla por la observación objetiva de los comporta-
mientos y por una experimentación libre de toda dependencia del análisis subjetivo
de los sujetos estudiados. El movimiento conductista levantó gran número de reac-
ciones más o menos vivas, pero al final logró la adhesión de la mayor parte de la
psicología americana, y luego, en grados diversos y más o menos rápidamente, según
los distintos países, en la psicología europea.

En relación con esa fecha fundacional, de 1913, ciertamente nos estamos
anticipando un tanto. 

Pero recordemos que ha surgido luego una cierta discusión en torno a la
cuestión de la prioridad temporal de ese cambio. Los franceses, en efecto, han rei-
vindicado esa prioridad, invocando el hecho de un discurso pronunciado en 1908 por
el gran psicólogo parisino Piéron, en el cual ya proponía una redefinición de la psi-
cología como «ciencia del comportamiento». Nada permite pensar, ciertamente, que
Watson haya tenido conocimiento de ese texto; su manifiesto era el resultado de un
debate que traducía el malestar de la psicología en los primeros años del siglo XX.
El discurso de Piéron, a pesar del lugar preeminente que su autor ocupaba enton-
ces, estuvo muy lejos de tener el eco que tuvo el escrito de Watson. 

Las dos propuestas se distinguían básicamente en un punto importante,
sobre el que volveremos más tarde, y es el relativo al alcance filosófico de sus res-
pectivas concepciones, netamente monista la de Watson, y dualista la de Piéron.
Pero en todo caso este último merece que se le reconozca el mérito de su contribu-
ción precoz a lo que se ha dado en llamar la ‘revolución conductista’, y que, a medio
camino entre 1908 y 1913, promovamos aquí la celebración de un cuasi-centenario,
a menos que se prefiera hablar de un ‘centenario doble’ al respecto. 

ESBOZO DE LA HISTORIA DEL CONDUCTISMO AMERICANO

Sin entrar en el detalle de una historia muy compleja, esbocemos breve-
mente las grandes fases del desarrollo y decadencia del movimiento conductista en
ese país, los Estados Unidos, que, con la mencionada salvedad de Piéron, ha sido
su país de origen. Que el conductismo se haya convertido rapidamente en el para-
digma dominante de la psicología americana, no significa que eliminara otras distin-
tas lineas de pensamiento: en efecto, coexistieron con él algunas corrientes basadas
en raíces propias, y otras que procedían de Europa, como fué el caso de la corriente
gestaltista, que llegó procedente de Alemania favorecida por la emigración de un
puñado de investigadores que huían del nazismo. Pero aquí nos referiremos sólo al
conductismo.
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La fundación

Esquemáticamente, se pueden distinguir cuatro fases. La primera, fase de
lanzamiento, está dominada por la figura de John B. Watson, orador y escritor con-
vincente y persuasivo, defensor ardiente de sus ideas. La temática central antes men-
cionada —la psicología como ciencia del comportamiento, con el corolario metodo-
lógico de su abandono de la introspección en favor del estudio de las entidades
observables— se combinaba con desarrollos complementarios en varios planos. Entre
estos, se cuenta la preocupación de situar la psicología dentro del marco estricta-
mente científico adoptado por otras disciplinas, en particular por la biología, al
tiempo que dejar en suspenso el examen de algunas cuestiones que «no estamos
actualmente [refiriéndose a 1913] en condiciones de abordar con medios apropiados».
Una de estas era, para Watson, el caso de la conciencia, algo que todavía hoy se le
tiende a reprochar como si hubiera negado su existencia. Lo que proponía, en efecto,
era ponerla entre paréntesis, pues estaba convencido de que, con los medios dispo-
nibles en su tiempo, no se podía llegar a decir nada científicamente serio acerca de
su naturaleza, sus orígenes, sus funciones, etc. Sin duda, no habría mantenido la
misma posición en nuestros días, vistos los desarrollos que ha experimentado la
investigación sobre la conciencia. En aquella época, sus contradictores veían ahí un
intolerable reduccionismo, bastante para descalificar sus tratamientos de los temas
humanos. Es cierto que uno puede cuestionar la legitimidad de abstraer, por razo-
nes de método, una dimensión tan importante de las conductas humanas como aque-
lla; así lo sostuvo brillantemente Vygotsky (1925). Pero en todo caso, una puesta
entre paréntesis no es lo mismo que una negación. Este malentendido, como vere-
mos, ha persistido hasta hoy. 

La influencia de Watson ha sido muy amplia y muy rápida. Su papel per-
sonal en el desarrollo del conductismo se vió limitado como consecuencia de un
incidente de su vida privada : una aventura extramatrimonial con una de sus ayudan-
tes terminó con su alejamiento de la Universidad Johns Hopkins ; su carrera a par-
tir de ahí tuvo como escenario el mundo privado de la publicidad. Pero el movi-
miento estaba ya en marcha.  

La expansión

La segunda fase, de expansión, se extiende, aproximadamente, hasta la
mitad del siglo XX. Una docena de figuras decisivas de la psicología americana tra-
bajan en la línea abierta por Watson. Tienen en común el cultivar el estudio del apa-
rendizaje, abordado de modo experimental en el laboratorio, trabajando especial-
mente con especies animales. Cada uno elaborará su propia formulación de las leyes
del aprendizaje, y su propia versión teórica. Semejante diversificación justifica la
denominación de neoconductistas aplicada a los representantes de estas escuelas. No
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vamos a entrar aquí a enumerar las figuras más sobresalientes, ni a hacer el inven-
tario de las características de sus contribuciones respectivas. Importa, no obstante,
subrayar que algunos de ellos aportaron matices, o correctivos importantes, a las
tesis watsonianas. Simplificando mucho, diremos que, en general, se desligan del
esquema S-R (Estímulo-Respuesta), tomado del reflejo simple, para introducir ahí
unas variables intermedias inferidas, no observables directamente, pero necesarias,
a sus ojos, para poder dar cuenta adecuadamente de los hechos observados. Desta-
caremos los nombres de E. Tolman, de N. Miller y de K. Lashley. A través de sus con-
tribuciones, el neoconductismo incorporó ya los gérmenes de la corriente cognitivista
que vendría a sustituir, no sin cierto estrépito, al conductismo 

Skinner y el conductismo radical

La tercera fase viene marcada por la obra de B-F. Skinner (Richelle, 1993),
que, aunque parcialmente contemporánea del neoconductismo, se distingue por una
reformulación de las tesis conductistas, aproximandose en cierto modo a Watson, y por
su extension a campos que van más allá de los puros limites del laboratorio. Fiel en
ello a Watson, Skinner ha defendido un conductismo radical, opuesto al conductismo
metodológico. Esta distinción es capital. Muchos psicólogos que adherían al conduc-
tismo suscribian este último, a título provisional: admitían, dado el estado actual de los
medios de investigación, centrarse en el estudio del comportamiento, esperando que
eventualmente, y gracias al progreso de la investigación, llegaramos a estar en condi-
ciones de abordar lo que seguía siendo el objeto último de la psicología: la mente, los
estados mentales o una cierta entidad interior. Este conductismo metodológico era de
hecho fundamentalmente dualista. Por el contrario, el conductismo radical es abierta-
mente monista. No descarta que haya comportamientos que puedan no ser siempre
accesibles, pero considera que eso no les hace ser de una naturaleza diferente ni jus-
tifica que se adopte una posición dualista. Skinner ha rechazado enérgicamente el
mentalismo, no porque se refiera a fenómenos situados en otro espacio y dotados de
una naturaleza diferente a la del comportamiento, sino porque propone pseudo-expli-
caciones que dan la ilusión de comprender aquello que en definitiva queda comple-
tamente sin explicar (e.g., no se habría explicado en absoluto los comportamientos
agresivos al tratar de derivarlos de una cierta necesidad de agresión, etcétera).

Se pueden distinguir en las aportaciones de Skinner cuatro aspectos prin-
cipales: un método experimental, una ambición teórica, unas perspectivas aplicadas,
y una filosofía social. 

El método (procedimiento) experimental es muy conocido, y se lo conoce
con la denominación de caja de Skinner, nombre que no se debe a su inventor, y
que ha dado pie a diversos malentendidos. Se trata de un aparato simple en su con-
cepción. Permite colocar un animal experimental en un espacio en el que se ha
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adaptado un dispositivo, con el que el sujeto experimental puede operar, y tiene
también un distribuidor de refuerzos, que muy frecuentemene consisten en una
pequeña porción de alimento.

Moviéndose libremente en ese espacio, el animal llega, al cabo de sus
exploraciones, a accionar el dispositivo para operar, y recibe entonces una ración de
alimento. Esa respuesta, así reforzada, tenderá a repetirse: estará bajo el control de
sus consecuencias. El experimentador puede variar las condiciones de la relación
entre respuesta y refuerzo, por ejemplo exigiendo que se produzcan varias respues-
tas seguidas, o que haya que esperar un cierto tiempo, o dando solo el refuerzo
cuando esté presente un determinado estímulo externo… El esquema de base, muy
simple, se puede de este modo complicar hasta el infinito. Es lo que en lenguaje téc-
nico se ha designado con la expresión de condicionamiento operante, denominación
que se justifica en el marco de una distinción capital en relación con el ‘condiciona-
miento pavloviano’, pero que también ha suscitado malentendidos en base a la con-
notación peyorativa de la palabra condicionamiento. Podría incluso ser más opor-
tuno volver a la denominación de aprendizaje instrumental, anterior a Skinner,
aplicada a aquellos comportamientos que son necesarios para obtener un refuerzo
(que es el sentido del término ‘instrumental’ en inglés), especialmente en las muchas
investigaciones hechas sobre el aprendizaje de recorridos dentro de un laberinto.

Sea como fuere, en el contexto de las técnicas de laboratorio disponibles
en su época, el método elaborado por Skinner presentaba ciertas características inno-
vadoras : la automatización de las operaciones experimentales , con ayuda de pro-
cedimientos que facilitaban la adopción de planes de refuerzo por ordenador ; haber
acentuado el estudio del comportamiento individual según una perspectiva longitu-
dinal; la adaptabilidad a especies diferentes, etcétera. 

Las proposiciones teóricas de Skinner derivan directamente de su análisis
experimental, que pone en evidencia la existencia de un proceso central en la pro-
ducción y elaboración del comportamiento, a saber, el control por las consecuencias.
Skinner subraya muy pronto la analogía entre este proceso y el mecanismo de la
selección natural a que recurre la teoría de la evolución biológica, generalizando
este último al desarrollo de los comportamientos individuales, desde las respuestas
motrices más elementales hasta las conductas superiores, incluídos el lenguaje, el
razonamiento y las conductas creativas. 

Esta aproximación seleccionista implica , sea el que fuere el nivel de com-
plejidad de que se trate, la existencia de un material de variaciones sobre el cual
pueda ejercerse la presión selectiva (Richelle, 1992).

Un tercer aspecto de la obra de Skinner se refiere a sus aplicaciones, tanto
a la educación como al tratamiento de trastornos del comportamiento, o a la orga-
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nización social. Observando las prácticas escolares, denuncia hasta qué punto vio-
lan los principios más manifiestos de la psicología del aprendizaje. Con vistas a una
mejora parcial de la enseñanza, puso en marcha un proyecto de máquina de apren-
der, hecha posible con un dispositivo electromecánico ingenioso aunque muy pri-
mitivo. Se trata con ella de presentar los contenidos a aprender de modo muy pro-
gresivo, haciendo que el alumno responda activamente, mostrando su dominio
mediante su avance a traves del programa. 

Sin referirse explicitamente a una corriente de tratamiento psicológico ins-
pirada a la vez en Pavlov y en Watson, Skinner, sin ser él mismo un clínico, ha con-
siderado y animado a una aplicación de los principios del condicionamiento operante
al campo de las perturbaciones mentales. Frente a las aproximaciones que conside-
ran que hay una disfunción de algún aparato psíquico a la base de tales perturba-
ciones, sugirió una intervención directa sobre los comportamientos perturbados. Así,
más que investigar largamente en las profundidades del inconsciente cuáles puedan
ser las causas de una agorafobia, buscando la desaparición de la perturbación
mediante la elucidación de sus causas, propone atacar directamente las conductas
agorafóbicas, apoyados en las leyes que rigen nuestros comportamientos. Ya se trate
del campo pedagógico o del de la intervención terapéutica, las prácticas propuestas
recurren siempre de modo exclusivo al control positivo, que Skinner consideraba
como infinitamente más productivo, más constructivo podríamos decir, que el con-
trol negativo, aversivo y coercitivo. 

Más aún, Skinner abordó también frecuentemente los problemas de la
sociedad, aplicándoles el filtro de análisis de su obra científica, hasta el punto de que
está justificado considerar como un cuarto aspecto de su obra el consagrado preci-
samente a la filosofia social. Dos obras, muy distintas, cubren este campo: una novela
utópica, Walden Dos (Walden Two, 1948), y un ensayo de filosofía política, Más allá
de la libertad y la dignidad (Beyond Freedom and Dignity, 1971), que se completan
con numerosos articulos, todo lo cual sitúa a su autor entre los grandes científicos del
siglo XX que han expresado su inquietud ante la marcha de los asuntos del mundo.
Evoquemos algunos de los rasgos que nos permitan ilustrar su personal visión. 

Lejos de ser un microcosmos totalitario, la comunidad utópica de Walden
Two sugiere soluciones a problemas sociales a los que todavía hoy hemos de hacer
frente: la organización equitativa e ingeniosa del trabajo, que permita evitar el paro;
abolición de la discriminación social entre trabajo manual e intelectual; espacio para
el tiempo libre consagrado a actividades deportivas y culturales ; escuela integrada
y abierta a la sociedad de los adultos —simbólicamente , ningún tabique ni rejas los
separan—, sin grupos de edades, sin clasificaciones humillantes de los niños, sin
sanciones punitivas; igualdad completa entre hombres y mujeres; evitación de todos
los derroches de recursos; estricta limitación de toda función individual en la gestión
de la comunidad; etcétera. 
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Frente a las amenazas que pesan sobre la humanidd —polución, agota-
miento de los recursos, violencia, explosión demográfica— Beyond Freedom and
Dignity invita a tomar conciencia de la ilusión de nuestra autonomía, de nuestro
dominio sobre la naturaleza, de nuestra libertad, para reconocer en cambio nuestra
dependencia de nuestra condición de ser vivo producto de una evolución biológica,
de nuestra dependencia de nuestra historia cultural, y de nuestra historia individual.
Las nociones de libertad y de dignidad son ellas mismas productos de nuestra his-
toria cultural, conquistas sin duda, pero frecuentemente tambien disfraz de contro-
les ocultos, cuyos mecanismos importa detectar y denunciar. De este modo, el poder
democrático, tal como se lo ejerce hoy, es con frecuencia un modo de echar sobre
los ciudadanos la responsabilidad de las insuficiencias y los fracasos de sus gober-
nantes. Los medios de masas (mass media) son instrumentos poderosos de informa-
ción, pero también lo son de manipulación de la opinión, o del comportamiento del
espectador-consumidor. Las elecciones llamadas libres no están al abrigo de influen-
cias ocultas sobre las decisiones de los electores. Solo mediante la clarificación de
los mecanismos de control latente, se llegará a poder activar otros mecanismos de
contra-control. Una parte importante de la filosofía social de Skinner responde a esa
preocupación. 

El declive

La obra de Skinner se extiende durante más de medio siglo. Se la ha reco-
nocido como una de las mayores contribuciones que han tenido lugar en la psico-
logía científica, y su autor ha sido considerado por sus colegas como uno de los más
eminentes representantes de esa disciplina. Sin embargo, a partir de los años 1960
su influencia comenzó a decaer, formando parte del declinar general del conduc-
tismo, que constituye la cuarta fase del esquema histórico que venimos examinando.
¿En qué medida esa decadencia general ha traído consigo el descrédito que ha sobre-
venido a la contribución de Skinner, o, por el contrario, ha sido el descrédito de este
último el que se ha extendido al conjunto del movimiento conductista? Esto es algo
dificil de decidir. 

En efecto, han intervenido factores muy diversos en estas metamorfosis del
paisaje psicológico que han tenido lugar en el último tercio del siglo XX. Pero inten-
taremos tratar de desenredar esa madeja. 

Esos factores son de dos tipos. Por un lado, como sucede en todas las cien-
cias, la investigación se ve enfrentada siempre a nuevos problemas, enriquecida por
nuevas técnicas que permiten abordarlos, e impulsada a la formulación de nuevas
hipótesis y a la elaboración de nuevos marcos teóricos. En el campo de la psicolo-
gía científica, hemos asistido a la emergencia de la corriente cognitivista. Esta se ha
deshecho de la consigna conductista de atenerse sólo a los comportamientos obser-
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vables, para interesarse por los mecanismos de la mente. La investigación ha ido
entonces referida a los procesos de tratamiento de la información, accesibles expe-
rimentalmente gracias a la llegada del ordenador, instrumento de una precisiòn
inédita a la hora de llevar a cabo experiencias en el laboratorio, pero además autén-
tico modelo teórico del funcionamiento de la mente. Los llamados modelos compu-
tacionales alcanzaron una gran voga, hasta el punto de ser frecuentemente propuestos
como los únicos concebibles para explicar todos los fenómenos mentales, incluída
la conciencia. Los trabajos de los cognitivistas se orientaron principalmente a la per-
cepción, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, dominios todos ellos englobados
dentro del término de cognición.. El impulso en esa dirección vino dado por algu-
nos eminentes psicólogos americanos, entre los que se cuentan G.A. Miller, U. Neis-
ser, o J. Bruner. Como siempre, las nuevas ideas en ciencia tienen otras precursoras
, y no son tan completamente nuevas como las consideran sus promotores y parti-
darios. Para poner un solo ejemplo, toda la obra de J. Piaget se refiere a la cogni-
ción, a la que reduce, o subordina, todas las otras dimensiones del desarrollo psico-
lógico. Y aunque ello se haga en un contexto experimental y teórico muy diferente,
es posible decir que la psicología cognitiva ha seguido un camino muy similar. 

Por otra parte, hay otra serie de factores que han contribuído ampliamente
al declive del conductismo: son los ataques dirigidos a su orientación, ataques en su
mayor parte dirigidos contra Skinner, que aparecía como el último de sus represen-
tantes, y como uno de los más eminentes. Una parte de esas reacciones, a veces
vehementes, han procedido del ‘gran público’, que, si bien ajeno a la psicología, se
ha sentido irritado por los escritos relativos a las aplicaciones y a la filosofía social
conductistas. Las reacciones procedían de los horizontes ideológicos más opuestos,
desde un Spiro Agnew, a la sazón vicepresidente de los Estados Unidos, que defen-
día los valores fundamentales de la sociedad americana, hasta un Noam Chomsky,
lider de la izquierda americana, que asimilaba las concepciones de Skinner a las del
nazismo. Vengan de donde vengan, esos ataques evidencian un desconocimiento
de las ideas de Skinner, y muestran la fuerza de los prejuicios, y de los rumores. Un
ejemplo significativo lo encontramos, por ejemplo, en torno a una realización de
Skinner, ajena de hecho a los trabajos de laboratorio, y en la que se ponía de mani-
fiesto su inventiva técnica. 

Con el doble propósito de facilitar las tareas domésticas de su mujer —las
preocupaciones de tipo feminista son frecuentes en su obra—, y de favorecer el con-
fort físico y la comunicación social del bebé, construyó para su segunda hija, Debo-
rah, un habitáculo de paredes de cristal, con el suelo tapizado de un tejido absor-
bente facilmente cambiable cuando el bebé lo había ensuciado, y sobre una base con
ruedas fácilmente desplazable. El bebé, despierto, se halla libre de las constriccio-
nes de la cuna, de las molestias de los pañales, y del aislamiento, pues la madre lo
va llevando a su lado a medida que avanza en sus tareas domésticas. La prensa no
dejó de referirse a ese dispositivo como baby-box, dando por sobreentendido que
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su inventor, después de haber metido animales en un receptáculo, conocido como la
caja de Skinner, daba un paso adelante en ese camino de horrores, metiendo en el
recipiente a los bebés, empezando por su propia hija. Veinte años más tarde, y salido
de la pluma de un determinado psiquiatra, se hizo circular el rumor de que Deborah,
víctima de aquel tratamiento inhumano, había sufrido graves perturbaciones menta-
les y había emprendido acciones legales contra su padre, afirmaciones todas ellas sin
fundamento. Pintora, vivía en Londres mientras mantenía con sus padres las relacio-
nes filiales más armoniosas. 

Es cierto que algunos científicos han alimentado esos ataques con sus sim-
plificaciones y distorsiones de las ideas de Skinner. El caso más flagrante es el de
Chomsky, en su momento lingüista aun poco conocido, que publicó en 1959 una
virulenta crítica a la obra reciente de Skinner Verbal Behavior (1957), crítica que tuvo
un éxito inmediato, especialmente entre los medios psicológicos, y más aún entre los
psicólogos del lenguaje, sobre los que Chomsky ha ejercido una influencia extraor-
dinaria, tanto por la difusión de su gramática generativa y sus concepciones nativis-
tas, como por la eliminación del conductismo, tarea emprendida con su crítica de
Verbal Behavior. Se tomó aquella crítica como una condena sin apelación posible,
algo que dispensaba a los espíritus serios de tener que abrir aquel libro, y más en
general de tener que referirse ya al conductismo, en cualquiera de sus posibles for-
mas. Y el caso es que la larga crítica de Chomsky, de buena o mala fe, erraba el tiro
(Bayes, 1977). Pero no dejó de precipitar la caída del conductismo, al que se le vino
a percibir no tanto como una etapa en la evolución de la psicología, fecunda como
casi todas las fases sucesivas de un desarrollo científico, sino como un período de
estancamiento, en que se habría impuesto un verdadero tabú a los temas básicos del
estudio del hombre, como son la libertad y la conciencia. El cognitivismo se ha arro-
gado desde entonces el mérito de haber puesto fin a las interdicciones que estarían
pesando sobre la psicología durante los últimos tres cuartos de siglo. Son muchos
los que acogieron con alborozo el fin de «la larga y fastidiosa noche del conduc-
tismo», lo que autorizaba a Bunge (1980) a volver a hablar de la mente.

Los medios relativos a los campos de aplicación en que Skinner había inter-
venido reaccionaron también de modo muy negativo. El mundo educativo opuso una
resistencia muy viva, dirigida principalmente contra el proyecto skinneriano de las
‘máquinas de enseñar’. La idea de enseñar con ayuda de máquinas era bastante para
hacer surgir el espectro de la deshumanización de la educación y para descalificar a
su autor. En cambio, sus críticas a una escuela que, a pesar de la cualidad de sus
enseñantes, violaba casi todos los principios más básicos de la psicología del apren-
dizaje apenas si atrajeron la atención. Es cierto que la época (los años 1960-1970)
estaba más interesada en un cuestionamiento radical de la institución escolar en
cuanto tal, que en la investigación de los métodos más eficaces para transmitir sabe-
res, fomentar la exploración activa, o incitar a los alumnos a implicarse de modo
autónomo en las diversas formas de comportamientos creativos. 
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Las incursiones de Skinner en el campo de los trastornos del comporta-
miento y de los tratamientos psicológicos tampoco fueron mejor acogidas por los
profesionales, generalmente formados en la tradición llamada ‘psicodinámica’,
ampliamente inspirada en las ideas freudianas y en las prácticas psicoanalíticas. Tam-
bién aquí, eludiendo el análisis honesto de las ideas formuladas por Skinner, se le
acusó de defender unos métodos esencialmente coercitivos, basados en el amaestra-
miento aplicado a los animales de laboratorio, a base sobre todo de control aversivo
(es decir, mediante el uso de estimulaciones dolorosas que el sujeto busca siempre
evitar). Todo ello significa, sencillamente, malentender toscamente las ideas de Skin-
ner que hemos evocado más arriba, especialmente en lo referente a la ineficacia de
los controles punitivos, y del recurso al temor en el desarrollo de las conductas indi-
viduales y colectivas.

Las reacciones a las ideas de Skinner, tanto desde dentro como desde fuera
de la psicología, fueron muy vivas, más de lo que lo habían sido aquellas que se diri-
gieron contra el conductismo en general, sin duda porque sus trabajos fueron mucho
más allá de los estrechos límites del laboratorio, para alcanzar al gran público. Y
gran parte de esas reacciones dejaban ver un desconocimiento, una ignorancia, o
incluso en ocasiones una distorsión deliberada de su pensamiento, o del alcance de
sus aportaciones. 

Dicho lo cual, es evidente que esta obra, y en su conjunto las aportaciones
del conductismo, no han estado al margen de las críticas, superaciones y complemen-
taciones que sobrevienen a todas las teorías científicas. Hemos visto ya que la
corriente cognitivista ha estado muy implicada en este movimiento constructivo. 

Otro tanto cabe decir de la etología, en la línea de Lorenz, que ha hecho
una crítica general al estudio en el laboratorio de los comportamientos de animales,
alejandolos de su medio natural, y dejando a un lado los comportamientos propios
de la especie y los determinantes genéticos que los fundamentan (Lorenz, 1965). 

Análogamente, las teorías del desarrollo, y especialmente el constructivismo
de Piaget, han introducido correctivos a las concepciones conductistas exclusiva-
mente centradas en los aprendizajes, que desatendían las constricciones propias
impuestas por el desarrollo (Piaget, 1967). E incluso, a pesar del número no despre-
ciable de investigadores en psicofisiología que han adherido a las ideas conductis-
tas, los biólogos han lamentado y hasta reprochado a los conductistas su afirmación
de la autonomía de la psicología respecto de la biología, en detrimento de la apro-
ximación y la integración recíproca que impondría de manera natural la indisociabi-
lidad de los dos dominios en el organismo vivo.
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¿QUÉ PASA HOY CON EL CONDUCTISMO?

Al termino de esta rápida vision de la historia del conductismo, de su naci-
miento, su esplendor, su influencia, su declive, su muerte anunciada, su final atesti-
guado, ¿qué ha sido del destino de ese paradigma dominante de la psicología del
siglo XX, ahora ya en los comienzos de este siglo XXI, ya bien encarrilado? 

¿Estamos ante una via ya extinta, a clasificar entre los testigos fósiles de
una larga etapa de callejón sin salida, cuyo fin ha sido acogido por los mejores espí-
ritus con un aire de triunfalismo? ¿Y el conductismo radical como lo reformulara
Skinner, no fué sino el último estertor que precede a la agonía?

Retrocedamos un poco, a fin de hacer un balance. ¿Estamos asistiendo de
verdad a una extinción?

La contribución científica del conductismo ha sido, por lo pronto, un con-
junto de instrumentos de investigación experimental, y un corpus considerable de
datos acumulados con ayuda de tales técnicas. Desde los laberintos usados por los
neoconductistas, al dispositivo concebido por Skinner, se ha producido un perfec-
cionamiento de los útiles de laboratorio, que han condicionado, como ocurre en
cualquier disciplina, el progreso de la investigación. 

La caja de Skinner se presentaba como la técnica más automatizada del
laboratorio de psicología, un logro que el ordenador incluso aumentó. Hoy su uso
se ha expandido y se ha aplicado al estudio de una gran diversidad de problemas,
que van más allá de los análisis de los procesos de aprendizaje, como son las explo-
raciones de las actividades perceptivas, la regulación temporal de las conductas, las
capacidades de memorización, las estrategias de búsqueda de alimento ; propor-
ciona datos para validar hipótesis sobre modelos matemáticos que son habituales
entre economistas, —como los modelos de optimización—, o en estudios sobre el
surgimiento de conceptos en animales, en ausencia de lenguaje; forma parte del
arsenal de base de los laboratorios de psicofarmacología experimental —por ejem-
plo, en estudios sobre los comportamientos adictivos—, y en los de neurobiología,
en donde proporciona referencias comportamentales rigurosas para el estudio de la
actividad cerebral con los métodos no invasivos de que se dispone actualmente. En
todo este campo, no tiene sentido hablar de ‘extinción’. Estos métodos son tan nor-
males, y tan habituales como pueda serlo el microscopio. 

¿Y qué hay de las aplicaciones?

En el campo educativo, las protestas vehementes que se alzaron ante las
máquinas de enseñar han dado paso a un entusiasmo, a veces sin matices, hacia la
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enseñanza asistida por ordenador (EAO), que no es sino una máquina capaz de eje-
cuciones que eran inimaginables a mediados del siglo pasado. Es raro, ciertamente,
que se llegue a reconocer la relación que hay entre esta enseñanza EAO y los pri-
mitivos dispositivos que ideara Skinner. Los críticos de las tentativas de este último
blandían el espectro de la deshumanización de la enseñanza, el de la ruptura de la
relación maestro-discípulo, y contraponían la cabeza bien organizada a la llena de
datos. La evolución de la enseñanza escolar ha ido, sin embargo, más bien en la
dirección de esta deshumanización, de una ruptura de la relación individual —que
se volvió imposible en la masificación de la enseñanza—, y a la información masiva
en lugar de promover la autonomía y la curiosidad. Paradójicamente, asistimos hoy
en los programas de enseñanza a distancia a la puesta en marcha de procedimien-
tos que ponen el acento en la relación personal con el enseñante a través del esta-
blecimiento de un diálogo directo, donde se da una disponibilidad que se ha vuelto
infrecuente en las estructuras institucionales clásicas. Ciertamente, las ideologías edu-
cativas en voga hace cincuenta años carecen ya de aliento, y eso ha favorecido no
tanto la vuelta a aquellas prácticas que Skinner criticaba vigorosamente, sino el
avance hacia aproximaciones más favorables a alcanzar los objetivos educativos dese-
ados, aunque frecuentemente inalcanzados. 

De manera que, en el campo de la educación, tampoco cabe hablar de extin-
ción, sino, por el contrario de un cierto progreso claramente en el sentido de las líneas
conductistas, aunque este nombre apenas se pronuncia. ¿Pero eso qué importa?

Vengamos al terreno de la intervención psicológica. Hemos visto antes que
las aproximaciones comportamentales a los problemas de las perturbaciones psico-
lógicas se remontaban a la obra de Watson, y que han cobrado fuerza a lo largo del
siglo, ocupando paulatinamente el terreno haciendo frente a las psicoterapias de ins-
piración psicoanalítica, y enriqueciéndose luego con aportaciones propias de la
orientación skinneriana. Se expandieron primero por los paises anglosajones, luego
por varios países de Latinoamérica y por paises europeos —Paises Bajos, Escandi-
navia, Alemania, Italia, España. La Europa francófona, y más particularmente Fran-
cia, han representado en ese proceso un obstáculo. Ello se explica, entre otras razo-
nes, por la posición dominante que tiene en ella , en el campo de la psiquiatria y la
psicología clínica, la escuela psicoanalítica à la française fundada por Lacan. La
influencia institucional de esta corriente es tal, que todavía hoy, son raros los depar-
tamentos universitarios de psicología y de psiquiatría en los que se enseñan las psi-
coterapias comportamentales, y la práctica psiquiátrica se distribuye entre dos cam-
pos bien opuestos, el del psicoanálisis y el de la psiquiatría biológica. Lejos de
desvanecerse, estos conflictos se han exacerbado a lo largo del último decenio, en
lo que se ha llamado la guerre des psys (o guerra de las ‘psis’), en la que se han ido
enlazando los episodios más inesperados : así, el informe sobre la eficacia de los
diversos tipos de psicoterapia, pedido por un ministro de sanidad al respetable Ins-
titut National de la Recherche Médicale, fué poco después desautorizado y retirado
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de los archivos del ministerio por su sucesor, ante la presión del lobby psicoanalí-
tico; corrección a una ley que fijaba las condiciones de acceso a la práctica psicote-
rapéutica, especialmente en lo relativo a temas de formación y de especialización uni-
versitaria, para preservar los privilegios establecidos por los psicoanalistas en favor
de ellos mismos a este respecto ; procesos sobre difamaciones, polémicas periodís-
ticas, etcétera. 

Dejemos a un lado esta excepción francesa. En general, los puntos de vis-
tas comportamentales han ido incorporándose a las prácticas psicológicas que se
someten a medidas de objetivación y validación de sus resultados. Al igual que otras
alternativas, no pretenden la exclusividad, y no dejan de plantearse problemas en
cuanto a su indicación, los procesos a que atribuyen sus éxitos o fracasos, su ade-
cuación a diversos contextos culturales, su costo económico, etc. Lo que importa, a
nuestro propósito, es que en este terreno, el modelo conductista está bien vivo, y pro-
sigue su propia evolución. Este tiene una característica curiosa a la vez que paradó-
jica. La mayor parte de los profesionales se definen como utilizadores de los méto-
dos cognitivo-conductuales (o conductualcognitivos). Esa fusión de las dos corrientes,
una de las cuales había sustituído a la otra en una especie de revolución paradigmá-
tica, podría ahora aparecer como una amalgama, sospechosa de tratar de atraer así
a un círculo más amplio de clientes. Pero nos inclinamos a ver en ello más bien una
superación de las oposiciones entre escuelas, por parte de los profesionales que se
enfrentan a los problemas reales y a la complejidad de las personas que les consul-
tan. Sabiamente, han llevado a cabo una integración de cuanto las teorías habían
disociado. 

La teorías mismas se flexibilizan y adoptan formulas menos radicales. Es lo
que pasa con el cognitivismo, centrado en el modelo del procesamiento de la infor-
mación y en la metáfora del ordenador, que asignaba a la psicología la tarea de
investigar las soluciones computacionales de todos sus objetos, desde la percepcion
o la motricidad más básica a la conciencia y la construcción del sí mismo. Ha tenido
lugar una recuperación del tema de la emoción y de la acción (esta última particu-
larmente significativa, de cara a un resurgimiento de las tesis conductistas). El ‘todo
cognición’, que había dominado en la corriente cognitivista desde sus comienzos, ha
sido revisado en un sentido reintegrador de otras dimensiones de la persona, en un
movimiento intelectual que se denomina a si mismo con expresiones con connota-
ciones un tanto místicas : cognición encarnada, cognición incorporada o hecha carne,
(embodied cognition, cognition in the flesh). Esta tendencia seguramente no es una
vuelta al conductismo, pero indica que el cognitivismo ha perdido aquella rigidez que
le convertía en lanza de acero contra el conductismo. 

Otras convergencias han venido a relativizar las oposiciones que se estable-
cían entre los puntos de vista conductista y cognitivista, convergencias que se ins-
criben en las reformulaciones de las concepciones del ser vivo. 
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Hallamos la ilustración más evidente en el lugar que se ha dado al meca-
nismo de la selección natural, idea que era central ya en la obra de Skinner, como
hemos dicho anteriormente, que ya estaba presente en la obra de muchos de sus pre-
decesores, como E.L. Thorndike o L.L.Thurstone, y que ahora reaparece en las tesis
propuestas por Changeux y por Edelman, bajo los nombres de darwinismo gener-
alizado y darwinismo neuronal. El seleccionismo, tal como aquí es entendido,
extiende el mecanismo de selección, motor de la evolución a nivel de las especies,
a un nivel propio del organismo individual, en base a observaciones  hechas sobre
el sistema inmunitario y sobre el desarrollo de las redes sinápticas. Estas observacio-
nes hacen plausible su intervención en la construcción de los comportamientos,
como ya lo invocaba Skinner. Las ideas de este último, que pudieron parecer sim-
plemente metafóricas, cobran ahora un valor sustancial. Se recordará que las expli-
caciones seleccionistas se han aplicado al plano sociocultural por parte de muchos
antropólogos (en una perspectiva completamente distinta a la del darwinismo social
del siglo XIX), y de modo muy característico por Popper (1972), para dar cuenta de
la evolución de las hipótesis científicas. 

En todo esto, se ve en plena actividad un movimiento de interpenetración de
disciplinas, que estaban hasta ahora separadas, y que ha sido favorecido, si es que no
provocado, por el desarrollo extraordinario de las ciencias del cerebro, que conoce-
mos hoy como ‘neurociencias’. Los investigadores procedentes de horizontes diferen-
tes, desde la biología a la psicología y a las ciencias sociales en su plena variedad,
atacan problemas comunes, mediante el uso de sus métodos y de sus conceptos
complementarios. Los debates que tuvieron lugar en el pasado ya no son actuales.
Los neurobiólogos no salen ya con aquella ‘boutade’ de Changeux, de que «el Hom-
bre no tiene necesidad de Mente (‘Esprit’), le basta con ser un Hombre neuronal»; son
ellos los primeros que se interesan y se apasionan por el tema de la conciencia, que
también atrae a los psicólogos, que se sienten liberados de las prohibiciones conduc-
tistas para redescubrir quizá lo que se decía ya siguiendo a Watson, y más allá.

La muerte anunciada del conductismo, en realidad, no ha tenido lugar. ¿Será
tal vez porque muchas de sus aportaciones han ido a incorporarse a nuestro saber
actual , operante tanto en la investigación como en la práctica, y por ello las toma-
mos como habituales y familiares, señal evidente del exito que han conseguido ?
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LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
INFORMACIÓN, CIENCIA, SABIDURÍA

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

563

Lo que pretendo es decir algo razonable acerca de una cuestión que hoy
se antoja clave: ¿cómo innovamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Con qué consecuencias?
Y lo intentaré abordando tres cuestiones. Para comenzar haré un rapidísimo repaso
a la primera revolución técnica, la llamada del neolítico, para ponerla en contraste
con la segunda, la revolución científica del siglo XVII, en mi opinión el aconteci-
miento más importante en la historia de la humanidad tras la emergencia de la escri-
tura. Expondré después rápidamente los hitos del transito de la vieja ciencia arte-
sanal a la nueva gran cienci, para centrarme, en segundo lugar en delimitar los
vectores fundamentales de esta Sociedad del Conocimiento o Sociedad de Ciencia,
resaltando, no tanto su impacto sobre la economía o la sociedad, bien conocidos,
sino su impacto sobre la cultura. Lo que me llevará, en tercer lugar, a exponer las
paradojas de la ciencia moderna y, muy especialmente, la tensión emergente entre
información, ciencia y sabiduría.

En todo caso una sola idea central, nada nueva por cierto, casi pasada de
moda: que el avance cientifico-tecnico es la variable con mayores grados de liber-
tad y, por lo tanto, la más explicativa de la evolución de las sociedades. Regrese-
mos pues a un sano aunque prudente determinismo tecnológico.

Y comencemos con un sencillo experimento: tratemos de retroceder en la
historia para tener perspectiva, y lanzar una mirada a vista de pájaro sobre la evolu-
ción de los conocimientos en la historia de la humanidad. Pues bien, lo que descu-
brimos es una pauta clara de dinámica ascendente, constante, aunque no continua,

En la Junta Pública del día 26 de octubre de 2010 tomó posesión de su plaza de
Número el Académico Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa, que fue contestado
en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Luis González Seara. El extracto
de su Discurso es el siguiente:
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en la que se perciben claramente tres grandes saltos adelante, tres momentos “calien-
tes” en los que el stock de nuestros conocimientos crece considerablemente. 

La primera fue la llamada por Gordon Childe —con evidente exagera-
ción— “revolución” del neolítico, con la que habríamos cruzado la frontera que
separa la pre-historia de la historia. Tras aquel salto, verdaderamente gigantesco, el
modo de vida continuará estable otros miles de años hasta la revolución de la cien-
cia en la Inglaterra /Holanda del siglo XVII; es la revolución científica clásica, la pri-
mera que merece tal nombre y es la causa directa de la Revolución Industrial y de
la expansión europea por el mundo, de la llamada por los historiadores Era de
Occidente o Era de Europa. Finalmente, nos encontramos hoy en medio de otra
revolución científico-técnica, la segunda propiamente dicha, que penetra por todas
partes en intensidad y extensión, motor de la globalización, y que está dando lugar
a una civilización universal, la primera en la historia de la humanidad.

Tres grandes saltos que marcan otras tantas fronteras en el desarrollo de
los conocimientos y, como consecuencia, en las formas de vida. Por poner etique-
tas, siempre simplificadores pero inevitables para poder pensar: sociedades pre-his-
tóricas de cazadores-recolectores, usualmente nómadas, previas la revoluciones neo-
líticas; sociedades agrarias sedentarias vinculadas inicialmente a Estados e Imperios,
después de ellas; sociedades industriales vinculadas a la máquina y sus combusti-
bles fósiles, tras la revolución científica; finalmente sociedades post- industriales, hoy
llamadas de la información, del conocimiento o de la ciencia. 

Y la pregunta es inmediata: ¿Qué ha impulsado la innovación y el descu-
brimiento? Veamos rápidamente la causa de los dos primeros saltos antes de pasar
al tercero y actual.

Como sabemos, las Revoluciones Neolíticas —en plural, por supuesto— se
inician en diversos lugares hacia el 10.000 a.C. con la aparición de la agricultura y
el regadío, la domesticación de animales para carga, leche y carne, la cerámica y la
alfarería, seguida del uso del bronce y el hierro, dando lugar a la sedentarización,
las primeras ciudades y las primeras civilizaciones. 

Pues bien, lo que originó esas oleadas de innovaciones no fue un inven-
tor pues sabemos que ocurrió en varios lugares y en distintos momentos. Fue, como
agudamente observo Ortega y Gasset en la Meditación sobre la técnica (y ha con-
firmado Jared Diamond recientemente), resultado del puro azar, de lo que llamaba
la técnica del azar. El contacto continuo de grupos humanos con un entorno deter-
minado les habituó espontánea e inconscientemente a manipular semillas de cier-
tas plantas o domesticar progresivamente ciertos mamíferos, de modo que nadie se
planteo el problema de la innovación, nadie quiso innovar. El primitivo no sabe que
puede inventar, decía Ortega; no lo sabe, pero lo hace. Las revoluciones del neolí-
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tico fueron pues todo menos una revolución; fueron una evolución tan natural como
el dedo prensil o la posición erguida.

Pero tras aquel salto, el stock de conocimiento permanecerá estable varios
cientos de años hasta comienzos del XVII. ¿Por qué?

Vayamos a Francis Bacon, sin duda el primer teorizador de la ciencia, para
encontrar la respuesta. Pues bien, cuando sienta en su Novum Organum los cimien-
tos teóricos de la ciencia, distingue en ella tres dimensiones que es esencial recor-
dar. En primer lugar, la ciencia, en sentido pasivo, que no es sino el conjunto de
conocimientos presuntamente ciertos, un stock depositado en algún soporte (papi-
ros, papel, o bits). Pero la ciencia es además, y sobre todo, un flujo, un modo de
generar nuevos conocimientos, lo que se realiza a través de dos instrumentos prin-
cipales: un procedimiento o método, en primer lugar, y la utilización de recursos
materiales y humanos, en segundo lugar. 

Pues bien la ciencia como flujo comienza con la Revolución Científica del
XVII, con la que pasamos —siguiendo de nuevo a Ortega— desde la técnica del
azar a la técnica del técnico. Pues el hombre moderno, afirma Ortega, antes de
inventar sabe que puede inventar. Y ciertamente, lo que fue crucial de aquella revo-
lución científica no es que se saben muchas cosas nuevas —que también—, sino
que se sabe la más importante de todas: que se puede saber más y, sobre todo,
cómo se puede saber más. Lo específico de la revolución científica —y me atrevo
a afirmar que lo específico de la civilización occidental como civilización de alcance
histórico-universal— es que descubrió cómo descubrir.

Por ello sostengo que los comienzos de la ciencia moderna debemos situar-
los en el descubrimiento del método científico, es decir, el modo, el procedimiento,
de adquirir nuevos conocimientos, que es la esencia de ese aprender a aprender. Y
no es casual que en poco más de quince años se editan los dos grandes tratados del
método científico: en 1620 el Novum Organum del inglés Bacon, que descubre el
método experimental, inductivo, sintético, que va de lo particular a lo general; y en
1637 el Discurso del método del francés Descartes, que descubre el método lógico-
matemático, deductivo, analítico, que va de lo general a lo particular. 

Y quiero de destacar que esto no es una interpretación mía pues fue expre-
sado con toda claridad por ambos. Lo más excelso, —dice Bacon—, es descubrir
aquello por lo que todo lo demás puede ser descubierto con facilidad. No puede haber
ninguna (verdad) tan remota que no quepa, a la postre, llegar a ella, ni tan oculta
que no se la pueda descubrir, señala Descartes en un pasaje del Discurso del Método.

No estoy defendiendo la virtualidad de un método específico para hacer
ciencia, cuestión discutida. Pero sí que, con ocasión de descubrir el “método”, se
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activa un estado de espíritu nuevo en tres dimensiones: una, que es posible adqui-
rir nuevos conocimientos de manera voluntaria, activa; dos, que es posible hacerlo
con facilidad; y tres, que es posible descubrirlo todo. Y por supuesto, lo más impor-
tante: que vale la pena. Es una verdadera revolución en el modo de estar en el
mundo —ahora sí, una revolución—, que pasa de ser pasivo, de adaptarse al
entorno, a ser activo, adaptar el entorno a voluntad. La humanidad es producto de
las circunstancias, pero ahora es capaz de generar esas mismas circunstancias, y
así, cambiando el entorno se cambia a sí misma. Con ello la historia pasa a ser el
escenario de la auto-producción (activa, aunque no siempre consciente) de la espe-
cie. Una auto-producción que, después de secuenciar y ensamblar el genoma
humano, ha dejado de ser una utopía para estar a la orden del día.

En todo caso, del mismo modo que las revoluciones neolíticas pusieron
punto final a las sociedades de cazadores-recolectores, la revolución científica del
XVII iniciará una dinámica de cambio y reproducción ampliada (de crecimiento, en
definitiva) obligando a transitar por lo que más adelante se llamará procesos de
modernización que, desde sociedades agrarias, estables, aisladas, cerradas y loca-
les, lleva a sociedades industriales, cambiantes, vinculadas, abiertas y globales. 

No obstante la ciencia se encontraba con numerosas resistencias y recor-
demos al eppur si muove. Pero, sobre todo, era la actividad de pioneros o gentle-
man aislados con escaso apoyo institucional y menguados recursos. Y si el método
abrió la primera revolución científica, el tema de los recursos nos lleva directamente
a la actual, segunda, revolución científico-técnica. Cuyo punto de partida será la
institucionalización de la idea fuerza escondida bajo la del método: que es posible
producir nuevos conocimientos de manera voluntaria. 

En la organización de instituciones de enseñanza superior —es cita— todo
depende de aferrarse al principio de que el conocimiento es algo no enteramente des-
cubierto y siempre enteramente por descubrir, y que debe ser incesantemente
perseguido. “Incesantemente perseguido”, reitero. Así afirmaba el memorando Sobre
las instituciones de enseñanza superior en Berlín que von Humboldt redactó en 1810
y que sirvió de base para la fundación de la primera universidad investigadora. 

El camino de institucionalización de la ciencia continuara con el desarro-
llo del sistema universitario alemán a lo largo del XIX, copiado del de Berlín. Se tras-
lada después a las universidades americanas pautadas según el modelo de las ger-
manas tras la Gran Guerra. Para estallar definitivamente al final de la Segunda
Guerra Mundial en lo que el Presidente Eisenhower llamó el complejo militar-indus-
trial (CMI) en su discurso de despedida a la nación de 1961.

Hoy, el inventor solitario, trasteando en su taller, —decía Eisenhower— ha
sido desplazado por ejércitos de científicos en laboratorios y campos de
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pruebas. De la misma manera, la universidad libre…, ha experimentado
una revolución en la manera de llevar a cabo la investigación… un con-
trato con el gobierno se vuelve virtualmente el sustituto de la curiosidad
intelectual.

Lo que Eisenhower desvelaba era una triple alianza, articulada durante (y
por) la Guerra Fría, de tres poderosos intereses: 1) en primer lugar, los intereses mili-
tares y las exigencias de seguridad de los Estados Unidos (y de todo el mundo libre,
no lo olvidemos); 2) en alianza con las grandes empresas privadas de armamentos
y alta tecnología; y finalmente 3), en intima conexión con las research universities
y sus enormes laboratorios. Una alianza entre la política, la economía y la ciencia
que refuerza a las tres, orientada a la producción de ciencia y tecnología en gran
escala para los más diversos usos. Y así, el radar y la bomba atómica, la energía
nuclear, los nuevos materiales, los microondas, los paneles solares, las desaladoras,
el láser, los teléfonos celulares, los satélites de comunicación y de posicionamiento,
el GPS, las computadores y en general las TIC y, por supuesto, Arpanet, el origen
de Internet, todo y mucho más que no cito (casi toda la aeronautica, las ciencias del
espacio, la logística), es un derivado de ese complejo. 

Efectivamente, el CMI iba a implicar un cambio sustancial en la posición
de la ciencia, llevándola, como señaló Daniel Bell, desde los márgenes al centro
mismo del sistema social, donde hoy reposa.

Desde el punto de vista interno, significó el salto desde la ciencia artesa-
nal, elaborada “trasteando en sus talleres”, a la Gran Ciencia moderna, de la que el
ejemplo y modelo fue el proyecto Manhattan para la producción de las primeras
bombas atómicas. Que comenzó en 1939 como un pequeño programa pero fue cre-
ciendo hasta llegar a emplear a más de 130.000 personas en 30 sedes distintas con
un coste total de unos 22.000 millones de dólares actuales. Estamos ante la llamada
Gran Ciencia, caracterizada por exigir grandes presupuestos, gestionados por nume-
rosos científicos, técnicos y administradores, utilizando frecuentemente grandes
máquinas y aparatos, todo ello en el seno de grandes laboratorios. 

Pero si la Big Science cambio la ciencia, no menos importante ha sido su
impacto sobre la economía y la sociedad, pues la segunda consecuencia será la
fusión de la vieja empresa industrial con el moderno laboratorio para dar lugar a un
ente nuevo, realización plena del viejo sueño ilustrado: la fusión de la ciencia y la
empresa en las llamadas por Clark Kerr, “industrias del conocimiento”. Por supuesto
las propias Universidades, pero también —y sobre todo— empresas como IBM,
Apple, Microsoft, Google o su arquetipo, los antiguos Laboratorios Bell: una fábrica
de trabajadores-científicos capaz de obtener por sus descubrimientos nada menos
que siete Premios Nóbel en Física. 
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Si hasta ahora la ciencia había desarrollado mecanismos que permitían la
producción industrial de casi todo (acero, automóviles, neveras), ahora acapara
importantes recursos y se maquiniza a sí misma para industrializar la fabricación de
más ciencia. Fabricar conocimientos como se fabrican automóviles o se editan perió-
dicos. La ciencia se aplica reflexivamente a si misma, la producción científica se
vuelve ella misma producción científica, y por lo tanto, rutinaria, constante, siste-
mática. Y la “persecución incesante” del conocimiento salta fuera de las Universi-
dades al mundo económico para devenir industria y empresa.

¿Con qué consecuencias? Tres que, a mi entender, caracterizan las socie-
dades del conocimiento y justifican esa etiqueta frente a otras.

Para comenzar, el crecimiento del flujo de los conocimientos a un ritmo
exponencial. Eugene Garfiel, el fundador del Science Citation Index —la actual
pesadilla de todos los profesores universitarios—, calcula que entre 1956 y 2006 el
número total de artículos científicos referenciados pasó de 125.000 al año a cerca
de 1.200.000. Según estas estimaciones ya clásicas (hoy mas bien conservadoras),
el 80% del stock actual de ciencia se habría producido desde 1950 con los comien-
zos del CMI. 

Por supuesto, ello sería irrelevante si no tuviera impacto social. Pero la
sociedad del conocimiento se caracteriza, en segundo lugar, por la creciente inci-
dencia social de la producción tecnocientífica, como consecuencia de que los tiem-
pos de impregnación social de las nuevas tecnologías se acortan progresivamente.
El teléfono necesito más de cincuenta años desde su descubrimiento hasta su apli-
cación; la radio sólo 35 años; el radar, 15; la televisión, 10; el transistor, 5 años. El
lag o retraso entre la producción de un conocimiento básico, su desarrollo tecno-
científico, y su difusión social, es cada vez menor, de modo que la misma distinción
entre investigación básica y aplicada, y entre esta y desarrollo tecnológico, se des-
dibujan. 

Pero quizás el factor más importante para definir la actual sociedad del
conocimiento lo encontramos en el impacto directo de la ciencia sobre la cultura.
En 1941 no más de un 3% de los jóvenes americanos acudían a la Universidad, que
seguía cumpliendo la misión elitista y minoritaria que le señalaron Humboldt u
Ortega. Hoy la tasa bruta de escolarización terciaria supera el 80% en Estados Uni-
dos al igual que en los países nórdicos y Corea del Sur, y se sitúa entre el 60 y el
80% en muchos otros países, como España. Datos de flujos que han dado lugar a
stocks crecientes de población activa con formación post-secundaria: más de uno
de cada dos adultos en Estados Unidos o Japón, o uno de cada tres en muchos
otros países, como España. Y el resultado de ese alargamiento del aprendizaje esco-
lar es que la ciencia es, como modo de pensar, no una practica esotérica de algu-
nos nativos (los llamados “científicos”), sino un comportamiento, un hábito, exoté-
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rico, de mayorías: la ciencia es cultura y, en muchos sitios, cultura popular de masas.
A comienzos del siglo pasado, el sociólogo americano Thorstein Veblen, publicaba
El lugar de la ciencia en la civilización moderna. Y señalaba La ciencia da su carác-
ter a la cultura moderna. Sus palabras han resultado proféticas y a ellas quiero
dedicar el resto de esta charla.

Pues ciertamente, lo importante no es tanto el efecto de esta o aquella tec-
nología, que también, sino el efecto agregado y global de la institucionalización de
la ciencia y sus productos sobre la sociedad y la cultura. 

Y visto así, lo que encontramos es que hemos llevado hasta sus últimas
conclusiones el viejo programa de la Ilustración. Recordemos como definía Kant la
Ilustración, Sapere aude ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí
el lema de la Ilustración. Atrévete a saber, osa saber, ten valor. 

Pues bien, esto, que era un eslogan revolucionario en la sociedad del anti-
guo régimen, es ya la regla. Todavía durante los dos siglos pasados el espíritu pro-
gresista e innovador, que miraba al futuro, tenía su contrapartida en orientaciones
conservadoras, tradicionalistas, que miraban al pasado. La neofilia acelerada de los
modernizadores tenía la contrapartida, a veces ganadora, en la neofobia de los tradi-
cionalistas. Pero hoy ya no hay casi neofobos y el espíritu innovador lo abarca todo 

¿Qué ha pasado? Algo central: que la civilización occidental ha institucio-
nalizado, no el orden y la rutina, sino al contrario, la innovación y el cambio, lo que
no deja de ser paradójico. Las nuestras son sociedades que se asientan, no en la
repetición, sino en el cambio, que han hecho de la innovación su principio axial.
La regla es que todas las reglas deben revisarse, que nada es sagrado ni seguro, que
todo está sometido a crítica, a reforma, a cambio. Y el mejor hábito que podemos
adquirir es el de cambiar de hábitos aceleradamente. Pero esta actitud vital no es
sino la generalización de la cartesiana “duda metódica” de la ciencia, la sistemática
puesta en entredicho de todo que lleva al Plus Ultra siempre; al Sapere aude, siem-
pre. La modernidad —señala Giddens recordando a Popper— institucionaliza el
principio de la duda radical e insiste en que todo conocimiento toma la forma de
hipótesis... (que) siempre están abiertas a la revisión. 

No es de sorprender que, bajo estas circunstancias, lo que más se aprecia
y valora no es el espíritu conservador sino el innovador, no el respeto a la tradición
sino su crítica. Prohibido prohibir, ciertamente, pues el orden mismo vive de su
subversión constante de la que hace mercancía y producto de vanguardia. Lo más
relevante que puede hacer un joven científico es romper con cualquier paradigma
dominante. Pero esa voluntad transgresora aparece en los más diversos campos
pues, como dicen Joseph Heath y Andrew Potter Rebelarse vende. No otra cosa se
espera de un artista de vanguardia, que se rebele. Por todas partes lo nuevo expulsa
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lo viejo; la vanguardia nueva hace trizas de la vieja vanguardia; la nueva moda
expulsa a la vieja. Y la novedad es la mercancía del momento. 

Como señaló el filósofo polaco Krzysztof Pomian, la civilización occiden-
tal se yergue así como la única en erigir la trasgresión —en el sentido etimológico
de la palabra— en una manera de ser, una civilización de la trasgresión, la única
conocida en la historia. Es una marcha obsesiva hacia adelante, añade Zygmunt
Bauman, en la cual la negación compulsiva es la positividad... La disfuncionalidad
de la cultura moderna es su funcionalidad, añade con frase rotunda y certera. 

Los ilustrados del XVIII querían ser modernos y esa voluntad ha conti-
nuado durante casi dos siglos. Nosotros no podemos no ser modernos; somos
modernos aunque no nos guste. Es más, nunca fuimos plenamente modernos, solo
ahora lo somos, de modo que podemos afirmar (con Jameson) que la post-mod-
ernidad es más moderna que la propia modernidad. 

Pero es el triunfo de la ciencia y de su correlato, el proyecto moderno, lo
que explica que sólo ahora empezamos a ser conscientes de la parte mala de la
modernidad, de cómo el progreso puede ser regresivo, el avance implicar retro-
ceso y las luces producir oscuridad. Empezamos pues a ser conscientes de las con-
secuencias no queridas de la ciencia, campo abonado en que hunde sus raíces el
discurso post-moderno, receloso de la razón. 

La ciencia está llena de paradojas y la primera es sin duda la que ya hemos
visto: hace rutina de la innovación y nos invita a ser transgresores pues eso es el
orden mismo. 

Pero veamos otras cuatro paradojas de la ciencia. 

Segunda paradoja: ignoramos lo que ignoramos. Pondré ejemplos para que
se entiendan bien estos argumentos. El Foro Global de Investigación sobre la Salud,
presentó hace años el Informe 10/90 sobre Investigación Sanitaria 2000. El resultado,
chocante, era que de los 56.000 millones de dólares que se gastaban anualmente en
investigación, el 90% estudiaba enfermedades que causan sólo el 10% de las muer-
tes, mientras que sólo el 10% del gasto investiga enfermedades que causan nada
menos que el 90% de las muertes. Es lo que se conoce como “desequilibrio 10/90”. 

Analicemos ahora este dato. Por definición, sabemos lo que sabemos; ade-
más, sabemos que ignoramos bastantes cosas; pero luego está todo lo que no sabe-
mos que no sabemos, que es casi todo. Parece un juego de palabras, pero es esen-
cial entender esa idea. Pues que ignoremos ciertas cosas, y no otras, no es en
absoluto casual. Desde que Reichenbach en 1934 diferenciara el contexto del des-
cubrimiento del contexto de justificación de la ciencia, sabemos que esta es sólo el
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conjunto de respuestas que damos a las preguntas que nos hacemos. Pero contra
lo que creía Reichenbach, lo importante no son las respuestas, sino las preguntas,
pues si las preguntas no se formulan tampoco conoceremos las respuestas. En resu-
men, puede ser que muchas cosas que podríamos conocer las ignoremos, mientras
conocemos otras que, a lo mejor, no son tan importantes. La conclusión hubiera
escandalizado a Reichenbach: cabe pensar en dos ciencias, igualmente científicas,
pero que nos ofrecen saber sobre cosas muy diferentes. 

Pero para una civilización como la nuestra, en la que la ciencia abre cami-
nos, la tecnología los pavimenta y la sociedad los recorre, la pregunta por qué cami-
nos abrir, la pregunta por las preguntas, por las prioridades en la investigación cien-
tífica, es la pregunta primordial que marca nuestro futuro. Walter Bender, director
del Media Lab del MIT, se vanagloriaba de que aquí inventamos el futuro. Puede,
pero ¿qué futuro? ¿Por qué ese y no otro?

Segunda paradoja: no sabemos qué produce lo que sabemos, la paradoja
de la iatrogenia. El aerosol destruye la capa de ozono; los pesticidas o los fertilizan-
tes polucionan el agua; la alimentación de las vacas con sofisticadas harinas anima-
les, genera enfermedades de nombre impronunciable. Las sociedades basadas en la
ciencia son —como señaló Ulrich Beck en un best seller de la sociología alemana—
sociedades de riesgo, riesgo socialmente producido. De modo que la aplicación sis-
temática de la ciencia y la tecnología en sistemas expertos que permean la vida
social generan consecuencias no intencionadas que sólo la propia ciencia puede
estudiar. Ciencia que resuelve los problemas que la ciencia genera. 

Tercera paradoja: no sabemos qué hacer con lo que sabemos. Pondré otro
ejemplo: la oveja Dolly. Desde 1996 sabemos que podemos clonar ovejas, pero tam-
bién seres humanos. Pero no tenemos ni idea de cuando es bueno o malo hacerlo
o bajo que supuestos. Ello es consecuencia de un lag, de un retraso estructural entre
el ritmo acelerado de producción de tecnociencia, de una parte, y de otra, el ritmo
lento de producción de consenso social sobre cómo utilizar esos conocimientos. La
producción de cultura, de consenso moral, requiere tiempo, se genera por trial-and-
error, exige discusión, usualmente madura a lo largo de dos o tres generaciones.
Muy lento todo, y para cuando hayamos encontrado un consenso ético acerca de
cómo utilizar las técnicas de clonación, la biotecnología estará ya —esta ya, como
hemos visto— en otra frontera, y el lag continuará o se habrá ampliado y hoy se
encuentra ya en los dilemas de la llamada optimización biológica de la especie. Con
el resultado de que buena parte de la vanguardia de la ciencia se mueve en un limbo
moral, mas allá del espacio socialmente aceptado de lo bueno o lo rechazable. 

Pero la clave de todas estas paradojas esta, probablemente, en una ultima:
que el conocimiento que conocemos y apreciamos corre el riesgo de matar la sabi-
duría que menospreciamos. 
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Y para ello me valdré de una profunda intuición del gran poeta americano
T.S. Eliot que aparece en un drama singular, The Rock, representado por vez primera
en 1934. La cita que voy a hacer aparece justo al comienzo de la obra, en el pri-
mero de los coros, y en traducción de Jorge Luis Borges, dice así: 

infinita invención, experimento infinito,
Trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud;
Conocimiento del habla, pero no del silencio;
Conocimiento de las palabras e ignorancia de la Palabra.
…
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?
¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información?

Reiteraré tres ideas centrales. Primera: infinita invención, que trae conoci-
miento de las palabras pero no de La Palabra, por cierto, la cita que Daniel Bell
quiso poner como prefacio de su magnífica obra Las contradicciones culturales del
capitalismo. Segunda idea: ¿Qué fue del conocimiento que hemos perdido en infor-
mación? Y tercera idea: ¿qué fue de la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?

Ciertamente información, conocimiento y sabiduría son tres modos o
manera del saber o del conocer, pero de muy distinto alcance. La información nos
proporciona datos, bits, nos dice lo que es, y cómo es lo que es, puede ser digita-
lizada, archivada y transmitida. Hoy la encontramos en la red de la web mundial
donde basta acceder a un buen buscador como Google para obtener toda la infor-
mación del mundo. Nadamos en masas de información; tanto que vale cada vez
menos —el precio del bit no hace sino descender—, pues lo relevante no es ya
acceder a la información -basta un enchufe a la red- sino discriminar la información
relevante del ruido, tarea que corresponde al conocimiento. 

Que es otra cosa, un saber que, a partir de muchos datos, y combinando
inducción y deducción, me dice, no lo que es, sino lo que puedo hacer. La ciencia
es, como señalo Spencer y se reitera con frecuencia, “conocimiento organizado”, sis-
tematizado, y es así el núcleo duro del conocimiento, un depósito (un stock, lo he
llamado antes) de teorías o modelos de partes del mundo, que me dice cómo hacer
esto o lo otro. 

Pero ello significa que la ciencia es un saber puramente instrumental que
me muestra qué puedo hacer, pero de ningún modo qué debo hacer. Max Weber
lo señaló con nitidez en sus escritos metodológicos: La ciencia empírica no es capaz
de enseñar a nadie lo que debe sino solo lo que puede. Y lo sabemos al menos desde
la crisis del positivismo clásico a comienzos del pasado siglo cuando ese gigantesco
pensador que fue Wittgenstein, y aludiendo justamente al tema de los valores (a la
“muerte de Dios”), dijo aquello de que sobre lo que no se puede hablar, hay que
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callar (Tractatus, 7). Pues poco sensato podemos decir de los valores si los anali-
zamos desde el discurso científico, de modo que, desde entonces, la ciencia se ha
construido eliminando los valores; debe ser wertfreiheit, value-free. Y así es, pues
de la buena vida, de lo que debemos hacer o no, sobre qué amar u odiar, que es
hermoso o repugnante, de eso poco o nada sabe la ciencia. 

Y de eso, ciertamente, se ha venido encargando la sabiduría. Una forma de
saber que, superior a la ciencia y, por supuesto, a la información, trata de enseñarme
a vivir y me muestra, de entre todo lo mucho que puedo hacer, lo que merece ser
hecho. El DRAE define la sabiduría como “el grado más alto del conocimiento” y
como “conducta prudente en la vida”; su antónimo sería la locura. Una definición
estándar me diría que es el buen uso, el uso prudente, del conocimiento y se atri-
buye a Kant el comentario de que es “vida organizada” de modo similar a como la
ciencia es conocimiento organizado. De modo que, sin sabiduría, la ciencia no pasa
de ser un archivo o panoplia de instrumentos que no sabría cómo utilizar. 

Información, conocimiento y sabiduría responden así a tres preguntas muy
distintas: ¿Qué hay? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? 

El problema radica en que, como veíamos antes, los ritmos de desarrollo
de unas y otras formas del saber son muy distintos. Podríamos visualizarlo diciendo
que información y conocimiento crecen en progresión geométrica, la información
doblándose cada tres meses (ese es el ritmo al que parece crecer la Web), y el cono-
cimiento cada quince años (según estimaba De Solla Price).

Sin embargo, la sabiduría de que disponemos no es hoy mucho mayor de
la que tenían Confucio, Buda, Sócrates o Jesús y, lo que es peor, no sabemos bien
cómo producirla. Recordemos el comentario de Alfred N. Whitehead que R. K. Mer-
ton repetía con frecuencia: una ciencia que no olvida a sus clásicos está perdida,
decía, porque ello significa que no progresa. Y efectivamente, nadie estudia ya la
óptica de Newton o la química de Lavoisier, ni siquiera la biología de Buffón o
Lamarck; ya no contienen verdad; sus textos han sido superados. Sin embargo, la
lectura de la Etica a Nicómaco de Aristóteles, el De constantia sapientis de Séneca
o el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret, tienen hoy tanto valor como
cuando fueron publicados. Y la conclusión sólo puede ser una: si hubiéramos pro-
gresado en sabiduría como lo hemos hecho en ciencia, esos viejísimos textos mora-
les carecerían de valor actual, como carece de valor actual el Tratado elemental de
Química de Lavoisier. Harold Bloom se preguntaba recientemente Where shell wis-
dom be found? ¿Donde encontrar la sabiduría? Y la encontraba, por supuesto, no en
la ciencia, -antigua o moderna-, sino en el Eclesiastés, en Platón, Homero, Cervan-
tes, Shakespeare, Montaigne, el mismo Francis Bacon, Goethe o Nietzsche. En las
humanidades, en definitiva.
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Y termino. En 1799 Goya concibe su serie de aguafuertes conocida como
Los Caprichos. El número 43 de los 80 que la componen lleva por título El sueño
de la razón produce monstruos. En él se nos muestra a un caballero, probablemente
ilustrado, quizás el propio Goya, que dormita, y los búhos y murciélagos que ale-
tean a su alrededor. Siempre se ha interpretado la frase more ilustrado; cuando la
razón duerme emergen los monstruos. Pero la frase tiene también un sentido oculto:
los monstruos pueden salir del propio delirio de la razón, de su pesadilla, de lo que
ella misma sueña. La ciencia ha sido siempre la solución a todo problema; hoy, por
desgracia, es ya no sólo parte de la solución, sino también parte del problema
mismo. 

Un problema que no resolveremos con menos ciencia, me atrevo a con-
cluir, sino con más y mejor ciencia. Una ciencia moral, expresión que es casi un oxi-
morón, y que no sé bien cómo poder construir, pero que sí sé es una exigencia
indiscutible de nuestro tiempo.
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SOCIEDAD Y MILICIA.
DOS RETOS A VENCER EN EL SIGLO XXI:
– ACTIVACIÓN DE LA CONCIENCIA DE DEFENSA NACIONAL
– REAFIRMACIÓN DE LAS VIRTUDES MILITARES

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Agustín Muñoz-Grandes Galilea

575

Soy consciente del alto honor que recibo al ingresar en esta Real Academia
que desde hace siglo y medio se marcó como meta ennoblecer al más alto nivel los
conceptos de MORAL y POLITICA. Me permito felicitar a sus miembros por ser fie-
les a la tradición de mantener en sus filas a un militar, contribuyendo así a desha-
cer el viejo tópico de considerar a la Sociedad Civil y a las Fuerzas Armadas como
dos entes separados, para pasar a la realidad de unos Ejércitos que son una parte
más de la Sociedad que pone en sus manos las armas para garantizar su seguridad,
Sociedad que a su vez se ha de integrar en el entramado estratégico para el desarro-
llo de la Política de Defensa, que no es una exclusiva del elemento militar.

Si bien desde el primer momento aplaudí esta decisión, mantuve reservas
a la hora de que recibiese la medalla vacante un hombre de la Infantería Española,
el que ahora les está hablando, que exhibe como su principal haber su permanente
aspiración a ser un buen Soldado de España, título que tengo en propiedad porque
va ligado al Juramento que presté ante nuestra Bandera hace ya 58 años y que no
tiene fecha de caducidad.

Me ayudó a presentar mi candidatura el recuerdo de hermosos pensamien-
tos dedicados al Infante, que elevan la autoestima de los que vestimos uniforme:
(Amos de Escalante: “No hay a su duro pie risco vedado… ni el bien le asombra, ni
el desdén le hiere”. Camilo José de Cela: ”Quién no haya sido Soldado de Infantería
quizá ignore lo que es sentirse el amo del mundo a pie, desnudo y sin dinero,…”

En la Junta Pública del día 30 de noviembre de 2010 tomó posesión de su plaza
de Número el Académico Excmo. Sr. D. Agustín Muñoz-Grandes Galilea, que fue
contestado en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes.
El extracto de su Discurso es el siguiente:
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1 La España Invertebrada, Espasa Calpe S.A. 2006, p. 50.
2 Cuerpo Militar de Intervención, Boletín Interno 2009, nº extraordinario, pp. 9 y 10.
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Sabía que si era aceptado, me integraba en un sector de permanente cul-
tivo de las virtudes y valores morales, que hace que todos sus miembros pertenez-
can a la misma “religión de hombres honrados” de la que procedo, y que tan bien
supo definir Calderón de la Barca al referirse a la Milicia.

Han sido Ustedes generosos aceptándome. ¿Qué puedo yo ofrecer a cam-
bio? Sencillamente la experiencia acumulada en 50 años de mando de hombres y
mujeres, bien representativos de la idiosincrasia del pueblo español, entendiendo
como nos dice Ortega y Gasset que “mandar no es simplemente convencer ni sim-
plemente obligar, sino una exquisita mixtura de ambas cosas. La sugestión moral y
la imposición material van íntimamente unidas en todo acto de imperar” 1… A lo que
yo añado: “Mandar es también, y sobre todo, servir”. Con este espíritu entro en esta
alta Institución”. Gracias.

Soy también consciente de la responsabilidad que contraigo al recibir la
medalla que deja nuestro anterior Presidente, el Teniente General Sabino Fernández
Campo, un español ejemplar con quién trabajé estrechamente unido en momentos
difíciles de nuestro pasado reciente. Un hombre que amó apasionadamente a España,
militar cabal que, en defensa de sus ideales, mostró su valor como Alférez y Teniente
Provisional de Infantería en las duras campañas de nuestra Guerra Civil. Terminada
la contienda, supo ser uno de los millones de españoles que desterraron el odio de
su corazón y soñaron con la reconciliación de todos. Como Interventor Militar, prestó
asesoramiento a 6 Ministros del Ejército, y tras su paso por dos Subsecretarías, se
incorporó a la Casa de S.M. el Rey, primero como Secretario General y después como
Jefe de la misma. Durante 20 años, con una lealtad que nunca traicionó, porque
evitó el fácil halago y rindió culto a la verdad que conocía, fue un firme apoyo de
la Corona, a la que siempre consideró como garantía de la Unidad de nuestra Patria.
Siempre buscó definir lo que se puede y no se puede hacer, aplicándolo a cualquier
nivel, rechazando el axioma de “El fin justifica los medios”.

D. Sabino presumió de haber aprendido en el Ejército unos valores éticos
y morales que trataba de aplicar en todas las ocasiones. Tuvo el valor de proclamar
públicamente su creencia en Dios: “Creo en Dios porque le necesito”, y cuando el Rey
le concedió el título de Conde de Latores supo decir: “Es difícil admitir, Señor, que
me concedáis la nobleza. Lo que hacéis es imponerme la necesidad de que mi con-
ducta no desmerezca del honor que me otorgáis y de que me comporte noblemente.
Los títulos se reciben y se transmiten. La nobleza se ejerce y se demuestra” 2.

Le rindo desde aquí mi emocionado homenaje, que extiendo a otros dos
ejemplares Soldados ya desaparecidos, sus antecesores en esta Institución: Los gene-
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rales Manuel Díez Alegría y Ramón Salas Larrazabal, a los que, como hice en vida,
tributo de nuevo mi respeto y gratitud por el ejemplo que nos dieron.

He articulado mi Discurso de Ingreso en dos bloques, respondiendo a dos
retos que están entrelazados y que hemos de vencer: La necesidad de activar una
adormecida Conciencia de Defensa Nacional, y la necesidad de reafirmar las virtu-
des militares, los valores morales que sustentan el alma del soldado.

CONCIENCIA DE DEFENSA NACIONAL

Cuando comencé a escribir estas líneas, una patrulla española, mientras
recorría la quebrada ruta “Lithium” en la zona W. de Afganistán tratando de garanti-
zar la libertad de movimientos necesarios para la reconstrucción de aquel atormen-
tado país, estaba repeliendo el fuego enemigo de bandas insurgentes; en el mismo
momento, en la frontera artificial trazada entre El Líbano e Israel, otros soldados
españoles montaban tensa vigilancia para que no se violasen los frágiles acuerdos
alcanzados, y al sur, en Uganda, otro grupo se esforzaba en instruir a un núcleo que
puede ser el germen de un futuro Ejército somalí, mientras que en la mar, en el
Golfo de Adén, buques y aviones españoles se centraban en su misión de impedir
la tan dañina piratería.

Todos ellos lo hacían con la tensión que provoca el real o posible enfren-
tamiento armado, y la responsabilidad que supone el saber hacer un uso correcto de
las armas, tratando de evitar en todo momento el daño a la población civil, que con
frecuencia el insurgente emplea como escudo humano. 

En estos grupos de militares españoles que acabo de citar, quiero represen-
tar a los más de 100.000 Soldados y Guardias Civiles que en estos últimos 22 años han
participado en operaciones de paz en los más diversos escenarios y en muy diferen-
tes situaciones, derrochando siempre generosidad en su contacto con la población
local, afrontando numerosas situaciones de riesgo con valor, en algún caso rayano al
heroísmo y sin provocar ni un solo escándalo que saltara a los medios de comunica-
ción, lo que da buena idea de los valores morales que tienen inculcados los hombres
y mujeres de nuestros Ejércitos, que han pagado ya el alto precio de 164 muertos y
más de 1000 heridos. Motivos tiene el Pueblo Español para sentirse orgulloso de
ellos… y para hacérselo llegar. Pero para ello necesita saber lo que hacen, el “por qué”
y “para qué” de las misiones en las que están empeñados y, sin alarmismos, ser infor-
mado de los riesgos que afrontan y de las carencias que tienen.

La ocultación o disimulación de las acciones armadas o combates de nuestras
tropas vienen de lejos. El Pueblo español fue pobremente informado de la Guerra de
Ifni-Sahara de los años 57/58 y de las acciones de nuestras Unidades en el Desierto
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hasta nuestra salida de él al comienzo del 76, que hicimos disciplinadamente, pero con
el corazón dolorido. Solo la llamativa Marcha Verde suscitó una especial atención.

Me atrevo a asegurar que quienes participaron entonces o lo hacen ahora
de forma continua en misiones lejos de nuestras fronteras, están centrados en su
misión y muy por encima de la discusión sobre si están en una guerra, o en un con-
flicto armado de alto, medio o bajo riesgo.

Todas las clásicas definiciones de “GUERRA”, la entienden como una decla-
ración de hostilidades entre dos o más “Estados Soberanos”, y no son de actualidad.
Los actuales agresores son ahora en muchos casos combatientes anónimos, sin uni-
forme ni nombre ni bandera, que no respetan las leyes y convenios de guerra, que
no poseen un territorio definido y que en el caso del yihadismo fanático-revolucio-
nario, tienen un objetivo final tan ambicioso como lo fue en el siglo VII. Quizás esta-
mos ahora en uno de esos muy peligrosos picos de “guerra y muerte al infiel” que
rebrotan periódicamente desde la muerte del Profeta, tras todo periodo acomodati-
cio del islamismo, como bien informó en sus estudios sobre este tema nuestro aca-
démico Fabián Estapé.

Pero a nuestros soldados sí les importa, y mucho, que sus acciones de com-
bate sean calificadas como tales, y consecuentemente, que a ello respondan las
recompensas que puedan merecer y, sobre todo, necesitan sentir que el pueblo espa-
ñol está orgulloso de ellos, que les respalda, que entiende, repito, el por qué y el para
qué de las misiones en que están comprometidos por las decisiones del Gobierno,
respaldadas por la Cortes y que voy a resumir en tres conceptos: Contribuir con
nuestros aliados a la defensa de la paz en este mundo globalizado, defender a España
y a sus intereses y, siempre, proteger la dignidad del ser humano, esa dignidad que
de forma magistral ha sabido definir nuestro académico Jesús González Pérez .

Si se trasmite con acierto toda esta información, una parte de nuestra socie-
dad dejaría de hacer la tan frecuente pregunta…”¿qué se nos ha perdido en…?” y
subiría el bajo nivel que tiene hoy la Conciencia de Defensa Nacional que la Ley
Orgánica de julio de 1980 definió como “La disposición, integración y acción coor-
dinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cual-
quier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal
fin”. En todas las Leyes y Directivas posteriores sobre Defensa Nacional, se insiste en
la necesidad de implicar en la defensa de nuestra nación a toda la Sociedad, fomen-
tando en ella una Conciencia que, acorde con nuestra realidad económica y social,
permita a España el cumplimiento de los compromisos internacionales y refuerce los
lazos de unión del Pueblo con sus Fuerzas Armadas.

El vehículo más idóneo para este fin puede ser el desarrollo de la Cultura
de Defensa que, en sus términos más simples, podría iniciarse dentro del sistema
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general educativo, para entrar después en la Universidad, y extenderse luego a diver-
sos sectores e instituciones de la sociedad para que presten la debida atención al
tema de su seguridad y al conocimiento de sus Ejércitos, no significando en abso-
luto un intento de militarizar la Sociedad, sino simplemente involucrarla en temas que
le atañen directamente y de los que no debe desentenderse. 

La última Directiva, la de 2008, establece que la Defensa Nacional se debe
enmarcar en una Estrategia que siempre enlazará sus tres componentes esenciales,
la Seguridad, la Defensa y las Relaciones Exteriores, y que estará en consonancia
con las estrategias adoptadas por las organizaciones internacionales a las que España
pertenece, entre ellas, y de manera muy significada, la Alianza Atlántica que, en la
muy reciente Cumbre de Lisboa, acaba de definir un necesario renovado Concepto
Estratégico, elaborado bajo la dirección de Madeleine Albright, adecuado al nuevo
escenario geoestratégico, en el que sin duda encajará una también renovada Estra-
tegia Española de Seguridad y Defensa. Yo espero que en estos importantes docu-
mentos se reafirmen los valores que les pueden dar firmeza, en la línea que marcó
Kissinger: “Las Alianzas prosperan cuando contraen compromisos morales y emo-
tivos que van más allá de los documentos jurídicos”. 

Una Conciencia Nacional bien activada pediría a los Partidos Políticos que en
sus programas electorales incluyeran sus proyectos sobre Seguridad y Defensa, y mira-
ría con preocupación los sucesivos recortes del gasto de este capítulo. Con relación
al PIB, estamos ya en el nivel más bajo de nuestros aliados. Nuestras carencias son
serias y deben ser conocidas por la Sociedad, que debe ser consciente de que la segu-
ridad que garantiza la paz es cara, pero siempre mucho más barata que la guerra. 

Señalo algunas de las causas que han motivado el alejamiento de la Socie-
dad de los temas de Defensa y Seguridad:

1ª) No se ha logrado un sólido Pacto de Estado en temas de tanta trascen-
dencia como son la Política Exterior y la de Seguridad y Defensa, que
han de estar necesariamente unidas, para poder marcar una línea, en
la que, lógicamente, se irán introduciendo las variaciones y matices que
exijan los cambios de situación, pero de la suficiente claridad y firmeza
para que se identifique con ella el pueblo español. Al no estar definida
esa línea, no se ha difundido suficientemente el valioso papel de nues-
tras Fuerzas Armadas como herramienta de nuestra acción exterior. 

Nuestro Presidente Marcelino Oreja, en conferencia pronunciada en el
CESEDEN en el año 77, citó la integración de la estrategia en la política exterior
como la más importante mutación introducida en ella, por ayudar a conseguir una
acertada evaluación de los riesgos que pueden afectar a los más altos intereses del
Estado..
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2ª) En los dos últimos siglos, se ha culpabilizado en exceso a los Ejércitos
de muchos de los fracasos cosechados, por encima de la responsabili-
dad que correspondía al nivel político, que la tuvo en las crisis de orden
social, político y económico que se produjeron tras la Guerra de la
Independencia, y que nos llevó a un retraso histórico con respecto a los
países europeos de nuestro entorno y a la pérdida de nuestra autoes-
tima y ambición. 

3ª) Después de la larga etapa de canto a la neutralidad, unas veces dese-
ada y otras impuesta, llega nuestra integración en la Defensa y Seguri-
dad compartida con nuestros aliados de la Alianza Atlántica y Unión
Europea y con ella, crece la idea de que quedamos bajo un paraguas
que nos protegerá de cualquier agresión, y no solo de la nuclear que
se ve cada vez más lejana. Determinados sectores aplauden la disminu-
ción de nuestras Fuerzas Armadas al querer ignorar que, en determina-
dos casos, tendríamos que afrontar en solitario, al menos en su fase ini-
cial, una agresión al territorio nacional y que, para evitarlo, el camino
no es la cesión ante el chantaje (recordemos a Churchill ante Chamber-
lain en Munich: “Os han dado a escoger entre el deshonor y la guerra.
Habéis escogido el deshonor y tendremos la guerra”).

Nuestra Nación, de acuerdo con nuestra capacidad económica, debe dispo-
ner de unas Fuerzas Armadas capaces de ejercer una disuasión creíble que siempre
se ha de basar en 4 factores: Disponer de unos medios superiores a los del poten-
cial adversario, saber emplearlos, tener la decisión de hacerlo, ( el llamado “Politi-
cal Will”) y, muy importante, hacérselo saber y creer al posible agresor. Y para ello
se necesita el apoyo de los medios de comunicación y el respaldo de la Sociedad.

Por otro lado ha crecido un Falso Pacifismo que orquesta una hábil cam-
paña, no bien contrarrestada, de alabanza a las FAS presentándolas casi exclusiva-
mente como una gran Fuerza de Paz, como una gran ONG Humanitaria de uniforme,
lo que supone una clara deformación de la imagen de nuestros Ejércitos, a lo que
contribuye la desaparición en las nuevas Reales Ordenanzas de los términos “gue-
rra”, “enemigo” y el concepto de “preparación de las unidades para el combate”
como su misión fundamental.

4ª) Ciertos egocentrismos autonómicos y, especialmente los agresivos
movimientos separatistas que ven a un Ejército unido a su pueblo como
un importante obstáculo para alcanzar su objetivo…Y creo que tienen
razón.

5ª) La suspensión en el año 91 del Servicio Militar Obligatorio, que creo
que fue necesaria, pudo hacer creer a una parte de la Sociedad que
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quedaba obsoleto el artº 30.1 de la Constitución: “Todo español tiene el
derecho y el deber de defender a España”. Se hizo en unos momentos
de creciente antimilitarismo en los que la Objeción de Conciencia
alcanzó su techo máximo en poco tiempo, amparada en unas disposi-
ciones muy permisivas del Servicio Social Sustitutorio. 

El llamado Ejército Profesional, nutrido exclusivamente de voluntarios, nos
debe dar una garantía superior de seguridad por su mayor eficacia operativa, siem-
pre que se diseñe un eficaz sistema de generación de fuerza y que la Sociedad no
se desentienda de sus deberes con la Defensa Nacional, ni se renuncie a llenar de
valores a los nuevos voluntarios, que en una gran parte se incorporan con un sen-
tido ocupacional superior al vocacional. Así se está haciendo y de forma excelente,
transformándoles en verdaderos soldados de España, alejándolos del concepto de
“mercenarios”. 

Quizás se fue lento en llenar dos vacios que produjo la suspensión del Ser-
vicio Obligatorio: Por un lado, la disminución del factor de cohesión que suponía el
encuentro de jóvenes de las distintas regiones de España que al conocerse, desha-
cían prejuicios y estereotipos, y por otro, la ruptura del lazo FAS-Universidad que se
mantenía al incorporarse cada año un elevado número de universitarios que cum-
plían su servicio alcanzando los grados de Oficial o Suboficial de Complemento. La
extensión de la Cultura de Defensa es quizás el mejor medio para cubrir los vacíos
señalados.

Resalto por último, la CRISIS DE VALORES, a mi juicio el principal factor
causante de todas las crisis que enfrentamos, que parece alejar a la Sociedad de hoy
de las virtudes militares a los que ahora me voy a referir cómo 2º bloque de mi inter-
vención.

REAFIRMACIÓN DE LAS VIRTUDES MILITARES

Las FUERZAS ARMADAS no pueden ser ajenas a los valores de la Sociedad
en la que están integradas, pero deben preservar siempre las virtudes que constitu-
yen la esencia de la Institución Militar, la esencia del ALMA del SOLDADO, que le
conducen en las situaciones extremas a estar dispuesto a dar la vida en aras de la
defensa de un ideal. Y es que la profesión militar es difícil de entender desde una
perspectiva material.

Nuestro académico Olegario González de Cardedal alertó hace ya 25 años
sobre la necesidad de un rearme moral de la Sociedad, que ha de basarse en la edu-
cación y formación que se imparta a la juventud y en la renovación de los contenidos
de los medios de comunicación social”.
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Pienso que hoy tenemos en España, muchos sectores que incluyen a una
parte importante de nuestra juventud, con capacidad de influir en la regeneración
de valores que, en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, se siguen manteniendo
vivos pero que necesitan ser reafirmados ante las amenazas reales o potenciales
que aparecen en el horizonte. Y es bueno recordar que el Ejército es una perma-
nente escuela de formación, que da solidez a nuestros Mandos y que está funcio-
nando bien.

Por ello, me ha costado entender la necesidad de la nueva Ley de la Carrera
Militar que, entre otras importantes novedades, modifica el Sistema de Enseñanza
Militar, introduciendo la exigencia de la obtención de un título de carrera civil para
poder graduarse como Oficial o Suboficial, lo que obliga a un cambio radical en los
Planes y Programas de Estudio de las Academias Militares. Pero junto a mi preocupa-
ción, quiero también expresar mi confianza de que nuestros Mandos Superiores
sabrán conducir tan delicado tema sin que se debilite la intensidad en la formación
castrense ni en el cultivo de las virtudes militares.

Dicho esto, ¿Son distintas las capacidades y virtudes que le debemos exi-
gir al militar de hoy, de las que a mi se me pidieron? Responderé examinando tres
aspectos: Su disposición para el servicio, su conocimiento de la profesión y la firmeza
de sus valores.

Respecto al primero, puedo dar fe de la permanente disponibilidad de los
Mandos de nuestros Ejércitos para ocupar el puesto que la superioridad asigne, y me
parece de justicia resaltar el sacrificio que para muchos está suponiendo su partici-
pación en misiones fuera de nuestras fronteras, con una frecuencia quizás excesiva,
motivada por la actual entidad de nuestro Ejército que, con los sucesivos recortes,
ha llegado a un límite del que nunca debiera bajar. Sus prolongadas ausencias supo-
nen un verdadero sacrificio para muchas familias y puede repercutir en tema tan
fundamental como la educación de los hijos.

Sobre el conocimiento de la Profesión militar, reconozco que su ejercicio
obliga a entrar hoy en campos más complejos que a los que yo me asomé. Hemos
pasado de la Acción Simple de cada Ejército a la Conjunta de Tierra, Mar y Aire,
y de la Conjunta a la Combinada con nuestros aliados, y desde ella a la Integrada
que exige la continua coordinación del componente militar con el político, el diplo-
mático, el económico y el cultural, con las Instituciones y fuerzas locales, ONGs y
MCS, además de la permanente relación con la población civil, lo que en su con-
junto se ha venido en denominar como el “Enfoque Integral” (Comprehensive
Approach), única forma de hacer realidad la estrategia que predica el general
Petraeus (y anteriormente McChrystal), de mantener el espacio que pueda ser con-
quistado por las armas y, sobre todo, “ganar las mentes y corazones” del pueblo
al que se trata de ayudar, con el que hay que estar en contacto, aunque ello entrañe
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riesgos, para que nunca considere a las coaliciones que actúan en su beneficio
como Fuerzas de Ocupación, sino como Fuerzas de Protección, Reconstrucción y
Estabilización.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Fulgencio Coll en su docu-
mento “VISION 2025” reafirma la necesidad de aplicar este “Enfoque Integral”, sin
olvidar decir que “el Soldado seguirá llevando el peso principal del combate” dada
su alta capacidad de adaptación a cualquier escenario, resaltando la necesidad de
reforzar las Virtudes Militares, (con formación rigurosa), y de conseguir la excelen-
cia en el trabajo.

Y así lo hacen nuestros Mandos que, en muy variados escenarios, se inte-
gran en Unidades y Cuarteles Generales multinacionales donde, desde Generales a
Suboficiales, con un importante apoyo de tropa, manejan con soltura dos o tres idio-
mas y desarrollan una labor reconocida por nuestros aliados

Por otra parte, la aparición de dos nuevos actores de difícil control en la
zona del conflicto añade complejidad a la acción del mando. Por un lado, están las
ONGs, no siempre proclives a aceptar la disciplina militar, a las que hay que tratar
de forma inteligente para aprovechar sus valiosas potencialidades y por otro, los
Medios de Comunicación Social, (m.c.s.) capaces de transmitir en directo muchas de
las acciones que se realizan, a los que hay que tener alimentados con la información
más completa que permita la seguridad de las operaciones y siempre verdadera,
para que no sea cierto ese dañino axioma de que la verdad es la primera víctima de
la guerra. Nadie duda de su enorme importancia para mantener la moral en la zona
de conflicto y, muy especialmente, para mantener el apoyo de la lejana metrópoli.
Recordemos que Vietnam se perdió cuándo este falló.

Tercer aspecto: ¿Son firmes las virtudes militares del militar de hoy? Res-
pondo sin dudar que sí, porque las sigue creyendo necesarias para el cumplimiento
de sus misiones y no como algo que solo embellece la profesión. La eficacia de las
Fuerzas Armadas descansa en dos pilares: Su “Capacidad Operativa” y su “Fuerza
Moral”. Los valores arraigados en sus Mandos son garantía de que los Ejércitos nunca
serán empleados de forma inadecuada. Ortega lo valoró así: “Lo importante es que
el pueblo advierta que el grado de perfección de su Ejército mide con pasmosa exac-
titud los quilates de la moralidad de las virtudes nacionales” 3.

Pero hoy, más que nunca, hay que reafirmarlas, porque vivimos tiempos
de confusión, provocada a mi juicio, por el vacío producido por el derrumbe en el
escenario europeo de la ideología del Marxismo-Leninismo y, simultáneamente, por
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una masificación creciente de la opulencia en auge en una serie importante de paí-
ses que aceptaron la economía de mercado, dentro del concepto del Capitalismo.
Y ese vacío no lo ha sabido llenar el Estado del Bienestar que parece sólo ofrecer
objetivos materiales.

El ser humano y especialmente la juventud, se ha movido y se moverá por
ideales, y si no se le ofrecen desde un proyecto racional y atractivo, los buscará en
otras proposiciones. ¿Solución? El mundo occidental necesita una reelaboración de
sus viejas fuentes de inspiración desde las que pueda hacer nuevas propuestas ade-
cuadas a la complejidad del mundo actual. Y esto pasa por la reflexión de las virtu-
des y valores morales de la filosofía occidental y, para mí, en la profundización del
Humanismo Cristiano que puede volver a ofrecernos salidas ilusionantes.

Nuestros mandos precisan una formación muy sólida para afrontar conflic-
tos de una complejidad superior a los que yo viví. En mi función de Mando, yo no
me tuve que enfrentar con la radicalización y trivialización actual del Empirismo, del
Hedonismo, del Nihilismo y del Relativismo, que pueden llevar a socavar las virtudes
de espiritualidad y trascendencia que son nucleares en la vocación militar. Tampoco
tenía fuerza el Adanismo, que nos puede llevar al peligroso Revisionismo. Mi admi-
rado filósofo, el Profesor Julián Marías definió el “afán de originalidad” como una de
las grandes calamidades de los siglos XIX y XX… y pienso que en ello seguimos. 

A lo largo de mi carrera escuché un entusiasta canto al Consenso y a la Tol-
erancia, actitudes que apoyo sin reserva, siempre y cuando no nos lleve a claudicar
en valores transcendentes que emanan de la Dignidad de la Persona que no pueden
depender de la voluntad pasajera de una mayoría en un momento determinado.
Nuestra compañera Adela Cortina se ha esforzado en estudiar las condiciones para
la construcción de un marco de diálogo en el que sea posible, mediante el ejercicio
constante de la razón cordial, conservar una “Ética de Mínimos”, válida para la Socie-
dad Global del siglo XXI4. Bueno sería que siguiéramos su línea en las Fuerzas Arma-
das y en la Sociedad Civil.

Anteriormente, me he referido al falso pacifismo que, en defensa de una
utópica eliminación de la guerra, actúa con habilidad contra la existencia de un Ejér-
cito fuerte. Es noble preferir ser víctima a tener que quitar la vida a un ser humano,
pero esto es sólo aceptable en el plano individual, no en el colectivo. No somos
dueños de la vida de los demás que, para que pueda ser desarrollada con dignidad,
si llega el caso, sólo podrán defender unos Ejércitos preparados para el combate y
que, subordinados al poder civil, serán también un importante factor de estabilidad
interior. Recurro nuevamente a Ortega: “El estado de guerra perpetua en que viven
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los pueblos salvajes, se debe precisamente a que ninguno de ellos es capaz de formar
un Ejército y con él, una respetable y prestigiosa organización nacional” 5. 

Sería hermoso hacer realidad el utópico pensamiento de Ramón y Cajal:
“La mejor contribución a la defensa es la de elevar a tan alto grado el prestigio int-
electual de la nación, que la haga tan respetable, apreciada y admirada como para
que nadie, sin concitar la repulsa universal, se atreva a agredirla” 6. Pero por des-
gracia, debemos afrontar la posibilidad de la guerra, esa palabra maldita que varias
veces citó el Presidente Obama al recibir el Nobel de la Paz. Quizás muchas veces
olvidamos que la verdadera antítesis de la Paz es la Violencia que, de no ser erradi-
cada a tiempo, nos puede conducir a la guerra.

Por último, yo no me vi sometido a la dictadura de lo “Políticamente cor-
recto” y tuve una total facilidad para ejercer el derecho a recibir Asistencia Religiosa.
Frente a un “Laicismo Integrista”, demoledor si no es contrarrestado con valentía y
argumentos sólidos, está el “Laicismo Positivo” formado por quienes entienden bien
la “No confesionalidad” que establece la Constitución, admitiendo valores que ponen
al servicio de la Sociedad, sin imponer ninguna confesión. 

Es cierto que el cultivo de valores, afirmado por su ejercicio diario, no es una
exclusiva de las FAS. Son muchas las profesiones con Códigos Deontológicos muy exi-
gentes, pero creo que la militar es la única que exige la promesa de entregar la vida. 

Quizás con demasiada frecuencia, los viejos militares hablamos de la dis-
posición de llegar al sacrificio supremo en la defensa de España. Y es bueno hacerlo,
porque templa el espíritu y reafirma la decisión de cumplir el juramento prestado.
Pero tendríamos que exteriorizar más otro aspecto en el que en gran parte descansa
la responsabilidad del Mando. Si llega el combate, en el cumplimento de las órde-
nes que demos o recibamos, pueden estar en juego la vida otras personas, la de
nuestros propios soldados, la de nuestros adversarios o incluso la de una población
civil en principio ajena a la contienda. Conviene hablar así de claro y no enmasca-
rar la dureza de la guerra con frases engañosas tales como “no habrá víctimas ino-
centes”, “no habrá daños colaterales” que, a pesar del gran avance de la tecnología,
son en demasiadas ocasiones mucho más deseos que realidades.

Es muy serio tener la responsabilidad de las vidas de otras personas, ade-
más de la propia. Y en ello radica una gran parte de la servidumbre y grandeza de
la Carrera de las Armas.
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¿Cuáles son a mi juicio las principales virtudes a reafirmar? Todas están
entrelazadas, y encerradas en el Arte del Buen Mandar, el ejercicio del mando con-
siderado como un honor y nunca como un privilegio. Cualquier definición sobre
Mandar será incompleta si no incluye en ella al vocablo Servir, que se repite muchas
veces en nuestras Reales Ordenanzas y que es posiblemente el 2º verbo más hermoso
de nuestro idioma tras el de Amar. Nunca será un buen mando quien no tenga espí-
ritu de servicio, que plantea una exigencia moral hacia uno mismo, de la que sacará
fuerza para proyectarla a sus subordinados.

Creo que la mejor definición del concepto del arte de mandar está ence-
rrada en el antiguo artº 5 del Cabo de las Ordenanzas de Carlos III, hoy recogido en
las actuales RR.OO que lo extienden, acertadamente, a toda la escala de mando: “El
militar que ejerza el mando se hará querer y respetar de sus subordinados; no les
disimulará jamás las faltas de subordinación; les infundirá amor al servicio y exac-
titud en el desempeño de sus obligaciones; será firme en el mando, graciable en lo que
pueda y comedido en su actitud y palabras, aún cuando sancione”. Me atrevo a aña-
dir que ese “querer y respetar” no hay que ceñirlo sólo al subordinado. Hay que
ampliarlo también al Superior y al Compañero y hay que trabajarlo día a día.

Autoridad, Liderazgo, Obediencia nunca servil, Fidelidad, Valor, Disciplina
y Lealtad, son virtudes necesarias para el ejercicio del Mando. Me referiré sólo a la
última, la Lealtad, que nos asegura que donde reina, ni el mando se queda sólo, ni
el soldado permanece aislado de su Jefe, y que la hemos de ejercer en cuatro direc-
ciones: Hacia arriba (hacia el Superior), hacia abajo (hacia nuestros subordinados),
lateralmente (hacia nuestros compañeros) y hacia adentro (hacia uno mismo; sería
terrible traicionar nuestra conciencia). Es una virtud a veces difícil de practicar, por-
que exige el Culto a la Verdad, a la que cada uno conoce, y el transmitirla fielmente
puede resultar duro cuando no está en la línea de quien la recibe. D. Quijote viene
en nuestra ayuda: “De los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y en
su propia figura, sin que la adulación la acreciente u otro vano respeto la disminuya”.

Dos Códigos de Conducta han presidido mi vida militar: Al iniciarla en 1951,
el “Decálogo del Cadete” cuyo primer artículo nos pedía “Tener un gran amor a la
Patria, exteriorizado en todos los actos de nuestra vida” y, al finalizar mi servicio
activo en el año 98, el “Decálogo del nuevo Estilo de Mando”, que comienza por
resaltar “El respeto a la dignidad del ser humano”. Y entre ellos y de forma perma-
nente, cuánto previenen las sucesivas REALES ORDENANZAS, que fijan los “Princi-
pios Éticos y Reglas de Comportamiento” de acuerdo con la Constitución y el resto
del Ordenamiento Jurídico.

En las últimas RR.OO han sido eliminados los vocablos “Guerra” y “Ene-
migo”, y extraña que solo aparezca una vez la palabra “PATRIA”, concepto en el que
se refugian todas las virtudes militares. Casi desaparece de nuestro Código de Con-
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ducta precisamente en el momento en que nos integramos de lleno en Organizacio-
nes Multinacionales. En este ámbito, es cuando más fuerza debe tener para nosotros
el concepto PATRIA, esa hermosa palabra que, por desgracia a muchos les cuesta
pronunciar, ese “proyecto sugestivo de vida en común”, en el que tienen cabida
todos los sistemas políticos no excluyentes, y que es mucho más que una visión
geográfica, histórica y cultural.

Engloba el pasado que estudia con respeto y aprovecha de él lo bueno,
toma conciencia del presente y se proyecta hacia el futuro con esperanza, con fe en
sus potencialidades no agotadas. Yo hago mía la sentencia de “No heredamos la tie-
rra de nuestros padres, sino que la tomamos en usufructo de nuestros hijos” que
creo que enlaza pasado, presente y futuro en la línea de un pensamiento de Goe-
the: “Lo que heredaste de tus padres, trabájalo para poseerlo”.

El concepto Patria está íntimamente ligado al de Identidad Nacional que
tenemos que preservar. Todos los atractivos proyectos multinacionales, están siendo
ya configurados por naciones de recia personalidad que no abandonarán. Quién
entre en ellos sin tener claras y arraigadas sus señas de identidad, pronto pasará a
ser servidor de otro.

La “Activación de la Conciencia de Defensa Nacional” y la “Reafirmación
de Virtudes Militares” tienen un solo objetivo final: Que España, con sus Fuerzas
Armadas integradas en nuestra Sociedad, pueda garantizar el desarrollo de los valo-
res superiores que define nuestra Constitución y pueda colaborar con la mayor efi-
cacia a la consolidación de la Paz en el mundo, a la Paz que debe basarse, como la
definió el Papa Juan XXIII en su “Pacem in Terris”, en cuatro pilares,: El AMOR, la
JUSTICIA, la VERDAD y la LIBERTAD, pilares en los que, para ser sólidos, el deber
se antepone al derecho propio y este se equipara al de los demás. Si alguno de ellos
se tambalea, la Paz se torna muy frágil. 

Termino ya. El General Mac Arthur, que se despidió de los Cadetes de West
Point exhortándoles a mantener siempre los ideales del Deber, de la Patria y del
Honor, los mismos que figuran en el Himno de la Infantería Española, repitió muchas
veces la necesidad de sentirse siempre “joven de espíritu”, apoyándose en la oración
del “Comodoro”, atribuida a Liv Ulman, que voy a extractar: “Sé que estoy enveje-
ciendo… Los años arrugan la piel, pero la falta de entusiasmo arruga el alma… Sólo
envejeces cuando desertas de tus ideales..Eres tan joven cómo lo sea tu Fe, tu Con-
fianza en tí mismo, tu Esperanza,… y tan viejo como tu Duda, tu Temor, tu Desespe-
ración… Sólo eres viejo cuando el Pesimismo y el Hielo del Cinismo se apoderan del
corazón… Entonces, Señor, ten piedad de mi alma”.

Yo, esta noche, me siento joven de espíritu y aunque me resulta difícil pre-
decir el futuro, no creo arriesgarme demasiado al decir que con la activación de la
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Conciencia de Defensa Nacional, que entre todos podemos conseguir, y la reafirma-
ción de las Virtudes Militares, nuestros Soldados sentirán mas cercano el apoyo y
cariño del Pueblo Español y estarán orgullosos de formar en las filas de nuestros
Ejércitos que siempre trabajarán y lucharán por nobles ideales, unidos bajo el Mando
Supremo de su Primer Soldado, Su Majestad el Rey. 
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La muestra de diligencia y amistad que habéis tenido conmigo al elegirme
compañero vuestro en las tareas de esta Real Academia, me coloca ahora en un
trance intelectual y emocionalmente difícil. He procurado toda mi vida regirme por
la máxima que aprendí de mi maestro Pedro Laín Entralgo, que acertó a dividir a
los seres humanos en dos grupos de actitud ante la vida en gran parte antagónica,
el tipo Narciso y el tipo Pigmalión. La primera actitud es la de quienes, como el Nar-
ciso de la mitología griega, al contemplar su propia imagen replican satisfechos:
“Merezco todo lo que tengo”, a diferencia del rey chipriota Pigmalión, que ante la
presencia de eso que más adelante llamaré un valor intrínseco, en este caso la
belleza, pidió a los dioses poderla gozar en plenitud, y agradecido exclamó “Tengo
más de lo que merezco”. Personalmente tiendo a identificarme más con este
segundo modo de ser, lo que me hace sensible a los dones que recibo sin mereci-
miento propio, y ante los que no me cabe sino el sentimiento para mí más admi-
rado, la gratitud, y la palabra quizá más profunda que un ser humano puede pro-
nunciar: gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a la Academia. Y como gratitud
obliga, haré lo posible por corresponder a la confianza, merecida o no, eso ya no
importa, que habéis depositado en mí.

Es costumbre en estos actos de toma de posesión glosar la figura de aquel
a quien tenemos el honor de suceder, por lo general fallecido en fechas aún no leja-
nas. No es el caso de don Gregorio Peces-Barba Martínez, que para contento de
todos sigue en plena actividad vital y científica. Gregorio Peces-Barba ingresó en
esta Real Academia el 19 de abril de 1993, con un discurso titulado Ética pública y
derecho. En él formuló de modo preciso lo que constituye el núcleo de su concep-
ción filosófica del derecho, generalmente conocida con el nombre de “teoría dual”
o doctrina dualista de los derechos fundamentales. Los elementos que constituyen
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LA CUESTIÓN DEL VALOR

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Diego Gracia Guillén

En la Junta Pública del día 11 de enero de 2011 tomó posesión de su plaza de
Número el Académico Excmo. Sr. D. Diego Gracia Guillén, que fue contestado en
nombre de la Corporación por la Excma. Sra. Dª. Adela Cortina Orts. El extracto
de su Discurso es el siguiente:
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esa dualidad son la ética y el derecho. El Derecho busca positivizar y operativizar las
pretensiones básicas de la humanidad, constituidas por los valores de dignidad
humana, libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica. Para Peces-Barba, estos
valores han estado siempre presentes en una u otra forma en la historia de la cul-
tura, y constituyen algo así como las pretensiones morales universales de la especie
humana, si bien su expresión clara no se producirá hasta la época moderna. Su
expresión jurídica son los Derechos humanos o Derechos fundamentales, que de
ese modo se constituyen en lo que Peces-Barba llama la “ética pública”. Ni que decir
tiene que este sistema de derechos fundamentales resulta esencial para que los seres
humanos puedan luego, privadamente, llevar a cabo sus proyectos de virtud y feli-
cidad, que el derecho no prescribe positivamente sino que sólo protege de modo
negativo, evitando que se impida a cada persona llevarlo a cabo según su personal
sistema de valores.

Basta esta breve exposición para advertir la importancia de los plantea-
mientos del profesor Peces-Barba en la búsqueda de una salida al conflicto secu-
lar entre iusnaturalismo y iuspositivismo. Si es la salida correcta o no, no soy yo la
persona adecuada para juzgarlo. Me basta con señalar que su fundamento es la
idea de valor, más en concreto la de valor moral, término éste que en la obra de
Peces-Barba tiene carácter recurrente, si bien no suele ser objeto de análisis deta-
llado. En cualquier caso, si el Derecho busca su legitimidad en algo anterior a él
mismo y ese algo son los valores, al menos aquellos que Peces-Barba llama “valo-
res superiores”, entonces es claro que la reflexión sobre el valor es de capital impor-
tancia para la propia ciencia jurídica. Surge así el problema de qué es un valor, o
qué son los valores. Sólo después cabe plantearse si hay valores superiores y cuá-
les pueden ser éstos. ¿Qué son los valores? Es el tema que me propongo analizar
a continuación.

LA VALORACIÓN, FENÓMENO BIOLÓGICO

Cuando las cosas son complejas, y no hay duda de que esto del valor lo es,
nada mejor que tomarlas desde el principio, único modo de verlas en perspectiva.
En el caso de los valores, eso nos obliga a regresar hasta los mismos orígenes de la
especie humana. La valoración es en el ser humano una necesidad natural, un fenó-
meno biológico. Sin valorar, nuestra vida sería imposible. Y ello por razones de
estricta supervivencia. Valorar es una necesidad biológica tan primaria como perci-
bir, recordar, imaginar o pensar. Nadie puede vivir sin valorar. De ahí el carácter pri-
mario de la noción de valor. Los valores son más básicos o elementales que las nor-
mas, las leyes o los principios de acción. Valoramos, porque no podemos no hacerlo.
Todo es objeto de estima o de aprecio. La cosa más pequeña, un grano de arena, es
objeto de aprecio o desprecio, y por tanto tiene al menos valor económico, es decir,
precio.
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Partiendo de estos elementales datos, es fácil concluir que la valoración es
un proceso mental llevado a cabo por el ser humano en orden al logro de su obje-
tivo biológico y vital, la supervivencia. El sistema nervioso es un órgano de relación
con el medio. Embriológicamente procede de la hoja blastodérmica más externa, el
ectodermo, lo mismo que la piel, precisamente por su carácter de frontera respecto
del medio. Sin sistema nervioso, por ejemplo, el desplazamiento resulta imposible.
Los seres vivos que no se desplazan en el espacio, como les sucede a las plantas, no
necesitan sistema nervioso. Para desplazarse con éxito es preciso prever el movi-
miento, saber, por ejemplo, dónde va a poner un animal la pata en el instante pos-
terior, porque en caso contrario el desplazamiento fracasaría irremisiblemente. De ahí
que el sistema nervioso de los animales sea una facultad de “pre-visión”. En el ser
humano esa previsión adquiere caracteres distintos y muy peculiares, porque la mera
previsión se transforma en “pro-yección”. El ser humano se anticipa a los aconteci-
mientos no sólo previendo, como los animales, sino proyectando sus acciones. La
proyección se diferencia de la mera previsión en que está mediada por ese rasgo
peculiar que tienen los seres humanos que llamamos inteligencia, o inteligencia espe-
cíficamente humana. Desde el punto de vista biológico, la inteligencia es una facul-
tad de proyección.

Pero la inteligencia humana es un rasgo fenotípico muy singular. Ello se
debe a que con él la “adaptación al medio” propia de toda la evolución biológica,
se transforma en “adaptación del medio”. Esto significa que el ser humano, para
sobrevivir, tiene que modificar el medio en beneficio propio, es decir, tiene que
humanizarlo. Esto es lo que llamamos cultura. La función de la inteligencia es pro-
yectiva, sirve para proyectar y llevar a cabo la modificación del medio. Y ese pro-
yecto tiene necesariamente un momento de valoración. Proyectamos aquello que
puede mejorar nuestra vida, es decir, que puede añadirla valor. Sin eso no habría pro-
yecto. De hecho, la realización del proyecto no tiene otro objeto que el de añadir
valor a las cosas. La cultura es ese depósito de valor. De ahí que, según Zubiri, el
ser humano no se halle “ajustado” al medio, como el animal, sino que tiene que
hacer, a través del proyecto, su propio ajustamiento. Es decir, tiene que “justi-ficarse”.
Por eso, concluye Zubiri, el ser humano no es una realidad “natural” sino “moral”.

LOS VALORES, REALIDADES OBJETIVAS

Una cualidad tan primaria de los seres humanos es natural que haya inte-
resado siempre a la filosofía, desde sus mismos orígenes. Y, en efecto, el tema del
valor se halla ya ampliamente desarrollado en la filosofía griega. Basta recordar a
Platón. En él se encuentran las claves de lo que ha sido la primera interpretación
filosófica de la teoría del valor, aquella que ha gozado de mayor vigencia histórica
y que cabe denominar teoría objetivista. El mundo de las ideas puras es también el
de los valores puros, la verdad, la justicia, la belleza. Platón los concibe como rea-
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lidades arquetípicas, de las que participan las cosas sensibles en medida mayor o
menor. Él piensa que todos hemos pasado en otro tiempo por lo que llama la “lla-
nura de la verdad”, época en la que pudimos ver los valores puros, de modo que
ahora podemos reconocer en las cosas de este mundo cuáles son los valores posi-
tivos y cuáles los negativos. Para él los valores puros son más reales que las pro-
pias cosas que vemos y tocamos, ya que son su matriz o paradigma. Los valores,
por tanto, son las realidades por antonomasia, de modo que éstas de aquí tienen la
condición de imitaciones imperfectas, casi de meras sombras. De lo que derivaron
importantes consecuencias. La de mayor trascendencia práctica fue, sin duda, la
negación de cualquier forma de pluralismo axiológico. Hay unos valores que son
los verdaderos, los objetivos, y todos los otros se deben a errores o desviaciones de
los seres humanos. De ahí la importancia de que gobiernen aquellas personas que
ven con mayor claridad el mundo de los valores puros, como deben de ser los filó-
sofos. Este es el origen de la teoría platónica del rey-filósofo. En tanto que filósofo,
él es quien verá más claramente qué valores son los auténticos, y en su condición
de rey o gobernante tiene el deber de imponérselos a los demás, incluso por la
fuerza. Adviértase que como los valores son aprehendidos por vía intelectual, dado
que se interpretan como ideas, cabe siempre la posibilidad de que las personas ten-
gan un defecto en su inteligencia, congénito o adquirido, que les incapacite para
percibir correctamente esos valores o ideas. Es lo que cabe llamar la patología del
valor, que en toda la tradición clásica se consideró que debía tratarse como cual-
quier otra patología, es decir, buscando el bien del individuo, incluso en contra de
su voluntad o utilizando la fuerza.

LOS VALORES, CUALIDADES SUBJETIVAS

Esa teoría objetivista del valor entró en crisis con la irrupción de la moder-
nidad. Poco a poco fue cobrando fuerza la tesis opuesta a la descrita. Frente al obje-
tivismo del valor, se impuso el puro subjetivismo, y frente al monismo axiológico, el
pluralismo. Es el segundo paradigma. Para él, los valores son emociones que luego
formulamos en forma de juicios, lo que los hace parecer perfectamente racionales.
Pero no lo son. No son racionales sino emocionales. En terminología hoy algo más
comprensible cabría decir: el mundo lo gobiernan los valores, no las ideas. Donde
nosotros decimos valores Hume y Smith pondrían, sin duda, el término pasiones.
Unas pasiones que son básicamente irracionales, de igual modo que las ideas se
caracterizan por su racionalidad. Es la segunda gran teoría del valor, que concibe
éstos como cualidades subjetivas e irracionales. Lo racional son las ideas. Pero éstas
se caracterizan por su poca vivacidad, y por tanto por su falta de fuerza para mover
a la acción.

Precisamente porque los valores no son lógicos ni tienen racionalidad
interna, el Estado no puede ser beligerante en cuestiones de valor. Es el origen de
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la famosa “neutralidad” del Estado liberal en los temas de valor, por ejemplo, en el
valor religioso. Donde hay pluralidad de valores, el árbitro tiene que permanecer
imparcial. Lo demás resultaría improcedente e injusto; en el fondo, sería volver a las
andadas, a las épocas en las que los gobernantes, tanto eclesiásticos como civiles,
se consideraban legitimados para imponer sus propios valores a los demás. Frente
a la antigua táctica de la imposición, dado que se trataba de realidades objetivas, la
nueva de la neutralidad, habida cuenta de su carácter subjetivo.

EL SIGLO XX Y EL CONSTRUCTIVISMO AXIOLÓGICO

El siglo XX ha intentado por todos los medios superar esta dicotomía entre
objetivismo y subjetivismo axiológicos, y sobre todo la tesis moderna de que son
puramente subjetivos e irracionales, de modo que no cabe deliberar sobre ellos. Si
se quiere influir sobre los valores de las personas, lo mejor es no dar argumentos sino
suscitar emociones, decía el emotivismo axiológico. Pues bien, la filosofía del siglo
XX ha pensado que sí es posible razonar sobre los valores, no sólo sobre el hecho
de los valores sino sobre los valores en tanto que tales, y que eso permite ir más allá
de la dicotomía clásica entre subjetivismo y objetivismo. Esta tercera postura se carac-
teriza por ser constructivista. Dialogando es posible compartir valores, de modo que
éstos puedan acabar afirmándose como universales. Así, sobre un valor fundamen-
tal, la justicia, John Rawls ha mantenido la tesis de que es posible llegar a unos acuer-
dos racionales sobre qué es lo justo o cuáles son las reglas de la justicia, a través de
un proceso intersubjetivo en el que puedan participar todos los seres humanos en
condiciones de simetría. Algo similar cabe decir de la propuesta de Habermas y Apel
de la comunidad ideal de comunicación como procedimiento para la legitimación de
normas. Y las declaraciones universales de derechos humanos no quieren ser otra
cosa que una plasmación, bien que muy imperfecta, de este modo de entender la
gestión de los valores. No es correcto decir que los Estados han de ser neutrales en
cuestiones de valor. Entre otras cosas, porque resulta en la práctica imposible. Lo ha
sido siempre. Los Estados están para defender y promover aquellos valores que pue-
dan aceptar quienes vayan a ser afectados por ellos, en un diálogo racional y simé-
trico sin ningún tipo de coacción. No se trata de imponer los propios valores, como
en el modelo antiguo, ni tampoco de conservar una pretendida neutralidad, como
en el moderno. Se trata de gestionar esos valores que entre todos se han descubierto
y pactado, y permitir la gestión personal y plural de aquellos otros en los que no ha
sido posible el acuerdo.

Una fundamentación especialmente consistente y novedosa del constructi-
vismo axiológico se encuentra en la filosofía de mi maestro Xavier Zubiri. Su tesis es
que la que llama aprehensión primordial nos actualiza la realidad en su formalidad,
que a su vez pone en marcha la actividad del logos, cuya función es construir con-
tenidos mentales en forma de preceptos, fictos, conceptos y juicios. La percepción,
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por ejemplo, es un constructor cultural y no algo carente de mediaciones. No ve lo
mismo la catedral de León un albañil y un crítico de arte. Pues bien, lo que es la per-
cepción en el orden cognitivo, lo representa la estimación en el emocional. Su corre-
lato noemático son los valores. Y precisamente porque el término de la estimación
son los valores, pueden hacerse a partir de ella juicios de valor, es decir, afirmacio-
nes sobre el valor de las cosas. A partir de ellos, la razón esbozará sistemas orgáni-
cos de valores. Ellos son la base de todos los sistemas normativos y morales de la
humanidad, y los que configuran el entramado axiológico de todas las culturas.

¿Cabe equiparar constructivismo con relativismo? Pienso que no. El que los
valores se construyan no tiene por qué llevar a la conclusión de que son relativos.
Y no lo son porque se construyen desde la formalidad de realidad, de tal modo que
son reales; son tan reales como una jarra o un vaso. De hecho, la realización de un
valor es lo que se denomina, y Zubiri denomina, un “bien”. El bien lo es de la rea-
lidad. La realización de valores es el bien.

El resultado de todo este recorrido es que los valores no están intuidos, ni
son completamente objetivos, como afirmó la teoría clásica, pero que tampoco son
erráticos y completamente subjetivos, como ha sido frecuente afirmar en la moder-
nidad. Los valores son el resultado de un complejo proceso de construcción por
parte del psiquismo humano en y desde la realidad. Esa construcción, lejos de ser
arbitraria, obedece a unos criterios y está dotada de una estructura a la que pertene-
cen como notas fundamentales algunas que ahora es preciso señalar. 

CARACTERES ESTRUCTURALES DEL MUNDO DEL VALOR

Una primera es la distinción entre valores intrínsecos e instrumentales. Por
valor intrínseco se entiende aquella cualidad que es valiosa por sí misma, no por refe-
rencia a ninguna otra, de modo que si desapareciera, aunque todo lo demás perma-
neciera igual, pensaríamos haber perdido algo importante, es decir, algo valioso. Así
definida, se diferencia de la noción de valor instrumental o valor por referencia, en
que éste no vale por sí mismo sino por otra cosa o cualidad distinta, que es la que
le otorga valor.

Las realidades que se definen por sus valores instrumentales y no por sus
valores intrínsecos, tienen dos características: una, que pueden intercambiarse por
otras que cumplan mejor su función, y otra, que miden su valor en unidades mone-
tarias. El dinero es la unidad de medida e intercambio de valores instrumentales,
pero no de valores intrínsecos o valores por sí mismos. Hay una canción popular
española que dice que “el cariño verdadero ni se compra ni se vende.” No se trata
de una mera frase. Los valores instrumentales son intercambiables entre sí. Yo puedo
sustituir un coche por otro, siempre y cuando me sirva para trasladarme de un lugar
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a otro, etc. Ahora bien, los valores intrínsecos no son, en principio, permutables.
Las personas, por ejemplo, no son permutables, ya que consideramos que cada una
es respetable por sí misma. De ahí la frase de Kant de que las personas “tiene dig-
nidad y no precio.” Y lo mismo cabe decir de la belleza de un cuadro. El precio es
medida de intercambio, y los valores intrínsecos no son intercambiables, precisa-
mente porque cada uno tiene valor en y por sí mismo. Esta diferencia fundamental
es la que expresó magníficamente el poeta Antonio Machado en los versos que dicen:
“Todo necio / confunde valor [intrínseco] y precio [valor instrumental].” Oscar Wilde,
por su parte, afirmó que A cynic is a man who knows the price of everything but the
value of nothing.

Las opciones por los valores intrínsecos o por los instrumentales no son
sólo individuales sino también colectivas. Hay sociedades que hacen en ciertos
momentos de su historia opción preferencial por el cultivo de los valores intrínse-
cos, y otras que optan por el desarrollo de valores instrumentales. Aunque dista de
haber unanimidad en ello, para lo primero es usual reservar el término de “cultura”
y para lo segundo el de “civilización”. En uno de sus primeros escritos, fechado el
año 1907, escribió Ortega: “Acaso no haya habido época de las plenamente históri-
cas tan ajena como la nuestra al sentimiento, a la preocupación por la cultura. Hoy
nos basta con la civilización, que es cosa muy otra, y nos satisfacemos cuando nos
cuentan que hoy se va de Madrid a Soria en menos tiempo que hace un siglo, olvi-
dando que, sólo si vamos hoy a hacer a Soria algo más exacto, más justo o más bello
de lo que hicieron nuestros abuelos, será la mayor rapidez del viaje humanamente
estimable. Pues habremos de reconocer que la civilización no es más que el conjunto
de las técnicas, de los medios con que vamos domeñando este ingente y bravío ani-
mal de la naturaleza para intenciones sobrenaturales. Adviértase que no digo sobre-
humanas, sino sobrenaturales.” Hay épocas ricas en cultura y pobres en civilización,
y viceversa. La catástrofe de la Primera Guerra Mundial fue interpretada por muchos
como la consecuencia de una civilización técnica extremadamente poderosa y sin el
contrapeso de una gran cultura. Los valores instrumentales habrían vencido a los
intrínsecos.

Precisamente porque es la unidad de medida de los valores instrumentales,
la racionalidad económica busca siempre optimizar la “eficiencia”, es decir, la razón
coste/beneficio, cosa que no sucede en el orden de los valores intrínsecos. Esos
valores son importantes aunque no sean eficientes. Y esto permite entender tam-
bién por qué una civilización como la nuestra, que concede gran relevancia a los
valores instrumentales, ha elevado la eficiencia a la categoría de valor fundamental.
No deja de ser sorprendente que haya sido la cultura occidental la única que ha con-
cedido a la eficiencia un lugar tan preeminente, y que además esto lo haya hecho
en época tan tardía como el siglo XVIII, como consecuencia del auge de la teoría eco-
nómica. Esta opción por la eficiencia explica también que la economía se haya con-
vertido en el tema fundamental de la teoría política y por tanto de la gestión de la
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vida. Ninguna otra cultura había hecho eso antes de la occidental. Esto se debe a su
clara opción por los valores instrumentales.

LOS VALORES Y SUS SOPORTES O DEPOSITARIOS

Los valores se realizan, en medida mayor o menor, en las cosas, y por
tanto tienen a éstas como “soportes”. Esto significa que las cosas en tanto que
“hechos” “soportan” los “valores” o son sus “depositarias.” Así, por ejemplo, un
billete de banco es, en tanto que hecho, un papel de cierto tamaño y pintado de
una determinada manera. Ese “hecho” “soporta” un valor monetario. El valor del
billete no se identifica con el hecho o la cosa. Hasta tal punto es esto así, que puede
cambiar el valor sin modificación del hecho, como sucede en las llamadas “deva-
luaciones” y “revaluaciones” monetarias. Pero como el hecho es el soporte del valor,
si hacemos desaparecer el soporte material, el papel que llamamos billete de banco,
se esfuma con él su valor económico. Lo mismo sucede con un cuadro o con cual-
quier otra realidad que soporte cualidades valiosas.

Esta característica del soporte es de gran importancia, porque según sea su
realidad, las cosas son soportes adecuados de unos valores u otros. En efecto, todo
lo que tiene materia es soporte adecuado de los valores instrumentales o por refe-
rencia, o valores de utilidad. Todo lo material es útil o inútil y soporte adecuado de
valores económicos. Es el ámbito de los llamados valores materiales o de cosa. Hay
otros valores, en cambio, que no los soporta toda realidad material sino sólo aque-
lla dotada de vida, por tanto, los seres vivos. Estos son los llamados no valores
materiales o de cosa, sino valores vitales o de ser vivo. Finalmente, hay otros valo-
res para los que sólo es soporte adecuado el ser humano. Son los llamados valores
espirituales o de persona, o valores personales.

La ordenación de los valores por razón de su soporte es de tal importan-
cia que se refleja de modo muy claro en el lenguaje. De las personas y de sus accio-
nes decimos que son “dignas” o indignas, pero no de los seres vivos no persona-
les y menos de las cosas. A los seres vivos cabe aplicarles propiedades como la
“nobleza” (por ejemplo, de un caballo), algo que no podemos predicar de las cosas.
A éstas, en fin, las calificamos de “útiles” o inútiles. De ahí que a los valores que
soportan las personas se les denomine “valores espirituales, culturales o de per-
sona”, a los que soportan los seres vivos “valores vitales”, y a los que soportan las
cosas, “valores materiales”. Naturalmente, estas últimas cualidades de valor las
soporta todo lo que tiene materia, por tanto también los seres vivos y las personas,
pero no constituyen lo propio y definitorio suyo. En cualquier caso, una persona
puede ser inútil o desagradable, en tanto que una cosa no puede ser indigna.
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DEBER Y VALOR

El hecho de que los seres humanos busquemos transformar la realidad
perfectivamente, añadiéndola valor, es el objeto de estudio de la ética. Su carácter
determinante y específico es el “deber”, algo formalmente distinto del valor, por
más que ambos se hallen íntimamente relacionados. Esta relación consiste en que
nuestro deber es siempre añadir valor, incrementar el valor de las cosas, es decir,
construir los valores, realizarlos, hacerlos realidad. Pero el deber no es un valor
sino que consiste en la realización del valor. Una cosa es la axiología y otra la ética.

El deber moral primario de los seres humanos es realizar valores, pero ello
no es del todo posible. Esta imposibilidad de realizarlos completamente en la prác-
tica es lo que se denomina técnicamente “conflicto de valores”. Todos los valores
pueden colisionar entre sí en situaciones concretas, tanto los de igual rango como
los de rango distinto. De ahí que la conflictividad sea una propiedad esencial en
ética. Ante un conflicto entre dos o más valores, o de alguno de ellos con las cir-
cunstancias concretas del caso, se plantea el problema de qué “debe” hacerse. Esto
se refleja perfectamente en el lenguaje común, que designa con el término “con-
flicto” la dificultad de precisar lo que “debe” hacerse en situaciones concretas en que
hay varios valores en juego y no resulta posible realizar todos ellos a la vez. La
solución de los conflictos de valor ha de buscarse en la deliberación sobre los valo-
res y sus características, pero teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y
las consecuencias previsibles. Esto es lo propio y característico de las que hoy se
denominan “éticas de la responsabilidad”.

LO BUENO Y LO ÓPTIMO

La teoría de los valores ha afirmado siempre que el valor propio y caracte-
rístico de la ética es el de “bueno” a diferencia de “malo”. Pero esto, a poco que se
lo examine, resulta a todas luces insuficiente, y debe su vigencia a los presupuestos
que han venido sesgando la teoría del valor a lo largo de los siglos. El problema
viene de que se ha sustantivado el “bien”, poniendo más énfasis en el sustantivo
“bien” que en el adjetivo “bueno”. Éste adjetivo designa una propiedad o cualidad
de algo, de un sujeto, ya se trate de una cosa o de un acto. La cualidad valiosa se
tiene siempre en grado mayor o menor, y por tanto de la cosa que la posee podrá
decirse que es “buena”, “mejor” u “óptima”. Lo que significa que en el momento en
que el bien pasa de sustancia a cualidad, que además se predica no sólo de cosas
sino también de acciones, resulta que lo bueno necesita siempre como referencia lo
mejor y lo óptimo. Y como la ética trata de actos, de construir o no construir, de rea-
lizar o no realizar, resulta que el deber moral no consiste en la realización de lo sim-
plemente “bueno”, sino que tiene como objetivo la búsqueda de “lo óptimo”. Así
planteado el problema, resulta obvio que la ética no trata de lo bueno sino de lo
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mejor, de lo óptimo. Cualquier decisión distinta de la óptima es moralmente mala.
Si nuestro deber es realizar valores, realizarlos lo máximo posible y en el menor
tiempo, entonces es claro que la ética no trata de lo bueno sino de lo óptimo. Nues-
tro deber es ejecutar lo óptimo, y eso es lo “bueno”.

UN PROGRAMA PARA EL SIGLO XXI

¿Cabe extraer algunas conclusiones prácticas de los anteriores planteamien-
tos? Pienso que sí, y que además estas conclusiones pueden y deben tener gran rele-
vancia en los programas formativos de nuestras escuelas, colegios y universidades.

La formación ha tenido siempre por objeto transmitir a las nuevas genera-
ciones valores. El problema es qué valores son los que ha intentado transmitir y cómo
lo ha hecho. Sorprende que un tema tan importante haya recibido tan poca atención
por parte de los especialistas. Tres concepciones diferentes de los valores, las tres
que hemos descrito anteriormente, han dado lugar a tres modos distintos de forma-
ción en los valores. De estas tres, dos son las que se han llevado la parte del león en
la historia de la cultura occidental. El objetivismo axiológico ha promovido un modo
específico de educar en valores típicamente adoctrinador o doctrinario; es lo que lla-
maré el “adoctrinamiento en valores”. La segunda concepción de los valores, la sub-
jetivista, ha generado un modelo que, utilizando una expresión hace décadas muy
reconocida en el mundo anglosajón, cabe denominar “clarificación de valores”. Frente
a ellas, pienso que es necesario propugnar y desarrollar un tercer modo de formar en
valores que, por razones a estas alturas obvias, propongo denominar “construcción
de valores”. Pueden parecer diferencias puramente nominales, o de mero matiz, pero
como veremos inmediatamente llevan a procesos formativos radicalmente distintos.

EL ADOCTRINAMIENTO EN VALORES

El adoctrinamiento o la indoctrinación es un modo de educar a las perso-
nas, sin duda el más clásico y de mayor vigencia en los anales de la pedagogía, al
menos en la cultura occidental. Educar proviene del verbo latino duco, que significa
conducir. La educación ha sido por ello un proceso unidireccional desde el educa-
dor o elemento docente, al educado o polo discente. Doceo y disco son verbos empa-
rentados en latín, hasta el punto de que el participio de disco es doctus, y de doceo
es doctum. Y si bien no es segura la etimología de discipulus, los antiguos no la sepa-
raron de doceo. Del discípulo se espera que asuma aquello que se le enseña, es
decir, que sea docilis, otro término emparentado con los anteriores. Y lo transmitido
es la doctina. Al que posee ese saber se llama doctus, y a quien lo imparte, doctor.
Finalmente, el texto en que se fija y pervive la doctrina, recibe el nombre de docu-
mentum.
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Basta repasar estos breves datos lingüísticos para darse cuenta de que la
transmisión de los valores se entendió en el modelo clásico como un proceso uni-
direccional, que de una fuente emisora, el docto, el maestro, pasaba al receptor, el
indocto, el discípulo. Eso que pasaba era un depósito fijo e inamovible, la llamada
doctrina. Los valores constituían un depósito objetivo que era preciso transmitir de
una generación a otra. No se trataba de discutir, ni incluso de entender sino de creer
en ellos y asumirlos dócilmente. De ahí que la educación se entendiera como adoc-
trinamiento o indoctrinación. 

LA CLARIFICACIÓN DE VALORES

Si el adoctrinamiento es la consecuencia práctica a la que llevó la teoría
intuicionista y objetivista de los valores, su alternativa moderna, la doctrina emoti-
vista y subjetivista ha tenido otra de no menor relevancia práctica ni de mejores con-
secuencias. Hemos pasado de la actitud aguerrida, belicista, que expresa magnífica-
mente el término beligerancia, a la opuesta, la de tolerancia o respetuosa neutralidad.
Es el famoso tema de la neutralidad axiológica, que se introdujo en la cultura occi-
dental de la mano de la aceptación del pluralismo. Frente a beligerancia, neutralidad;
tal fue la consiga.

Esta consigna tuvo varios modos distintos de expresión. Uno fue el político.
El Estado liberal necesitaba ser neutral en cuestiones de valor, dado que sólo de ese
modo podía estar al servicio de todos sin inclinarse u optar por ninguno. Otra expre-
sión de esta teoría fue el principio de neutralidad axiológica que se hizo tópico en
disciplinas como la psicoterapia, y que desde ahí paso a la pedagogía con el nom-
bre de “clarificación de valores”. Esa neutralidad se intenta justificar moralmente ape-
lando a la categoría de respeto, en este caso respecto de la pluralidad, de la diferen-
cia, y por tanto de los valores de cada cuál. Pero la pregunta es si el respeto que
debemos a los demás y a nosotros mismos genera en nosotros una obligación mera-
mente pasiva, la de no interferir en la vida y los valores de quienes no piensan como
nosotros, o si por el contrario nos obliga de forma activa a trabajar para que nues-
tros valores y los de los demás sean los mejores posibles, o al menos que en su
diversidad no pierdan nunca su condición de razonables, prudentes o sabios. En la
gestión de los valores no podemos ser beligerantes, pero tampoco neutrales. La tra-
gedia de nuestra sociedad en general, y de su educación en particular, es que bas-
cula siempre entre la neutralidad de los pasivos y la beligerancia de los activos.

LA CONSTRUCCIÓN DE VALORES

La solución tiene que venir por una vía distinta a las dos expuestas. Los
valores no son completamente objetivos y racionales, pero tampoco son del todo

ANALES 2011:ANALES 2011  4/11/11  13:46  Página 601



602

subjetivos e irracionales. Más que adoctrinar de modo beligerante o clarificar preser-
vando la neutralidad en las cuestiones de valor, lo que hemos de hacer es involu-
crar a las personas en los procesos de construcción activa de los valores. En este
campo es preciso ser proactivos. Todos tenemos que buscar los mejores valores para
nosotros mismos y para la colectividad. En el caso de los valores individuales, ello
deberemos hacerlo deliberando con nosotros mismos, y en el de los valores colec-
tivos, deliberando con quienes vayan a resultar afectados por ellos. Aquí cobran toda
su fuerza los procedimientos propios de la ética del discurso, tan bien analizados y
descritos por Adela Cortina. Los valores se construyen, y por eso tienen que ser el
objeto de nuestra actividad, tanto individual como colectiva. La construcción de valo-
res es el objetivo fundamental de toda vida que merezca el calificativo de específi-
camente humana.

De ahí la importancia de la deliberación moral. Y de ahí también que la
deliberación deba de ser el objetivo de todo el proceso formativo, desde la más
tierna infancia hasta sus grados más altos. De lo que se trata es de crear personali-
dades deliberativas, que son las opuestas de aquellas que buscan el éxito personal,
el triunfo a toda costa, caiga quien caiga, la imposición del propio criterio por encima
de todo, el ganar la batalla y salir victorioso en la vida, entendida como una lucha
sin cuartel por la propia supervivencia. Desdichadamente, nuestro actual sistema
educativo tiende más a formar en esto último que en la deliberación. A este tema
vengo dedicando desde hace bastantes años la mayor parte de mi tiempo y lo menos
malo de mi actividad. Formulado en sus líneas fundamentales por Aristóteles, el tema
de la deliberación sigue resultando hoy algo tan novedoso como entonces. Es nues-
tra gran asignatura pendiente.

Sólo las personas autónomas pueden deliberar. Las demás, las heterónomas,
actúan por criterios distintos, la comodidad, la conveniencia, los usos, las costumbres,
los mandatos de la ley, o de las autoridades, o de la propia religión. La deliberación
exige autonomía. Y sólo las personas verdaderamente autónomas, las responsables,
pueden ser útiles en la construcción del mundo de los valores y en la búsqueda de su
realización. Por eso educar en la construcción de los valores ha de pasar necesaria-
mente por la educación en la autonomía. Las personas no autónomas, las heteróno-
mas, actuarán siempre al arrimo del sol que más caliente, y por tanto unas veces cons-
truirán y otras muchas destruirán. Ése es, quizá, nuestro máximo mal, nuestra mayor
tragedia, que hoy los valores se construyen y se destruyen al dictado de consignas
que al final nadie sabe de dónde vienen, porque son rigurosamente impersonales,
anónimas. Es lo que Hannah Arendt ha llamado, en frase espléndida, “la banalidad del
mal”. Vivimos en el reino de la pura heteronomía, de lo que Heidegger denominaba
las “habladurías”. Y lo peor es que así es como educamos a nuestros jóvenes.

En resumen. Valorar es un fenómeno universal en la especie humana. Pero
cuando se mira atrás para ver cómo han valorado, y sobre todo cómo han educado
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en los valores los seres humanos, el resultado es decepcionante; yo diría más, sobre-
cogedor, catastrófico. En este campo casi todo está por hacer. Ya no son de recibo
las recetas clásicas de la beligerancia y la indiferencia. Pero nos cuesta elaborar otras
nuevas. No se trata de imponer, ni de respetar, tampoco de promover sino de cons-
truir. Se promueve aquello que ya se tiene y que sólo necesita llevarse adelante. No
es éste el caso de los valores. Cada ser humano tiene que implicarse activamente en
la construcción del mundo de los valores. Sin él, ese mundo habrá perdido algo irre-
mediable e irremisible. Sin Velázquez, la belleza habría perdido unas cualidades esté-
ticas que él sólo podía aportar. Cobra aquí todo su sentido aquella espléndida frase
de Ortega y Gasset en El tema de nuestro tiempo, de que cada ser humano es “un
punto de vista sobre el universo.” Todos somos necesarios, todos imprescindibles.
Lo que nos toca hacer a nosotros no lo podrá hacer nadie más. De ahí que, por
mucho que todos estemos convencidos de que un mundo en el que los valores se
encuentren plenamente realizados nunca se logrará, todos nos sintamos en la obli-
gación de hacer lo que esté en nuestras manos para que eso no suceda. Como gus-
taba de repetir Julián Marías, todos tenemos que cumplir al menos con el imperativo
moral que cada uno llevamos dentro y que nos obliga a decir: “por mí, que no
quede”. No es mucho, pero sí lo humanamente exigible. Actuando así, viviendo así,
al menos tendremos el consuelo de haber vivido y actuado conforme al criterio que
rigió la vida de aquel a quien se llamó, y no por azar, Caballero de la Triste Figura
y por el que quiso ser recordado. Este criterio, en palabras de Cervantes, dice sim-
plemente esto: “que si no acabó grandes cosas, murió por acometellas”.
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2. ACTOS PÚBLICOS
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2.1. HOMENAJES

— En este curso académico la Academia celebró el 21 de marzo de 2011
un homenaje académico bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Marce-
lino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, en conmemoración del primer
centenario del fallecimiento de D. Joaquín Costa Martínez en el que
intervinieron los Excmos. Sres. D. Julio Iglesias de Ussel, D. José María
Serrano Sanz y D. Juan Velarde Fuertes

— El día 14 de junio de 2011 se celebró en la Academia una sesión necro-
lógica pública de D. Luis Ángel Rojo Duque, fallecido el día 24 de
mayo del mismo año, presidida por el Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja
Aguirre, Marqués de Oreja y en la que participaron los Excmos. Sres.
D. Pedro Schwartz Girón, D. José Luis García Delgado, D. Julio Segura
Sánchez y D. Juan Velarde Fuertes.

— Y por último el día 27 de junio se celebró en conmemoración del cen-
tenario del ingreso en la Academia de D. Rafael Altamira y Crevea en
el que intervinieron los Excmos. Sres. D. Juan Antonio Carrillo Sal-
cedo, D. Helio Carpintero Capell y D. Juan Velarde Fuertes.
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2.2. PRESENTACIONES DE LIBROS

La Real Academia en el curso 2010-2011 ha presentado en su sede las
siguientes obras:

— Leopoldo Calvo-Sotelo, un retrato intelectual. Intervinieron el Excmo.
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, y los Sres. 
D. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, D. Álvaro Delgado-Gal, D. Alberto
Oliart Saussol y D. José Varela Ortega.

— Obras de Antonio Flores de Lemus, con la intervención de los Excmos.
Sres. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, D. José María Serrano
Sanz y D. Juan Velarde Fuertes.

— La población en la Comunidad de Madrid. Intervinieron los Excmos.
Sres. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, D. Joaquín Leguina
Herrán, D. Juan Velarde Fuertes y D. Salustiano del Campo Urbano.

— Número 18 de la colección de estudios “Mediterráneo Económico”: La
crisis de 2008. De la economía a la política y más allá, con la intervención
de los Sres. D. Juan del Águila Molina y de D. Antón Costas Comesaña.
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2.3. TRIBUNA DE LAS AUTONOMÍAS

Además, la Academia en su Tribuna de las Autonomías ha organizado en
este curso un ciclo de conferencias en el que han intervenido los Presidentes de las
Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica, que fueron presentados por el
Presidente de la Academia. Disertaron sobre “la evolución del Estado autonómico”:

— D. Alberto Núñez Feijóo el día 25 de octubre de 2010.

— D. Vicente Alberto Álvarez Areces el 15 de noviembre de 2010. 

— D. Miguel Ángel Revilla Roiz el 24 de noviembre de 2010.

— D. Patxi López Álvarez el 26 de enero de 2011.
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3. CRÓNICA ACADÉMICA
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La crónica de la vida académica recoge las actas de las sesiones ordinarias
y públicas y de las mesas directivas que se han celebrado a lo largo de todo el
curso. En este curso académico se han celebrado treinta y cuatro sesiones del Pleno
de la Academia, de las cuales se han dedicado tres a ingresos de nuevos Académi-
cos. En la sesión del martes 15 de marzo de 2011 y a propuesta de D. Manuel Jimé-
nez de Parga, se abordó el tema de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 15 de marzo, considerando libertad de expresión las frases de Arnaldo
Otegi en las que insulta gravemente a S.M. el Rey y en la sesión del martes 22 de
marzo de 2011 y después de un amplio debate, se acordó enviar un escrito de adhe-
sión a la Corona, informando de ello a la Casa de S.M. el Rey.

La Mesa Directiva se ha reunido en quince ocasiones para abordar, entre
otros muchos temas, la publicación del e-book sobre “La crisis económica y finan-
ciera” en la página web de la Academia; la colaboración del Instituto de España con
las Academias en auditorias, diseño y confección de la página web y cursos para la
formación del personal administrativo; el compromiso de la Fundación Ramón Are-
ces de seguir financiando a la Academia para las actividades durante los años 2011-
2012 y de las gestiones que está haciendo la Real Academia para proceder a deter-
minadas reparaciones en la Torre de los Lujanes.
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3.1. ACADÉMICOS

Durante el curso académico 2010-2011 la Real Academia ha sufrido la pér-
dida, bien dolorosa, de los relevantes Académicos, Excmos. Sres. D. Luis Ángel Rojo
Duque y D. Juan Vallet de Goytisolo. 

Son también lamentables las muertes de D. José Antonio Fernández de
Rota y D. Antonio Pérez-Vitoria Moreno, Académicos Correspondientes.

En este Curso han sido elegidos como Académicos Correspondientes 
D. Joaquim Verissimo Serrão, en la sesión del 1 de febrero de 2011 y D. Alfonso Sán-
chez Hormigo, en la sesión del 29 de marzo de 2011. 

También se hizo entrega del Diploma y de la Medalla de Académico
Correspondiente a los Sres. D. Marc Richelle en la sesión del día 17 de mayo de 2011,
a D. Gustavo de Huélamo y Ortiz en la sesión del día 31 de mayo de 2011 y por
último a D. Luis Caramés Vieitez en la sesión del día 7 de junio de 2011.
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3.2. CARGOS ACADÉMICOS 
Y OTRAS DESIGNACIONES

En la sesión de 18 de enero de 2011, se nombró al Excmo. Sr. D. Jesús Gon-
zález Pérez, vocal de la Comisión de Gobierno Interior y Hacienda para el presente
año 2011.

A instancia de la Universidad de Salamanca se ha designado al Excmo. Sr.
D. Carmelo Lisón Tolosana representante de la Academia para formar parte del Stee-
ring Comité en el Programa Erasmus II (2009-2013).

El Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes fue designado para representar a la
Real Academia en el Jurado del Premio Nacional de Historia.

El Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga ha sido designado como coor-
dinador junto con el Ayuntamiento de Cádiz para los actos que se celebren en el
Bicentenario de la Constitución de Cádiz.

A los Excmos. Sres. D. Juan Velarde Fuertes, D. José Ángel Sánchez Asiaín
y D. Jaime Terceiro Lomba como representantes de la Academia para formar parte
de la Comisión Mixta según el acuerdo marco de colaboración con la Comisión
Nacional de Energía.

El Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz ha sido designado para formar
parte del Jurado que debe otorgar el Premio “Marqués de Santa Cruz de Marcenado”

Al Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano se le ha encomendado la
organización de un homenaje al Profesor D. Luis Díez del Corral para el próximo
mes de octubre.

La Academia propuso al Ministerio de Cultura a la Excma. Sra. Dª. Adela
Cortina Orts y al Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón como posi-
bles representantes de la Real Academia en el Jurado del Premio Nacional de His-
toria de España 2011. 
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La Academia ha propuesto al Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón para formar parte del Comité de Expertos para el Valle de los Caídos. 

Al Excmo. Sr. D. Alfonso Novales Cinca se le ha encargado el nuevo diseño
y confección de la página web.
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3.3. HONORES Y RECONOCIMIENTOS

El Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano ha sido nombrado Acadé-
mico de Honor de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de
Cádiz y se le felicitó por su extraordinaria labor realizada durante más de seis años
como Presidente del Instituto de España. 

El Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara ha sido nombrado miembro titular
de la Academia Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras y también Doctor
Honoris Causa por la Universidad Alba Iulia de Rumania.

La Comisión de Masteres y Doctorado de la Universidad de Córdoba ha
propuesto otorgar el grado de Doctor Honoris Causa a nuestro colega Académico
el Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán y el ponente de la petición se ha dirigido a la
Presidencia solicitando la adhesión de la Academia a aquella propuesta, adhesión
que aprueba la Academia con gran satisfacción.

El Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana fue homenajeado en Valencia
por su trayectoria profesional y también recibió la Gran Cruz de la Sanidad Madri-
leña concedida por la Comunidad de Madrid.

El Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, fue nombrado
“Europeo de Honor” por el Instituto Robert Schuman de Francia.

El Excmo. Sr. D. Andreu Mas-Colell ha sido nombrado Consejero de Eco-
nomía de la Generalitat de Cataluña.

El Excmo. Sr. D. Aníbal Cavaco Silva, Académico Honorario, fue reelegido
como Presidente de la República de Portugal.

El Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana ha sido nombrado Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Murcia.

El Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz recibió la concesión de la Gran
Cruz del Mérito Militar.
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El Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro recibió la Medalla de la Orden del
Mérito Constitucional.

El Emmo y Rvdo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela fue reelegido como
Presidente de la Conferencia Episcopal Española.

El Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal ha sido distinguido con
el Premio Ratzinger.
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3.4. TEMAS ESPECIALES

A principio de este curso con presencia de la viuda y familiares se instaló
el retrato del anterior Presidente D. Sabino Fernández Campo.

En el B.O.E. del día 21 de junio de 2011 aparece la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos de esta Real Academia aprobados por el Consejo de Minis-
tros del 27 de mayo, mediante Real Decreto 749/2011. 

La Real Academia ha participado con asistencia de los Excmos. Sres. Aca-
démicos D. Salustiano del Campo Urbano, D. Olegario González de Cardedal, D.
Manuel Jiménez de Parga y D. Pedro Schwartz Girón en los Actos de la Universidad
Católica de Buenos Aires con ocasión del Bicentenario de la Independencia de
Argentina. 

La Real Academia firmó un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Cádiz con motivo del Bicentenario de la Constitución de Cádiz para realizar acti-
vidades con la Academia Hispanoamérica de Artes y Letras de Cádiz y la Asociación
Española de Hispanoamericanistas. En principio, se celebrarán dos conferencias en
Cádiz y dos más en la sede de la Real Academia.

También se firmó un Acuerdo Marco de Colaboración con la Comisión
Nacional de Energía para la realización de un conjunto de conferencias relacionadas
con la difusión del conocimiento científico en el campo de la energía, para una dura-
ción de tres años. Y un modelo de Convenio específico para cada actividad concreta
de las que se programen.

Como en años anteriores el Colegio libre de Eméritos ha celebrado en la
Academia un curso sobre Las ideas que crearon la actual economía española impar-
tido por el Académico D. Juan Velarde Fuertes.
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3.5. BIBLIOTECA

Durante el curso 2010-2011 la Biblioteca ha ampliado sus fondos en unos
2.000 volúmenes, por lo que el número total de registros informatizados supera
actualmente los 101.000. En cuanto a la hemeroteca, se mantienen vivos algunos
títulos importantes, pero se ha optado por suscripciones a bases de datos digitales,
que permiten un gran ahorro de espacio y de dinero.

En virtud del proyecto de catalogación del Patrimonio Bibliográfico que
dirige el Ministerio de Cultura, se ha catalogado a lo largo de este curso la colec-
ción de manuscritos de la Biblioteca (113 títulos), así como buena parte del fondo
Elías de Tejada del siglo XIX. Para ello se desplazó a los locales de la Academia una
documentalista especialista en dichos fondos. Con ello, sólo quedan unos pocos
miles de volúmenes para que la totalidad del catálogo de la Biblioteca sea accesi-
ble por Internet a todos los investigadores interesados.

Por otro lado, a finales de 2010 se ha recibido en donación el archivo docu-
mental del Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja; este archivo está
formado por más de 4.000 documentos y abarca toda la trayectoria profesional y
política del actual Presidente de la Academia. Al igual que se ha hecho con otros
archivos, este fondo ha sido escaneado y organizado en una base de datos, y en breve
se ofrecerá a texto completo a través de la página web de la Academia. Con ello, la
Biblioteca apuesta fuertemente por ser depositaria de diversos archivos documenta-
les, con el convencimiento de que la difusión abierta de la información es una herra-
mienta fundamental para toda persona interesada en esos temas. 

Asimismo, durante este curso académico, se ha concluido la catalogación
de la donación de D. José Luis García Delgado, consistente en unos 850 volúme-
nes de materias fundamentalmente económicas.

Hace ya algunos años que se reúne periódicamente la Comisión de Biblio-
teca, formada por el académico bibliotecario, D. Carmelo Lisón Tolosana, y los Aca-
démicos D. Pedro Cerezo Galán, D. José Luis García Delgado, D. Julio Iglesias de
Ussel, D. Pedro Schwartz Girón, D. José Mª Serrano Sanz, D. Gregorio Robles Mor-
chón, D. Alfonso Novales Cinca y D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, así
como por el director de la Biblioteca. En la reunión del 3 de mayo de 2011 se pro-
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puso a D. Julio Iglesias de Ussel como secretario de la Comisión. En estas reunio-
nes se abordan los diversos problemas que afronta la Biblioteca: espacio disponi-
ble, política de compras, presupuestos…

Por último, cabe destacar el buen funcionamiento de la Biblioteca Digital,
accesible desde hace cuatro años a través de la página web y que permite el acceso
completo a todas las publicaciones modernas de la Academia, Anales y Discursos
de Ingreso, fundamentalmente. A lo largo del próximo curso se irán incluyendo en
la Biblioteca Digital todas las publicaciones históricas que hoy se encuentran acce-
sibles a través de DVD: Memorias, Extractos de Discusiones, Premios, Necrologías…
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3.6. DISERTACIONES Y PARTICIPACIÓN
EN LOS COLOQUIOS

RELACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO

—Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: “Ensimismamiento y alteración
constitucional. (Contribución al bicentenario de la emancipación) Coloquio
con los Excmos.Sres.Velarde Fuertes, Fraga Iribarne, Cerezo Galán, Del
Campo Urbano, Sanmartín Arce, Alzaga Villaamil. (5 de octubre de 2010).
El texto se incluyó en los Anales del Curso 2009-2010.

—Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás: “La experiencia estética, puerta de acceso a
las experiencias filosóficas”. Coloquio con los Excmos. Sres. Robles Morchón,
Lisón Tolosana, Ollero Tassara y Negro Pavón (19 de octubre de 2010).

—Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela: “La Constitución de 1812 en la pers-
pectiva de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa”. Coloquio con
los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Negro Pavón, López Quintás, Velarde
Fuertes, Cerezo Galán, Dalla Vía y Jiménez de Parga. (2 de noviembre de
2010).

—Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga: “La Constitución española en una sociedad
de cambios incesantes”. Coloquio con los Excmos. Sres. López Quintás,
Ollero Tassara, Iglesias de Ussel, Carpintero Capell, Cortina Orts, Cerezo
Galán, González de Cardedal, Álvarez Gómez, Alzaga Villaamil y Lucas
Verdú (16 de noviembre de 2010).

—Excmo. Sr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo: “Las formaciones G en las relaciones
internacionales contemporáneas”.Coloquio con los Excmos. Sres. Lamo de
Espinosa, Schwartz Girón, Ollero Tassara, Del Campo Urbano, Suárez Gon-
zález, Álvarez Gómez e Iglesias de Ussel (23 de noviembre de 2010).

—Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina: “ Derecho y convivencia política”. Colo-
quio con los Excmos. Sres. Ollero Tassara, Herrero y Rodríguez de Miñón,
Álvarez Gómez, Del Campo Urbano, Suárez González, Jiménez de Parga
y Alzaga Villaamil (14 de diciembre de 2010).
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—Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes: “Un sector fundamental en la vida econó-
mica y social española: la distribución comercial.” Coloquio con los Excmos.
Sres. Schwartz Girón, Nieto García, Del Campo Urbano, Novales Cinca,
Terceiro Lomba, Serrano Sanz y Jiménez de Parga (18 de enero de 2011).

—Excmo. Sr. D. Del Campo Urbano: “ Las Academias europeas: logros y perspecti-
vas”. Coloquio con los Excmos. Sres. González Pérez, Ollero Tassara, Car-
pintero Capell e Iglesias de Ussel (25 de enero de 2011).

—Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana: “La gramática cultural del valor en clave
etnográfica”. Coloquio con los Excmos. Sres. Marqués de Oreja, Lucas
Verdú, Lamo de Espinosa, Iglesias de Ussel, Cerezo Galán, López Quintás,
Ollero Tassara y Negro Pavón (1 de febrero de 2011).

—Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana “La comunicación humana”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Ollero Tassara, Carpintero Capell, López Quintás,
Lisón Tolosana, Negro Pavón, Iglesias de Ussel, Suárez González y Velarde
Fuertes (8 de febrero de 2011).

—Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja: “Temas universales y
descolonización: el Sahara Occidental”. Coloquio con los Excmos. Sres.
Herrero y Rodríguez de Miñón, Carrillo Salcedo, Fraga Iribarne, Muñoz-
Grandes Galilea, Nieto García, Barea Tejeiro y Suárez González (18 de
febrero de 2011).

—Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel: “Sobre el futuro de la familia”. Coloquio con
los Excmos. Sres. Herrero y Rodríguez de Miñón, Ollero Tassara, Carpintero
Capell, Lamo de Espinosa, González de Cardedal, Del Campo Urbano, Jimé-
nez de Parga, López Quintás y Cerezo Galán (22 de febrero de 2011).

—Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García: “Los supuestos valores de la administración
pública”. Coloquio con los Excmos. Sres. González Pérez, Iglesias de Ussel,
Robles Morchón, Ollero Tassara, Lucas Verdú, Del Campo Urbano, Negro
Pavón, Barea Tejeiro y Schwartz Girón (1 de marzo de 2011).

—Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González: “Las reformas laborales”. Coloquio con
los Excmos. Sres. Alzaga Villaamil, Serrano Sanz, Del Campo Urbano,
Negro Pavón, Jiménez de Parga, Velarde Fuertes, Iglesias de Ussel,
Schwartz Girón y Barea Tejeiro (8 de marzo de 2011).

—Excmo. Sr. D. Luis González Seara: “Ideas de la justicia: John Rawls y Amartya Sen”.
Coloquio con los Excmos. Sres. Robles Morchón, López Quintás, Ollero
Tassara, Gracia Guillén y Cerezo Galán (15 de marzo de 2011).
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—Excmo. Sr. D. Ricardo Sanmartín Arce: “Desnudez, igualdad y la autonomía en dos
tradiciones culturales”. Coloquio con los Excmos. Sres. Herrero y Rodríguez
de Miñón, Lisón Tolosana, Cerezo Galán, Lamo de Espinosa, Carpintero
Capell y Schwartz Girón (22 de marzo de 2011). 

—Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón: “Sobre la teología de política protestante:
Hobbes, Coleridge y Hegel”.Coloquio con los Excmos. Sres. López Quin-
tás y Cerezo Galán (29 de marzo de 2011).

—Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín, Marqués de Asiaín: “La cultura de la
competitividad”. Coloquio con la Excma. Sra. Cortina Orts y los Excmos.
Sres. Velarde Fuertes, López Quintás, Ollero Tassara, Lamo de Espinosa,
Iglesias de Ussel, Carpintero Capell, Del Campo Urbano, Barea Tejeiro,
Alzaga Villaamil y Terceiro Lomba (5 de abril de 2011).

—Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez: “La crisis y la nueva agenda reguladora”.
Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Nieto García, Velarde
Fuertes, Terceiro Lomba, Jiménez de Parga, Novales Cinca y Barea Tejeiro
(12 de abril de 2011).

—Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba: “La crisis del sistema financiero”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Velarde Fuertes, Lamo de Espinosa,
García Delgado, Barea Tejeiro, Del Campo Urbano, Alzaga Villaamil y Jimé-
nez de Parga (3 de mayo de 2011).

—Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro:”La educación en España a través del informe
PISA 2009 de la OCDE”. Coloquio con la Excma. Sra. Cortina Orts y los
Excmos. Sres. Serrano Sanz, Iglesias de Ussel, Muñoz-Grandes Galilea,
López Quintás, Lamo de Espinosa, Ollero Tassara, Carpintero Capell, Cerezo
Galán, Alzaga Villaamil y Velarde Fuertes (10 de mayo de 2011).

—Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado: “Hacia el final de un ciclo”. Coloquio con
los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Jiménez de Parga, Lamo de Espinosa,
Ollero Tassara y Barea Tejeiro (17 de mayo de 2011).

—Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz: “Sombras en la economía y economía en
la sombra”(24 de mayo de 2011). 

—Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón: “No hay ciencia social sin teoría económica”.
Coloquio con los Excmos. Sres. González de Cardedal, Herrero y Rodrí-
guez de Miñón, Iglesias de Ussel, Robles Morchón, Lamo de Espinosa,
Cerezo Galán, Ollero Tassara, Lisón Tolosana, Carpintero Capell, Velarde
Fuertes y Del Campo Urbano (31 de mayo de 2011).
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—Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal: “Dios o el quehacer de la teología”.
Coloquio con la Excma. Sra. Cortina Orts y los Excmos. Sres. Iglesias de
Ussel, López Quintás, Cerezo Galán, Del Campo Urbano, Velarde Fuertes,
Segovia de Arana y Jiménez de Parga (7 de junio de 2011).

—Excmo. Sr. D. Alfonso Novales Cinca: “Crecimiento, desigualdad y pobreza”. Colo-
quio con los Excmos.Sres. Herrero y Rodríguez de Miñón, Iglesias de Ussel,
Jiménez de Parga, Alzaga Villaamil, Terceiro Lomba y García Delgado (21
de junio de 2011).
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